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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Durante los últimos años se ha observado un nicho de mercado en el sector 

peluquería para las más pequeñas del hogar, que muestran mucho interés en el 

cuidado de su imagen.  

No cabe duda que las nuevas tendencias de consumo son cada vez más específicas, 

y estos se convierten en grandes oportunidades para la aparición de negocios con 

servicios innovadores y diferenciados, como es el caso de los recientes salones de 

belleza para niñas en el Perú. 

Ante esta oportunidad surge “Glitzy Glamour & Beauty”, que ofrece un salón de 

belleza de lujo que está diseñado exclusivamente para niñas entre 4 a 11 años, en el 

cual podrán tener una experiencia única e inolvidable en un ambiente de diversión y 

comodidad donde ellas serán las protagonistas. 

El presente trabajo tiene como fin desarrollar un proyecto empresarial, donde 

podrán encontrar desde la identificación del nicho, así mismo como la solución ante 

esta necesidad identificada en el mercado. Se realizaron estudios previos mediante 

encuestas, con la finalidad de validar la existencia de la necesidad y a través de los 

resultados que presento en el landing page. 

“Glitzy Glamour & Beauty” estará ubicado en una de las principales calles 

Miraflores, contara con una infraestructura que estará diseñada especialmente para 

que las pequeñas se sientan identificadas. Tiene como objetivo principal brindar 

servicios de excelencia, para poder fidelizar a los clientes, para ello se cuenta con un 

personal altamente calificado y especializado en la atención a niñas. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea / nombre del negocio 

Glitzy Glamour & Beauty es una idea de negocio innovadora que está diseñada 

para ofrecer servicios de belleza a todas las niñas peruanas cuyas edades se 

encuentren entre los 4 a 11 años. Esta idea de negocio tiene la finalidad de 

hacer sentir a las más pequeñas del hogar como verdaderas divas de la belleza.  

 

2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer 

El servicio que la empresa Glitzy Glamour & Beauty ofrecerá en el mercado 

peruano servicios de belleza como manicure, pedicure, peinado, maquillaje y 

entre otras actividades recreativas para las más pequeñas del hogar. Los 

materiales que la empresa necesite como esmaltes, cremas para la piel 

especiales para las niñas, serán importados ya que en el mercado mundial 

existen productos de belleza para niñas que no dañan bajo ningún motivo su 

salud. Además, la empresa contará con personal altamente calificado ya que el 

trato que recibirán las pequeñas divas debe de ser el mejor. La decoración del 

establecimiento estará basada en colores llamativos para las niñas como lo son 

el rosado, rojo, plateado y dorado y sobre todo habrá muchos espejos y 

accesorios de princesas.   

 

 

 

 



8 

 

2.3. Equipo de trabajo  

ANNIE CHARLOTTE DE LA CRUZ ECHEGARAY 

Profesional técnico de la carrera de Administración de 

Negocios Internacionales en el Instituto San Ignacio 

de Loyola – ISIL, cuenta con cursos de inglés nivel 

Intermedio y cursos de especialización en Excel. 

Actualmente, se encuentra cursando el último ciclo de 

la carrera de Negocios Internacionales en Universidad 

de Ciencias Aplicadas – UPC en el programa EPE. 

Cuenta con 5 años de experiencia laboral en el área de 

comercio exterior en una empresa importadora de muebles de oficina y en la 

actualidad se encuentra laborando en el área comercial de una Agencia de 

Carga Internacional. 

CINTHYA ISABEL FERNÁNDEZ CANORIO 

Egresado en la carrera profesional de Ingeniería de 

Computación y Sistemas con experiencia en sistemas 

administrativos logísticos. Profesional Técnico en 

Administración Hotelera y Restaurantes y con estudios 

en Administración de Empresas. Actualmente, laboro 

como Analista en Servicios Generales en la Oficina de 

Abastecimiento del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, supervisando el cumplimiento de los 

servicios de Seguridad y Vigilancia de la sede Central y periféricos, Limpieza 

de los ambientes del MTC, Jardinería, Fotocopiado, entre otros, de acuerdo a lo 

estipulado en sus respectivos contratos. Cuenta con nivel de inglés avanzado 

 

 



9 

 

JACOMO STEVEN MIRANDA GARCIA 

Profesional técnico de la carrera de Administración 

de Negocios Internacionales en el Instituto San 

Ignacio de Loyola (ISIL). Egresado del Instituto 

Peruano Británico en el año 2015. Actualmente, se 

encuentra cursando el último ciclo de la carrera 

Administración de Negocios Internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

bajo la modalidad EPE. Cuenta con 5 años de 

experiencia en el rubro del comercio exterior 

iniciando en la empresa Agencias Universales Perú S.A (AGUNSA), en la 

actualidad se encuentra laborando en el departamento comercial de la naviera 

de origen Taiwanés Yang Ming Marine Transport Corp.  

JANET VANESSA TURPO CABRERA 

Profesional Técnico de la carrera de Administración 

de Empresas-ISIL, cuenta con una especialización en 

Excel Empresarial. Actualmente, se encuentra 

cursando el último ciclo de estudios de la carrera de 

Administración de Empresas en la UPC. Cuenta con 

experiencia como Administradora de tienda la 

empresa DELOSI S.A (KFC), con conocimientos en 

gestión y administración de indicadores, manejo de 

personal y de inventarios. También se desempeñó como Asistente 

Administrativa en un edificio multifamiliar Oceanus Casa Club, monitoreo de 

los mantenimientos del edificio, así como manejo y negociación con 

proveedores. 



10 

 

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

3.1. Análisis externo:  

3.1.1. Análisis Pestel:  

 Político-legal 

Político 

Gracias al Tratado de Libre Comercio, el Perú puede importar productos o 

insumos a un menor costo, afectando al mercado local pues sus costos son más 

elevados. El gobierno podría tomar la decisión de restringir las importaciones 

para equilibrar su balanza comercial. 

La Política Fiscal Peruana sigue siendo prudente, a pesar de que los déficits han 

aumentado en años recientes. El mayor déficit proviene de la disminución de 

los ingresos, consecuencia de la desaceleración económica, la reforma fiscal de 

2014 y el incremento de los gastos recurrentes durante años recientes, 

especialmente bienes y servicios y salarios. El Gobierno espera eliminar 

gradualmente los déficits fiscales actuales en el mediano plazo respaldado por 

las medidas de gastos y planes para mejorar la recaudación fiscal. Las 

proyecciones de crecimiento son vulnerables a los impactos externos en 

relación a precios de productor (commodities), una mayor desaceleración del 

crecimiento de China, la volatilidad de los mercados de capital, la velocidad del 

ajuste de la política monetaria en los Estados Unidos. La economía está además 

expuesta a riesgos naturales, incluyendo fenómenos climáticos recurrentes 

como El Niño. Para incrementar el crecimiento se requiere de reformas 
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estructurales y fiscales que liberen la productividad, reduzcan la informalidad, y 

mejoren la eficiencia de los servicios públicos.1  

Por otro lado, las perspectivas de crecimiento de la economía peruana en el 

2017 están yendo razonablemente bien, pues el gobierno pretende hacer del 

Perú una economía dinámica y un buen lugar para hacer negocios, proponiendo 

reducir la burocracia y fomentar la diversificación económica. 2  

Con respecto a los tratados de libre de Comercio, la importación de los esmaltes 

de EE.UU o de China está afectos a descuentos arancelarios debido a estos 

acuerdos internacionales firmados por Perú. Esto hace que el costo de 

importación sea menor por lo tanto hará que el precio de los servicios en los 

que se usarán este producto sea un poco menor.  

Legal 

El emprendedor peruano indefectiblemente necesita conocer los trámites para la 

apertura de una peluquería para niñas, según detalle: 

Elegir el tipo de empresa: ¿Cuál es la más adecuada a las necesidades? Si se 

clasifica como Mype, se puede obtener algunos beneficios de ley que permitan 

reducir las cargas sociales a pagar. Lo ideal es el tipo jurídico una SAC sin 

directorio o una EIRL, que son los tipos de sociedades menos complejos. 

Verificar las exigencias del sector: Aunque la licencia de funcionamiento se 

solicitará cuando se tenga un local comercial o una oficina es mejor saber de 

antemano los requisitos para la misma. Hay algunos rubros que son más 

exigentes que otros. Definitivamente se tiene que hacer una visita a la 

respectiva municipalidad. 

                                                 
1 Perú Programa General (Abril 2017), BANCO MUNDIAL, http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 
2 Forbes: ¿Cuánto crecerá le economía Peruana 2017? (31 de marzo de 2017), DIARIO GESTION, http://gestion.pe/economia/forbes-

cuanto-crecera-economia-peruana-2017-2186186 

http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
http://gestion.pe/economia/forbes-cuanto-crecera-economia-peruana-2017-2186186
http://gestion.pe/economia/forbes-cuanto-crecera-economia-peruana-2017-2186186
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Búsqueda y reserva del nombre: Hay que ir a la oficina SUNARP más cercana 

y pedir una SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL para saber si el 

nombre que se ha elegido está disponible para la empresa. El nombre elegido 

deberá incluir el tipo de empresa, es decir, tendrás que indicar si se trata de una 

SAC, una EIRL u otro tipo de jurídico. Luego de una hora confirmarán si el 

nombre está disponible. Una vez confirmado se debe llenar la SOLICITUD DE 

INSCRIPCION DEL TITULO para reservar de la razón social disponible. 

Notaria e inscripción en Registros Públicos (SUNARP): Los socios fundadores 

o apoderados según sea el caso deberán suscribir la Escritura ante Notario 

Público, cuya escritura se elevará a Registros Públicos para su inscripción. 

Inscripción a la SUNAT y obtención del RUC: La SUNAT ofrece orientación 

gratuita al contribuyente para absolver sus dudas antes de la inscripción de la 

empresa en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). Una vez realizado el 

trámite se obtiene el número de identificación tributaria, lo que permitirá a la 

empresa emitir facturas y recibos conocer los tipos de impuestos, montos y 

cronograma de pagos que se rigen de acuerdo al último número de tu RUC. 

Licencia de Funcionamiento: Cada municipalidad tiene sus propios trámites y 

tiempos, así que antes de alquilar un local se debe verifica si es viable ejercer la 

actividad comercial en ese lugar. 

Permiso de Sanidad: También se necesitas solicitar el carnet de sanidad en la 

municipalidad del distrito en donde uno reside.3 

Datos importantes a considerar: 

Para la importación de cosméticos para niñas, se requiere de Registro Sanitario 

para que acceda al mercado peruano, exigido por el Ministerio de Salud. Este 

                                                 
3 Requisitos para abrir una peluquería, PYMEX (2015),https://pymex.pe/emprendedores/constitucion-y-formalizacion/requisitos-

para-abrir-una-peluqueria 

 

https://pymex.pe/emprendedores/constitucion-y-formalizacion/requisitos-para-abrir-una-peluqueria
https://pymex.pe/emprendedores/constitucion-y-formalizacion/requisitos-para-abrir-una-peluqueria
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registro se obtiene en la Dirección Nacional de Medicamentos, Insumos y 

Drogas – DIGEMID. 

En primer lugar, se debe contar con una empresa constituida en el Perú (RUC 

persona natural o persona jurídica). 

Una vez establecida la empresa, se procede a gestionar la autorización de 

funcionamiento de una Droguería (establecimiento que se encarga de 

almacenar, distribuir y comercializar productos cosméticos) 

Seguido de ello, se debe asegurar la disposición de un almacén (propio o 

tercerizado) 

Posteriormente, se inicia los trámites en la obtención del Registro Sanitario, 

para lo cual se deberá contar con un Químico Farmacéutico que ejercerá el 

cargo de Director Técnico del establecimiento y será el responsable de realizar 

las gestiones para la obtención del Registro Sanitario (Notificación Sanitaria 

Obligatoria, NSO) de los productos, previo empoderamiento (carta poder). 

Se procede a realizar los pagos correspondientes a la obtención de los permisos. 

(Ver pagos y formatos TUPA: 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=77, los cuales tienen un 

costo aproximado de S/. 500.00 (Autorización Sanitaria como Droguería) y S/. 

1,400.00 (obtención del NSO). No olvidar considerar la proyección de costos 

para la constitución de la empresa, el alquiler del almacén, pago al Químico 

Farmacéutico, entre otros. 

Finalmente, una vez obtenidos los documentos de autorización de las NSO 

emitidos por DIGEMID, los cosméticos ya podrían ser importados (bajo control 

de Aduanas) y comercializados en el Perú.4 

                                                 
4 Requisitos para importar cosméticos en el Perú 2017, PERU GLOBAL (2017) http://myperuglobal.com/blog/requisitos-

para-importar-cosmeticos-en-el-peru-2017/  

 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=77
http://myperuglobal.com/blog/requisitos-para-importar-cosmeticos-en-el-peru-2017/
http://myperuglobal.com/blog/requisitos-para-importar-cosmeticos-en-el-peru-2017/
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 Social-cultural 

A nivel mundial, la industria del consumo ha tenido cambios acelerados y 

constantes ya las exigencias del consumidor han cambiado la forma de vender 

los productos y servicios. El consumidor del año 2017 es más difícil de 

caracterizar, porque su identidad es multidimensional y cambiante y porque los 

compradores están más dispuestos a participar en la definición de sí mismos y 

sus necesidades.  

Nos basamos en esto debido a que la característica principal de las familias es 

lanzar a los más jóvenes al consumo en una etapa más temprana. Esta realidad 

otorga mayor influencia a los niños, no solo en el consumo familiar, sino como 

consumidores en entrenamiento. Cada vez más los padres ven con buenos ojos 

la participación de los niños en las decisiones de compra.  

Es por ello que Glitzy Glamour & Beauty, se enfoca en el desarrollo de un 

nicho de mercado para las más pequeñas dentro del mercado estético peruano. 

Y es que, el hecho de que cada vez más centros de belleza incluyan el servicio 

de manicure, pedicure y peinados para niñas, demuestra que la apariencia y el 

cuidado personal también importan a temprana edad.5   

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2015 se pasó 

de 2.5 niños por mujer a una tasa de 2.4 niños por mujer, esto quiere decir, que 

la población por familia se está viendo reducida gracias al empoderamiento y 

participación de la mujer en el apoyo económico familiar. 

En el Perú, se estima que el crecimiento de la población dentro del periodo 

2015-2020 sea aproximadamente 572 mil nacimientos. Es decir, el desarrollo 

de la población peruana está en crecimiento constante.  

                                                 
5 Spa niñas creciente tendencia para celebrar cumpleaños, DIARIO GESTION (2013), http://gestion.pe/tendencias/spa-ninas-creciente-

tendencia-celebrar-cumpleanos-lima-2078006 

 

http://gestion.pe/tendencias/spa-ninas-creciente-tendencia-celebrar-cumpleanos-lima-2078006
http://gestion.pe/tendencias/spa-ninas-creciente-tendencia-celebrar-cumpleanos-lima-2078006
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En el siguiente gráfico se puede apreciar que el crecimiento de la población 

durante los próximos años se va reduciendo considerablemente ya que en el 

Perú al igual que el mundo, la participación económica activa de las mujeres 

dentro de su familia está ganando más fuerza.  

 

Fuente: INEI (Lib1391) 

Gracias al simple hecho de contar con más de un ingreso fijo mensual dentro de 

una familia, abre las puertas a que los padres puedan brindarles gustos como los 

que ofrece Glitzy Glamour & Beauty a las princesas de la casa.  

En sector de peluquerías y otros tratamientos de belleza, ha ido creciendo 

constantemente, esto se debe a la tendencia del cuidado personal que se está 

dando en la actualidad, se espera que este sector siga creciendo en un 6%.6 

 

 

                                                 
6 Sector Cosméticos movería más de S/.9,000 millones en el 2020 (2016), DIARIO EL COMERCIO, 

http://elcomercio.pe/economia/mercados/sector-cosmeticos-moveria-s-9-000-millones-2020-279711 

http://elcomercio.pe/economia/mercados/sector-cosmeticos-moveria-s-9-000-millones-2020-279711
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 Económico 

La industria de la belleza y el cuidado personal ha ido ganando terreno en el 

mundo. Los cambios de hábitos, el crecimiento de las clases medias, entre otros 

factores, han motivado su desarrollo y han vuelto un escenario atractivo para 

marcas extranjeras. 7 

En 2016, el crecimiento del PBI fue de 3,9 por ciento principalmente por el 

dinamismo de las exportaciones tradicionales, en un entorno de caída de la 

inversión privada de 6,1 por ciento y del gasto público de 0,5 por ciento. Según 

el Reporte Semanal de Scotiabank el dólar se cotizará por debajo de S/ 3.30 este 

año, e inclusive cerrará el 2017 en S/ 3.25. 8 

Esto afectará de forma positiva a la empresa Glitzy Glamour & Beauty, ya que 

la empresa estará importando algunos productos necesarios para su normal 

funcionamiento de la empresa. 

 Medioambiental 

La Responsabilidad Social Empresarial es considerada hoy en día, un aspecto 

importante y fundamental al momento de la toma de decisiones. Además, es un 

punto en consideración para mantener relación entre partes (empresas o cliente 

proveedor). Las Organizaciones buscan tener un rostro eco amigable, 

responsable socialmente, que genere valor a la empresa. De lo cual, hoy en día, 

ya es una exigencia mundial. 

Actualmente, los centros de belleza, spa, peluquerías, entre otros, tienen un 

impacto elevado en la contaminación ambiental como: 

                                                 
7   Conozca las últimas tendencias en la industria de belleza y cuidado personal en América Latina (2014), AMERICA ECONOMIA, 

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-las-ultimas-tendencias-en-la-industria-de-belleza-y-cuidado-

personal-en- 
8 Reporte de inflación (2017), BCRP, http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/marzo/reporte-de-inflacion-

marzo-2017.pdf 

 

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-las-ultimas-tendencias-en-la-industria-de-belleza-y-cuidado-personal-en-
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-las-ultimas-tendencias-en-la-industria-de-belleza-y-cuidado-personal-en-
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2017.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2017.pdf
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- Producción de residuos de difícil tratamiento (envases tóxicos, aerosoles, 

entre otros) 

- Producción de gases con los productos que tienen amoniaco (tintes, 

shampoos, entre otros) que se propagan y acumulan en el aire, pudiendo 

dañar a las personas. 

- Contaminación de agua por los productos químicos desechados por el 

desagüe, generando que ésta ya no sea útil para el consumo humano, 

industrial, urbano, etc.  

Glitzy Glamour & Beauty ha visto necesario implementar un Plan de RSE, para 

que así la empresa realice ajustes en sus procesos y políticas y puedan 

contribuir a un mejor clima tanto interno (colaboradores), como externos 

(clientes y medio ambiente). 

El poner en práctica este plan contribuirá a que la empresa fidelice a sus 

clientes logrando así ser sostenible en el tiempo, asegurando cumplir de las 

normas de seguridad y que los productos utilizados sean de buena calidad, que 

no contengan insumos tóxicos y, sobre todo, que den garantía ante cualquier 

eventualidad.9 

 Tecnológico 

En el marco tecnológico, la empresa Glitzy Glamour & Beauty estará siempre 

en busca de la innovación tecnológica con la finalidad de mejorar la 

sistematización de procesos y buscar la reducción de costos, el incremento de la 

productividad y el flujo más eficiente de la información entre las áreas de la 

empresa.  

                                                 
9 Ley de reglamento del SEIA1 (2013), MINAM,  http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/10/Ley-y-reglamento-del-

SEIA1.pdf  

 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/10/Ley-y-reglamento-del-SEIA1.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/10/Ley-y-reglamento-del-SEIA1.pdf
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Debido a los avances tecnológicos mundiales para desarrollar nuevas formas de 

atención al usuario a través del uso de aplicaciones móvil, se buscará 

desarrollar una aplicación que les permita a los usuarios poder generar reservas 

y evitar así futuros inconvenientes que se puedan generar relacionados al 

tiempo de espera. Esta aplicación no solo contará con la función líneas arriba 

mencionada, sino, podrán encontrar también consejos diarios que les permitan 

lucir de mejor forma.  

La innovación tecnológica para el desarrollo de nuevos productos de maquillaje 

para niñas que no dañen la piel del usuario será una de las principales 

preocupaciones ya que siempre se estará en búsqueda de los mejores productos.   

3.2. Análisis interno:  

3.2.1. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales.  

 Competidores  

La empresa al ser nueva en el rubro debe de conocer bien a su competencia para 

poder hacerle frente y captar mayor participación en el mercado, creando así 

estrategias para poder posicionarse en la mente del consumidor. Actualmente 

encontramos competidores directos en el mercado de belleza, los cuales ofrecen 

servicios para niñas con diferentes temáticas, estos son:  

- Princeseada Party & Beauty: Es una empresa ubicada en el distrito de San 

Borja que ofrece servicios enfocados a la celebración de fiestas de 

cumpleaños para niñas menores de 12 años. La que diferencia a Glitzy 

Glamour & Beauty de esta empresa es que ellos no ofrecen servicios 

independientes de belleza para niñas como manicure, pedicure, tratamiento 

capilar, etc.  

- Fama Salón Spa: Es un salón de belleza para niñas ubicada en el distrito de 

Miraflores enfocada a brindar servicios de belleza para todas las niñas sin 
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límite de edad. Su especialización son las fiestas de celebración de 

cumpleaños, pero no se especialización en brindar servicios de belleza para 

niñas. Glitzy Glamour & Beauty se especializa por los servicios con los que 

cuenta y sobre todos que los materiales utilizados no dañan la piel de las 

niñas.  

- Blingee Spa-cio: Como su página web lo dice, esta empresa es un espacio 

donde se desarrollan fiestas temáticas para niñas de forma lúdica y 

divertida. Lo que diferencia a Glitzy es que es una empresa especializada en 

brindar servicios de belleza para niñas en donde se ofrecen los mismos 

servicios que un salón de belleza para adultos.  

- Mechoncitos Peluquería Infantil: Es una empresa que solo brinda servicios 

de corte de cabellos para niños y niñas. Glitzy Glamour & Beauty ofrece 

también el servicio de corte de cabello solo para niñas, pero también ofrece 

otros servicios de belleza. 

 Clientes  

Público infantil, niñas entre los 4 – 11 años las cuales demuestra gran interés en 

la apariencia y cuidado personal. Las niñas a las cuales se enfoca los servicios 

de la empresa pertenecen al nivel socio económico A y B y sobre todo tienen la 

característica de siempre estar en actitud vigilante a los cambios en su 

apariencia ya que siempre les piden a sus padres que las lleven a un salón de 

belleza para poder cambiar o mejorar su apariencia. Glitzy Glamour & Beauty 

se caracteriza por brindar servicios exclusivamente para niñas, convirtiéndolas 

en las protagonistas de estos adecuando los servicios según las edades de las 

niñas. 

Esto se debe a una alta demanda de parte de los padres de familia en contar con 

servicios especializados para las engreídas de la casa. 
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 Proveedores 

Para poder brindar los distintos servicios de belleza exclusivamente a las niñas, 

se necesitará de proveedores para los diferentes insumos que requerimos, 

teniendo en cuenta que la industria cosmética se encuentra muy desarrollada, 

podemos encontrar productos especializados en el uso exclusivo para las niñas.  

Es por ello que se contará con un proveedor internacional para los productos de 

Esmaltes, ya que estos productos cuentan con propiedades adecuadas para el 

uso a niñas. Los otros suministros serán abastecidos por el mercado local. 

Nuestra lista de proveedores es la siguiente:  

- Piggy Paint  La empresa ha decidido comprar los productos de este 

proveedor reconocido nivel internacional por la calidad de productos que 

ofrece ya que son adecuados para que las niñas se lo apliquen. Este 

proveedor los abastecerá de todos los instrumentos necesarios para el 

pintado de las uñas como esmaltes, removedores, etc.  

- Yelavé Nature  Glitzy Glamour & Beauty utilizará un proveedor local, en 

este caso se habla de la empresa Yelavé Nature. La empresa proveedora, 

abastecerá a Glitzy de productos como: crema de manos, crema para pies, 

etc.  

- KINSA  Esta es una empresa local que provee a empresas locales 

importantes como Montalvo Salón & Spa, Motivos Spa, entre otros, de 

todos los utensilios para que las trabajadoras realicen los trabajos de 

manicure y pedicure con productos de calidad.   

 Sustitutos 

Los futuros clientes pueden verse atraídos por algunos sustitutos que brindan 

servicio muy parecidos al de la empresa, siendo así reemplazados por las 

peluquerías locales las cuales brindan servicios de manicure, pedicure y 

peinados a un público en general.  
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Nuestros futuros clientes utilizarán estos sustitutos por falta de tiempo, 

distancia o dinero, haciendo así que tengamos que generar algunas estrategias 

de marketing para llegar a ellos.  

En el mercado peruano existen empresas que brindan servicios no exactamente 

enfocados en la belleza de las niñas, ofrecen servicios de celebración de fiestas 

en la cual hay espacios donde las niñas pueden jugar a maquillarse o quizás a 

hacerse un cambio de look. Un ejemplo claro de esta modalidad de empresa es 

Blingee – Spacio ya que ofrecen servicios de fiestas temáticas y una de sus 

fiestas temática es el Spa and Beauty Party. Las fiestas temáticas son 

definitivamente un producto o servicio sustituto ya que ofrecen también una 

gama de temáticas diferentes, pero no se especializan en la belleza de las niñas.  

 Competidores Potenciales 

Podemos considerar a competidores potenciales a aquellos salones de prestigio 

que cuentan con los recursos para poder atender a este segmento. Podemos 

considerar a los siguientes salones: 

- Montalvo 

- Marco Aldany 

- Amarige 

Las empresas arriba mencionadas, son empresas locales que cuentan con gran 

afluencia de clientes, por lo tanto, son empresas bien posicionadas en la mente 

del consumidor de los niveles socioeconómicos A y B. Si las empresas 

mencionadas deciden ofrecer los mismos servicios que Glitzy ofrece, 

definitivamente se perdería gran participación del mercado ya que si bien es 

cierto el público objetivo son las niñas de 4 a 11 años, el poder de decisión lo 

tienen sus padres ya que ellos son los que realizarán el pago por servicios 

brindados. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Amplia experiencia en el área logística. 1. Falta de experiencia en el área de marketing.

2. Amplia experiencia en el área comercial. 2. Falta de experiencia en el área de RRHH.

3. Amplia experiencia atención al cliente enfocado en niños. 3. Poco patrimonio de los inversionistas.

4. Conocimientos en sistemas contables y logísticos. 4. Diferentes metas personales del equipo de trabajo.

5. Conocimiento en importación y exportación de productos. 5. Poca disponibilidad de tiempo.

6. Dominio del idioma inglés.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO

1. La globalización que hace posible los avances tecnológicos.

2. Sector en crecimiento.

3. Los tratados de libre comercio.

4. Tendencia de los padres de vestir y arreglar a sus hijas a la moda.

5. Tendencia al uso de las redes sociales para pubicidad.

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA

1. Restricciones sanitarias para poder importar productos necesarios 

para el normal funcionamiento de la empresa.

2. Restricciones según la ley de impacto ambiental.

3. Disminución de inversión extranjera por problemas políticos y 

legales que actualmente está atravesando el país.

4. Disminución en la tasa de nacimientos anuales.

5. El ingreso de nuevos competidores.

6. Competidores directos con más años de experiencia en el mercado.
7. Gran cantidad de productos sustitutos (Spas y Peluquerías de 

adultos que también atienden a niños).

* Lograr alianzas estratégicas con nuevos inversionistas, 

para así hacerle frente al ingreso de nuevos competidores. 

(D3, A5)

* Contratar personal calificado en el área de Marketing y así 

lograr un mayor posicionamiento  en el mercado, 

haciéndole frente a los competidores con mayor 

experiencia. (D1, A6)

* Generar nuevas estrategias de Marketing, gracias a la 

tendencia actual de los padres de vestir a sus hijas a la 

moda. (D1, O4)

* Generar una difusión de la marca a través de las redes 

sociales, ya que el equipo de trabajo no cuenta con mucho 

tiempo. (D5, O5)

FODA CRUZADO

* Mejorar los procesos logísticos disminuyendo tiempo en órdenes 

de compra, gracias a los avances tecnológicos. (F1, O1)

* Generar nuevos clientes a través de la amplia experiencia en 

atención al cliente y así aprovechar que el sector se encuentra en 

crecimiento. (F3, O2)

* Generar estrategias de ventas que ayudaran a hacerle frente al 

ingreso de nuevos competidores. (F2, A5)

* Generar estrategias que faciliten la importación de productos 

necesarios para la empresa, aprovechando los conocimientos en 

importaciones con los que cuenta el equipo de trabajo. (F5, A1)

3.2.2. Análisis FODA  

Fuente: Elaboración Propia
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MATRIZ EFI 

  Fuente: Elaboración Propia 

El valor de 3.430 indica que la organización tiene valor promedio y posee una 

consistencia interna para competir y hacerle frente exitosamente de manera 

adecuada al mercado donde está ingresando. 

 

 

 

 

FORTALEZAS PESO CALIFICACION
CALIFICACION 

PONDERADA

* Amplia experiencia en el área logística. 0.05 3 0.15

* Amplia experiencia en el área comercial. 0.11 4 0.44

* Amplia experiencia atención al cliente enfocado 

en niños. 0.15 5 0.75

* Conocimientos en sistemas contables y 

logísticos. 0.1 5 0.5

* Conocimiento en importación y exportación de 

productos. 0.09 3 0.27

* Dominio del idioma inglés. 0.04 2 0.08

SUMA PARCIAL FORTALEZAS 0.540 2.190

DEBILIDADES PESO CALIFICACION
CALIFICACION 

PONDERADA

* Falta de experiencia en el área de marketing. 0.13 4 0.52

* Falta de experiencia en el área de RRHH. 0.06 3 0.18

* Poco patrimonio de los inversionistas. 0.07 2 0.14

* Diferentes metas personales del equipo de 

trabajo. 0.12 2 0.24

* Poca disponibilidad de tiempo. 0.08 2 0.16

SUMA PARCIAL DEBILIDADES 0.460 1.240

CALIFICACIONES TOTALES 1.000 3.430

FACTORES INTERNOS
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MATRIZ EFE 

  Fuente: Elaboración Propia 

El valor de 3.52 está por encima del promedio indicando que para la empresa 

está aprovechando adecuadamente las oportunidades que el entorno le presenta. 

3.3. Visión  

Llegar a ser la empresa líder del rubro en el mercado peruano en 10 años, para 

satisfacer las fantasías de belleza y glamour de nuestras mini clientas.  

 

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACION
CALIFICACION 

PONDERADA
* La globalización que hace posible los avances 

tecnológicos. 0.13 4 0.52

* Sector en crecimiento. 0.08 3 0.24

* Los tratados de libre comercio. 0.09 3 0.27

* Tendencia de los padres de vestir y arreglar a 

sus hijas a la moda. 0.11 5 0.55

* Tendencia al uso de las redes sociales para 

pubicidad. 0.15 4 0.6

SUMA PARCIAL OPORTUNIDADES 0.56 2.180

AMENAZAS PESO CALIFICACION
CALIFICACION 

PONDERADA

* Restricciones sanitarias para poder importar 

productos necesarios para el normal 0.07 2 0.14

* Restricciones según la ley de impacto ambiental. 0.06 0

* Disminución de inversión extranjera por 

problemas políticos y legales que actualmente 0.04 1 0.04

* Disminución en la tasa de nacimientos anuales. 0.05 2 0.1

* El ingreso de nuevos competidores. 0.18 3 0.54

* Competidores directos con más años de 

experiencia en el mercado. 0.12 2 0.24

* Gran cantidad de productos sustitutos (Spas y 

Peluquerías de adultos que también atienden a 

niños). 0.14 4 0.56

SUMA PARCIAL AMENAZAS 0.44 1.340

CALIFICACIONES TOTALES 1.000 3.520

FACTORES EXTERNOS
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3.4. Misión 

Somos una empresa de belleza cuya finalidad es brindar un servicio 

personalizado y de calidad, contando con un personal altamente calificado y 

especializado en tratar a cada una de nuestras mini clientas como divas.  

3.5. Estrategia Genérica  

El servicio está enfocado a las niñas de 4 – 11 años, las cuales aún dependen de 

las decisiones y disposición de sus padres. Por lo tanto, la estrategia que 

utilizaremos es la estrategia de ENFOQUE ya que el servicio está dirigido a un 

rango específico de edades y se tiene que contar con productos de calidad que 

no perjudiquen su salud.   

3.6. Objetivos Estratégicos  

Diferenciar la marca y la empresa de los competidores existentes y potenciales 

logrando ser la empresa líder del sector en el rubro de belleza para niñas.  
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE 

MERCADO  

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis  

Fuente: Elaboración Propia 
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 CANVAS  

Para poder validar la hipótesis se debe determinar si existe una necesidad 

insatisfecha en el mercado objetivo, es indispensable saber si los servicios que 

ofrece Glitzy Glamour & Beauty tendrían una buena aceptación al público donde 

va dirigido. 

Por ello la empresa ha decidido utilizar tres herramientas de suma importancia 

para saber la acogida que tendría su negocio. 

 

 ENCUESTAS 

Se ha definido como nuestro universo a todos los padres de familia con hijas 

mujeres de 4 a 11 años de edad de Lima Metropolitana. 

 

N 2 289 664 Universo 

K 1,96 Para un nivel de confianza del 95%. 

E 5% Error maestral. 

P 0.5 
Proporción de individuos que poseen en la 

población la característica del estudio. 

Q 1 - 0.5 
Proporción de individuos que no poseen esa 

característica. 

N 384 TAMAÑO DE MUESTRA 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se realizará 384 encuestas: 

 

 FACEBOOK  
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 LANDING PAGE 

Con la Landing Page podremos recabar información de los tentativos clientes 

que están dispuestos a adquirir alguna oferta de los servicios ofrecidos. 

Asimismo, conoceremos el impacto que genera el modelo de negocio en 

proyecto.   
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4.2. Resultados de la investigación 

 Resultados de las Encuestas 

Hemos analizado qué tanta aceptación tendría el servicio que ofrece Glitzy 

Glamour & Beauty a través de una encuesta que costa de 10 preguntas. 

  Fuente: Elaboración Propia 

El distrito que mas frecuenta el público objetivo de Glitzy Glamour & Beauty 

es Miraflores, con un 35.4% de aceptacion, siendo el menos visitado San Isidro 

con un 14.8%. 
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  Fuente: Elaboración Propia 

Un 42.7% del público objetivo tiene ingresos mensuales promedio aproximado 

por hogar de S/. 5,500 a S/. 7,000, con este dato la empresa sabe que sus 

futuros clientes tienen la capacidad económica para adquirir sus servicios. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La empresa ha logrado captar que el 45.6% de sus futuras clientas son niñas 

de 7 a 8 años de edad aproximadamente. 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

El 57.8% de los encuestados si destinan un presupuesto para el cuidado y 

belleza de sus niñas. 
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Fuente: Elaboración Propia 

La empresa ha podido definir que el 88.8% de nuestro público encuestado está 

interesado en utilizar los servicios de un salón de belleza exclusivo para niñas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con esta herramienta de análisis la empresa ha definido que la frecuencia de 

visitas a Glitzy Glamour & Beauty es un 44.5% de forma quicenal. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Glitzy Glamour & Beauty, ha podido definir que su público objetivo tiene una 

mayor aceptación por el servicio de manicure, siendo este uno de sus servicios 

estrella. 

Fuente: Elaboración Propia 

Gracias a este análisis la empresa ha definido que su público objetivo invierte 

en promedio entre S/. 101 a S/. 200 soles. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Los aspectos que consideran importantes las futuras clientas de Glitzy 

Glamour & Beauty para asistir a un salon de bellleza para niñas es de contar 

con personal calificado y siendo el menos importante la ubicación. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las futuras clientas de Glitzy Glamour & Beauty esperan recibir la publicidad 

de salones de belleza para niñas a travez de redes sociales. 
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 Resultados de la página de Facebook  

Con la finalidad de tener más alcance con nuestros futuros clientes, hemos 

activado una promoción en la página de Facebook, la cual duró cuatro (4) días 

obteniendo 112 likes. 

 

Después de culminado de culminada la promoción obtuvimos 161 likes. 



37 

 

En la página de Facebook obtuvimos una consulta de una madre de familia que 

estaba interesada en nuestros servicios, quería saber la dirección del local. Es 

por ello que le comentamos que estábamos en proceso de apertura, por lo que se 

le brindó el correo electrónico de Glitzy Glamour & Beauty para cualquier 

consulta: 
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 Resultados de la Landing Page 

Para promocionar nuestra Landing page se creó una promoción en Facebook 

para que la página llegara a la mayor cantidad de personas posible. Esta 

promoción duró una semana la cual llegó a 15,362 personas, de las cuales 184 

le dieron click al anuncio. 

 

En la Landing Page obtuvimos cerca de 184 registros de padres de familia que 

estaban interesados en nuestros servicios, claro está que les llamó la atención la 

promoción de “Los primeros 50 registros, recibirán un cupón de S/. 80.00 

soles, válido para cualquier servicio den Glitzy Glamour & Beauty”. En 

atención a nuestros posibles clientes, procedimos a responderles a través de 

nuestro correo electrónico corporativo: glitzyglamourspa@gmail.com (correo 

anterior presentado en el curso de Plan de Negocios), brindándoles información 

acerca de los paquetes de spa que tenemos para las niñas. 

Fuente: Elaboración propia 

mailto:glitzyglamourspa@gmail.com
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4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

De acuerdo a las encuestas realizadas, la empresa puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

Se puede concluir que el primer establecimiento a aperturar se ubicará en el 

distrito de Miraflores, ya que fue el distrito que más frecuentan las personas. 

También se puede concluir que la mayoría de personas separa de su sueldo una 

cierta cantidad de dinero que destina al uso de servicios de belleza. Claro está 

que no solo son los padres quienes asisten a los salones de belleza sino también 

llevan a sus hijas con la finalidad de que les hagan algún tratamiento.    

Se pudo identificar también que el rango de precios que están dispuestos a 

pagar los clientes oscila entre S/. 100 a S/. 200 soles. Por este motivo los 

precios de los paquetes que la empresa ofrece están dentro del rango.  

La promoción de la empresa a través del Landing Page tuvo gran acogida ya 

que el anuncio llegó a 15 362 personas de las cuales 184 personas le dieron 

click al anuncio.  
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5. PLAN DE MARKETING  

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing  

Actualmente, los objetivos de Marketing de una empresa hacen que todo 

emprendedor importantes herramientas estratégicas de negocio y herramientas 

operacionales con la única finalidad que estas sean incorporadas en la empresa. 

Es por esta razón que la empresa Glitzy Glamour & Beauty se planteará los 

siguientes objetivos de marketing:  

Realizar correctamente estrategias de publicidad agresiva a través de las redes 

sociales, marketing face to face, folletos, entre otros, para así poder incrementar 

nuestra afluencia de clientes en un 20% para el año 2020. Recordemos que el 

poder de compra en el rubro en el que la empresa se enfoca, lo tienen los padres 

es por esta razón que la   publicidad será dirigida a ellos. El usuario final del 

servicio como lo son las niñas, cuenta con el poder de convencimiento por lo que 

se desarrollará publicidad enfocada a ellas.  

Independientemente de los servicios unitarios que la empresa ofrecerá, también 

ofrecerán paquetes en el que se combinen más de dos servicios para que los 

consumidores puedan tener no solo opciones separadas de consumo, sino, puedan 

tener una amplia gama de opciones y sobre todo con un súper descuento. Esta 

medida será evaluada y analizada comparando la afluencia de clientes que optan 

por un solo servicio contra los que optan por contratar paquetes en el que se 

combinen varios.  

La fidelización de los consumidores es importante ya que de ellos depende el 

éxito de nuestro negocio. Es por esta razón que en el establecimiento se ofrecerán 

promociones y descuentos en los paquetes de servicios logrando así un 

incremento en el consumo del servicio en un 15%. La medición del consumo de 

los paquetes ofrecidos será medida registrando las visitas de cada consumidor.  
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La expansión y crecimiento de las empresas son puntos importantes dentro de los 

objetivos del marketing, es por esta razón que la empresa Glitzy Glamour & 

Beauty buscará la expansión al 7 año luego de haber abierto su primera sede.  

5.2. Estrategias de marketing: 

5.2.1. Segmentación  

La estrategia de segmentación que empleará la empresa para abordar el 

mercado es la estrategia concentrada debido a que se especializarán en un nicho 

de mercado como lo son los padres del nivel socioeconómico A y B que tengas 

hijas de 4 a 11 años. Esta estrategia permitirá atender de manera exitosa el 

mercado ya que no tampoco existe una gran competencia y la necesidad está 

identificada.  

 Criterio de Segmentación: 

La empresa definirá primero los criterios de segmentación que se aplicarán para 

elegir el mercado meta. Nuestro mercado meta son todos los padres del nivel 

socioeconómico A y B que tengan niñas de entre 4 a 11 años.  

 Segmentación Geográfica:  

Región: Lima 

Ciudad: Lima 

Distrito: San Isidro, Surco, Miraflores, La Molina 

Segmentación Demográfica:  

Nivel Socioeconómico: A y B 

Edad: NO APLICA para los Padres 

Sexo: NO APLICA para los Padres 
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Ocupación: NO APLICA para los Padres 

 Segmentación Psico gráfica: 

Personalidad: Los padres influyen mucho en sus hijos, por esta razón, los 

padres deben ser siempre extrovertidos y sobre todo estar a la moda.   

Estilo de Vida: Tanto los padres como sus hijas, deben de estar acostumbradas 

a ir a los salones de belleza para siempre lucir bien y a la moda. 

5.2.2. Posicionamiento  

La estrategia de posicionamiento que diferenciará a Glitzy Glamour & Beauty 

de otros salones de belleza será: 

 Bienestar y Salud, utilizaremos productos naturales que nutren la piel de 

nuestras mini clientas. 

 Calidad, en los productos a utilizar, no son tóxicos 

 Buen Servicio, con especialistas altamente calificado en el trato con niñas. 

 Precio, acorde al público objetivo que tiene la capacidad y poder adquisitivo 

para tomar algún servicio. 

 Moderna infraestructura y sobretodo con buena ubicación, con ambientes 

agradables, temáticos y cómodos para nuestras mini divas. 

 Paquetes de nuestros servicios con actividades recreativas como modelaje, 

bisutería, caritas pintadas, etc. 

 

 

 



43 

 

5.3. Mercado objetivo:  

5.3.1. Tamaño de mercado 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 

departamento de Lima existe una población total 2 289 664 de niñas de entre 4 

años a 11 años de edad.  

Fuente: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 

 

5.3.2. Tamaño de mercado disponible  

De la cantidad de 384 personas encuestadas, solo 340 personas afirmaron que si 

les interesaría tomar nuestros servicios. Si se hace un cálculo porcentual, se 

puede afirmar que el 88.8 % de la población encuestada está interesada en que 

se les ofrezca este servicio.  

 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/


44 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por lo tanto, el total de la muestra que le interesaría tomar el servicio es el 

siguiente:  

 Total de la muestra: 2 289 664 

 Tamaño de mercado disponible: 2 033 221 niñas de entre 4 a 11 años 

5.3.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

El mercado operativo, son todas las personas que tomarán el servicio es por esta 

razón que haremos los cálculos basados en lo siguiente:  

Fuente: Elaboración Propia 
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El 57.8 % de la población encuestada destina un presupuesto para el cuidado y 

belleza de su hija. Es por esta razón que nuestro target es el siguiente:  

 Total, del mercado disponible: 2 033 221 

 Total del mercado operativo: 57.8%  1 175 201 niñas de entre 4 a 11 años 

5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado 

En el año 2013, el diario Gestión hizo una publicación en la que se indicada que 

existía un mercado en crecimiento en el sector peruano cuyo rubro es el 

mercado estético para las más pequeñas del hogar.  

“Hay un nicho en el mercado estético para las más pequeñas. Cada vez 

más centros de belleza están optando por incluir servicios de manicure, 

pedicure y peinados para niñas, debido a una alta demanda de parte de las 

madres de familia.”10 

Así mismo, la tasa de fecundidad durante los últimos años fluctúa entre 2 a 3 

hijos por mujer. También se debe considerar, que por cada 96 niños hay 100 

niñas dentro de todo el territorio nacional.  

 

                                                 
10 Spa niñas creciente tendencia para celebrar cumpleaños (2013), DIARIO GESTION, http://gestion.pe/tendencias/spa-ninas-creciente-

tendencia-celebrar-cumpleanos-lima-2078006 

http://gestion.pe/noticias-de-spa-ninas-23494?href=nota_tag
http://gestion.pe/tendencias/spa-ninas-creciente-tendencia-celebrar-cumpleanos-lima-2078006
http://gestion.pe/tendencias/spa-ninas-creciente-tendencia-celebrar-cumpleanos-lima-2078006
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Así mismo, el potencial crecimiento del sector peluquería es del 6% según la 

publicación del diario Comercio. 

“Para este año el sector tendrá un crecimiento del 6% con ventas de S/6.890 

millones", aseguró  Acevedo”.11 

Esto hace que el mercado sea atractivo para la apertura de este negocio ya que 

es un rubro en crecimiento y muy atractivo. Esta proyección se sustenta 

también con las encuestas que se han realizado en el estudio de mercado ya que 

la mayoría de padres de familia están interesados en brindarle a sus hijas 

regalos netamente que las ayuden a verse más bellas desde niñas.  

 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1. Estrategia de producto / servicio 

Este servicio de belleza está enfocado a la atención exclusivamente de niñas de 

4 – 11 años del sector socioeconómico A- B que muestran mucho interés en el 

cuidado personal. Por ello Glitzy Glamour & Beauty ofrece los siguientes 

servicios independientes y paquetes especiales para que cada ocasión.  

                                                 
11 Sector Cosméticos y Peluquería (2016), EL COMERCIO PERU, http://elcomercio.pe/economia/mercados/sector-

cosmeticos-moveria-s-9-000-millones-2020-279711 

http://elcomercio.pe/economia/mercados/sector-cosmeticos-moveria-s-9-000-millones-2020-279711
http://elcomercio.pe/economia/mercados/sector-cosmeticos-moveria-s-9-000-millones-2020-279711


47 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

5.4.1.1. Diseño de producto / servicio  

 Ubicación:  

Glitzy Glamour & Beauty contará con un local ubicado en el distrito de 

Miraflores. 

 Instalaciones:  

Se cuenta con instalaciones diseñadas exclusivamente para los servicios que 

se ofrece, las temáticas de las instalaciones están inspiradas en los colores 

preferidos de las niñas.  

 Descripción de Servicios: 

- Manicura clásica: Es un tratamiento de belleza que consiste en el arte 

del cuidado y embellecimiento de las manos y uñas, mejorando así la 

apariencia de las manos. 

- Manicura con diseño: Es un tratamiento de belleza que consiste en el 

arte del cuidado y embellecimiento de las manos y uñas, mejorando así 

la apariencia de las manos y colocándole como un toque especial un 

diseño en las uñas. 
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- Pedicura: Es un tratamiento de belleza que consiste en el arte del 

cuidado y embellecimiento de los pies y uñas, mejorando así la 

apariencia de los pies. 

 

- Maquillaje fantasía: Es un maquillaje delicado, estilo princesa, donde las 

niñas se sentirán y verán muy bellas.  

- Maquillaje profesional: Es un servicio especialmente creado para esas 

niñas que tiene un evento especial, como su fiesta de promoción, un 

bautizo o boda. 
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- Caritas pintadas: Es un maquillaje totalmente lleno de ilusión, donde 

cada una de las niñas podrán tener en sus rostros diseños llenos de color 

y brillo. 

- Peinados de fantasía: Estos peinados son delicados y llamativos, son 

basados en hermosas trenzas en modelos diferentes. 

- Peinado profesional: Son esos peinados para eventos especiales donde 

cada una de las niñas podrá lucir espectaculares en sus fiestas de 

promoción, bautizo y matrimonios. 

- Cortes: Para esas niñas que quieren lucir un cambio radical o seguir 

manteniendo su hermosa cabellera, la empresa cuenta con novedosos 

diseños de cortes. 

 

- Faciales: Son limpiezas profundas del rostro, con la finalidad de 

embellecerlo y contar con una piel suave y saludable. 
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- Acondicionamiento capilar: Es un tratamiento especial que consiste en 

dejar el cabello más saludable y brillante. 

5.4.2. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

La estrategia de precios que la empresa utilizara en esta oportunidad es la 

estrategia de DESCREME ya que el servicio que se ofrece es un servicio nuevo 

y se está fijando un precio alto con la finalidad de conseguir la mayor utilidad 

posible ya que los clientes reales y potenciales según la encuesta realizada si 

están en la posibilidad de pagar por el servicio que se ofrecerá.  

Por otro lado, una de las principales empresas competidores del mercado ofrece 

paquetes de servicios similares a los siguientes precios:  
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Por otro lado, los precios de los servicios que ofreceremos son los siguientes: 
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5.4.3. Estrategia comunicacional  

Mediante la estrategia comunicacional podremos dar información detallada de 

nuestros servicios, precios, promociones, etc. 

Paquetes 

BEAUTY GIRLS 

PRINCESS 

TEENS 

SPECIAL 

MOMENTS 

PARTY 

QUEENS 

S/ 140.00 

S/ 110.00 

S/ 110.00 

S/ 80.00 

S/ 1000.00 
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Asimismo, como lo mencionamos anteriormente el trato con el cliente es 

directo, por lo se requiere tener una estrecha relación para que ésta sea estable y 

duradera, siendo capaces de identificar sus gustos y preferencias, servicios 

adquiridos, frecuencia de compra, entre otros. 

Utilizaremos redes sociales como difusión de nuestros servicios, así como, 

publicidad a través del volanteo cerca de las instalaciones de GLITZY 

GLAMOUR & BEAUTY. Se mandará a imprimir 4,000 volantes a fin de 

promocionar nuestro salón de belleza para niñas de 4 a 11 años. 

Página de facebook: GLITZY GLAMOUR & BEAUTY 

Correo electrónico: glitzyglamourandbeauty@gmail.com  

Por otro lado, se creará una página web de Glitzy Glamour & Beauty, que está 

siendo coordinado con uno de nuestros socios que es Ingeniero de Sistemas, lo 

cual ahorraremos mano de obra, mas no el dominio .pe.  

5.4.4. Estrategia de distribución  

La estrategia de distribución que utilizaremos de lanzamiento de Glitzy 

Glamour & Beauty será a través de la red social FACEBOOK utilizaremos 

nuestra Landing Page con la finalidad de que los padres de familia dejen sus 

datos y poder nosotros tener una base de datos de nuestros futuros clientes.  

Otro medio de distribución será a través de nuestra página web. 

mailto:glitzyglamourandbeauty@gmail.com
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5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

 

Tomando en cuenta el crecimiento del sector, se espera que crezca en un 6% 

anualmente, además considerando el horario de atención del servicio y la 

capacidad instalada hemos decidido manejar la siguiente proyección. 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DIAS LABORALES

HORARIO DE ATENCION 10:00 a.m. 10:00 p.m.

TOTAL HORAS DE SERVICIO

360

12
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PROYECCION VENTAS DEL 1ER AÑO 

Fuente: Elaboración Propia 

Según las encuestas realizadas se ha podido analizar que para iniciar las operaciones de la empresa es necesario empezar con 11 

servicios que son los más pedidos por el público objetivo, así como también 5 paquetes estratégicos para diferenciarse de la 

competencia, de esta manera se tendrán ingresos de S/. 680,133.52 soles en el primer año de operación.
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5.6. Presupuesto de Marketing  

Fuente: Elaboración Propia 

Para el presupuesto de Marketing la empresa ha decidido tener montos fijos mensuales de 

la página web y landing page que son las redes sociales más utilizadas hoy en día, así como 

también un costo único por folletos para la apertura del loco. 
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6. PLAN DE OPERACIONES  

6.1. Políticas Operacionales 

Las políticas operacionales son lineamientos que ayudarán a la empresa 

GLITZY GLAMOUR & BEAUTY controlar sus procesos, las áreas de la 

empresa e incluso ayudarán a mejorar el servicio brindado.  

6.1.1. Calidad  

La empresa GLITZY GLAMOR AND BEAUTY busca claramente la 

satisfacción de sus clientes brindando servicios de calidad junto con la 

utilización de productos de alta gama. Por este motivo, la empresa 

implementará las siguientes normas ISO:  

ISO 9001: 2008  La certificación ISO 9001:2008 ayudará a la empresa a 

captar mayor cantidad de clientes ya que garantizará la mejora de los productos 

que se utilizarán para brindar los servicios que los clientes buscan. 

Un claro ejemplo de esta medida es la búsqueda de un esmalte que al momento 

de su aplicación no dañe la salud de las niñas. Es por esta razón que los 

esmaltes que la empresa utilizará para las niñas serán importados de la empresa 

Piggy Paint ubicada en Estados Unidos de América. Se debe de resaltar que la 

empresa proveedora obtuvo un reconocimiento como unos de los 7 mejores 

productos naturales y orgánicos del año 2016. A este reconocimiento, se le debe 

de sumar el reconocimiento otorgado como el mejor producto innovador del 

2016. 
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Las políticas de calidad que se implantarán en el negocio son las siguientes: 

Todos los trabajadores están en la obligación de siempre cumplir con todos los 

procesos de cada servicio para que el cliente y la madre queden satisfechos.  

Los materiales por utilizar (esmaltes, limas, cremas, etc.) deben de ser los que 

la empresa brinda para y que son los únicos que cumplen con los estándares de 

calidad que se plantearon.  

Con la finalidad de no desatender a ningún cliente, todos los trabajadores deben 

de terminar sus servicios antes de comenzar con otro cliente.  

Si las madres de los clientes necesitan algún consejo, todos los trabajadores 

tienen la obligación de conversar con la madre a fin de encontrar la mejor 

solución posible para el problema que presentan.  

ISO 50001: 2011  La certificación ISO 50001:2011 establece como requisito 

poseer un sistema de gestión energética con la finalidad de realizar mejoras 

continuas y sistemáticas del rendimiento energético en el establecimiento de 

Glitzy Glamour & Beauty. A continuación, se detallan medidas que la empresa 

tomará:  

Como medida principal, todos los trabajadores están en la obligación de 

mantener sus utensilios de trabajo desenchufados si es que no lo utilizan.  
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Se necesitará buscar la forma de reducir el uso de materiales en aerosol y ser 

reemplazados por cremas o cualquier otro material que cumpla la misma 

función y que ofrezca los mismos resultados. Como, por ejemplo, el uso de laca 

en aerosol tiene que ser reemplazado por cremas que tengan los mismos 

resultados.  

6.1.2. Procesos  

Para que la empresa Glitzy Glamour & Beauty pueda brindar servicios de 

calidad en donde se logre cumplir las expectativas no solo de los clientes sino 

de los padres que pagan por este servicio, se necesitan plasmar políticas de 

procesos para que los clientes no sientan abandonados al momento que toman 

un servicio. A continuación, se detallarán las políticas de procesos para todos 

los servicios que se ofrecerán en la empresa:  

Una vez que el personal encargado del servicio inicié el trabajo con un cliente, 

está en la obligación de terminarlo antes de iniciar nuevamente su labor con 

otro posible cliente.  

La trabajadora por el simple hecho de estar trabajando con niñas de 4 a 11 años 

está en la obligación de llevar una conversación amena y muy divertida con la 

clienta ya que son aproximadamente entre 20 y 25 min que estarán frente a 

frente.  

El orden en la atención de los clientes es necesario ya que todos los clientes son 

importantes para la empresa. Por esta razón, la atención será de acuerdo al 

orden de llegada al establecimiento.  

Los clientes que hayan solicitado una reserva deberán de llegar a la hora 

indicada ya que un personal se hará cargo de la atención y no debemos tener 

horas o minutos muertos porque se tratará de maximizar los resultados. Por esta 

razón, el tiempo de espera máximo será de 10 min. Una vez que se cumpla con 

tiempo de espera establecido, el trabajador puede comenzar su labor con otro 

cliente.  
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Para el caso de los siguientes servicios: manicure clásica, manicure con diseño 

y pedicure, los utensilios deben de ser correctamente desinfectados después de 

que se culmine el trabajo con cada cliente ya que al existir contactos con la piel 

y por ser productos cortantes que pueden hacer daño existe un alto porcentaje 

de contaminación. 

Para todos los servicios que la empresa ofrece, siempre se le debe de brindar al 

cliente una opinión de cómo se vería mejor antes iniciar el trabajo. De esta 

forma, se logra que el cliente sienta que verdaderamente se importan por su 

apariencia.  

Para todos los casos en el que servicio involucre trabajar con el cabello del 

cliente, se deberá de tener mucho cuidado porque de existir contaminación por 

bichos (liendres, piojos) se deberá de parar el servicio explicándole a la madre 

en privado las razones por las cuales no se puede continuar.  

De existir alguna compra de paquete que involucre la participación de casi todo 

el personal, se deberá de trabajar de la siguiente manera:  

En la zona de manicure y pedicure, dos de los tres espacios serán destinados 

para el evento y se dejará libre un espacio para la atención de los clientes que 

no participan del evento. 

En la zona de cortes y peinados, se destinará para el uso de las participantes del 

evento dos de los cuatro lugares con los que se contarán en esta zona.   

En la zona de faciales, se destinará una de las dos camillas para la atención de 

los clientes que compraron el paquete.  

Claro está que, si la empresa no cuenta con mucha afluencia de clientes el 

mismo día en el que se contrató uno de los paquetes, se puede hacer uso de los 

demás sitios disponibles en todas las zonas.  
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6.1.3. Planificación  

La planificación es importante en una empresa donde se utilizan materiales para 

poder desempeñar correctamente el servicio que se ofrece ya que depende por 

ningún motivo la empresa se puede quedar sin materiales porque significaría 

que se tendría que buscar productos sustitutos que quizá no sean de tan buena 

calidad como a los que los clientes ya están acostumbrados. Las siguientes 

políticas de planificación con las que contará la empresa son las siguientes:  

Todos los trabajadores están en la obligación de notificar de inmediato al 

responsable del área que un material ya está por terminarse. 

El responsable del área está en la obligación de llevar el control de todos los 

materiales que están próximos a terminarse ya que la información que recibe es 

de primera mano porque son los trabajadores quienes le notifican previamente.  

Todas las órdenes de compra deben de ser entregadas como máximo al iniciar 

la semana de cada mes. Claro está que no se debe de esperar a que se terminen 

los productos ya que el plazo máximo de entrega del nuevo pedido será de 15 

días.  

Una vez que todos los encargados hagan sus pedidos, estos deben de ser 

procesados y solicitado en como máximo dos días para evitar inconvenientes 

futuros que se puedan presentar.  

6.1.4. Inventarios 

Glitzy Glamour & Beauty realizará inventarios mensuales de todos los activos 

de la empresa.  

La renovación de los productos como las toallas y batas se renovarán cada 6 

meses ya que la utilización diaria de las mismas ocasionará que su desgaste.   
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La metodología a utilizar será el PEPS ya que todos los productos que se 

utilizarán cuentan con fecha de vencimiento es por eso que los primeros 

productos que ingresan al stock son los primeros en salir.  

6.2. Diseño de Instalaciones 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

El salón de belleza Glitzy Glamour & Beauty estará ubicado en la Av. Mariscal 

La Mar 648. Miraflores. 

  

El local está en una zona de influencia, puesto que hay restaurantes, pastelerías, 

gimnasios, supermercados, oficinas y sobretodo colegios particulares como el 

“San Silvestre”, “Medalla Milagrosa” y “Happy Kids”. 

Como el local está en una zona comercial donde frecuentan muchas personas, 

se considera un factor positivo. 
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6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

Glitzy Glamour & Beauty ofrece diez (10) servicios como: Corte, Peinados, 

manicure, pedicure, tratamientos faciales, maquillaje, caritas pintadas, bisutería 

y sesión de fotos. Asimismo, cuenta con paquetes de acuerdo a las edades de las 

niñas como: Princess, Beauty Girls, Teens Girls, Special Moments y Party 

Queens. El aforo permitido es de 50 personas. 

Capacidad Instalada: 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.3. Distribución de las instalaciones 

El plano de la distribución de las instalaciones de Glitzy Glamour & Beauty será: 

Fuente: Elaboración Propia 

El local será de 100 m2, constará de un solo nivel, dividas en seis (6) zonas de 

trabajo, una (1) zona de recepción, una (1) zona de espera, un (1) servicio 

higiénico y una (1) pasarela. 

A continuación, detallaremos las zonas del salón de belleza Glitzy Glamour & 

Beauty: 

- ZONA DE RECEPCIÓN, está a la entrada del local a cargo de una 

recepcionista, que se encargará de organizar toda la cadena de trabajo, por 

lo que orientará a la mamá o papá de nuestra mini clienta los servicios y 

precios que Glitzy Glamour & Beauty ofrece. Hará el debido registro de 

datos de la clienta y hará el registro de orden de trabajo para la atención. 

Tendrá un espacio de 4 m2 aprox. 

- ZONA DE SALA DE ESPERA, se encuentra ingresando al salón de belleza, 

donde nuestras mini clientas y sus padres pueden esperar su turno de 

atención, así como leer alguna revista de moda para niñas del rubro belleza 

y disfrutar de alguna bebida. Tendrá un espacio de 10 m2 aprox. 
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- ZONA DE CORTES Y PEINADOS, se encuentra ingresando al salón de 

belleza, nuestras especialistas demostrarán el dominio de sus habilidades y 

destrezas en el trabajo, utilizando las nuevas tendencias de moda en cortes y 

peinados para niñas. Tendrá un espacio de 13 m2 aprox. 

- ZONA DE LAVADO, consta de tres lavaderos y la encargada de ésta zona, 

lavará la cabeza de nuestra mini clienta desenredando el cabello con un 

peine, utilizando shampoo y acondicionadores naturales. Luego realizará un 

pequeño masaje en la cabeza y procederá con el secado del cabello con una 

toalla (retirando el excedente de agua). Tendrá un espacio de 6.8 m2 aprox. 

- ZONA DE PEDICURE, consta de tres sillones para pedicure, donde las 

especialistas serán responsables del corte, limpieza y limado de uñas de los 

pies de las mini clientas, utilizando productos naturales y no tóxicos. Tendrá 

un espacio de 8 m2 aprox. 

- ZONA DE MANICURE, consta de tres mesas de manicure, donde las 

especialistas serán responsables del embellecimiento y cuidado de las uñas 

de las manos de las mini clientas, utilizando productos naturales y no 

tóxicos. Tendrá un espacio de 5.5 m2 aprox. 

- ZONA DE TRATAMIENTO FACIAL, ubicado en una habitación privada, 

consta de dos camillas especialmente para brindar el servicio de tratamiento 

facial a nuestras mini divas. La especialista será responsable de preparar las 

cremas y utensilios necesarios para la limpieza de cutis con productos 

naturales, luego procederá a aplicar la crema facial. Tendrá un espacio de 7 

m2. 

- PASARELA, ubicado en un espacio privado, donde se realizará fiestas 

temáticas para nuestras clientas, tendrán una pasarela de modas, donde 

podrán desfilar los diferentes disfraces que contamos de acuerdo a la moda 

de niñas. Tendrá un espacio de 18.5 m2. 
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- VESTIDORES, ubicado dentro de un espacio privado donde se está la 

pasarela de modas, consta de un colgador donde tendrá diferentes disfraces 

de moda de niñas. Tendrá un espacio de 5.5 m2.  

- SERVICIOS HIGIÉNICOS, consta de dos inodoros privados y un lavadero 

de manos, en un espacio de 5.8 m2.  

6.3. Especificaciones Técnicas de los Servicios 

Para los servicios que brindamos contamos con las siguientes fichas técnicas.  

Fuente: Elaboración Propia 

SERVICIO :

ENCARGADA :

TIEMPO : 30 min

IMPLEMENTOS  : Removeedor
Esmalte

Palos de 
Pinceles
Algodón

APLICACIÓN :

FICHA TECNICA DE MANICURE

Manicurista especializada

Manicure Simple o Diseño

*Retirar cualquier rastro de esmalte. 

Crema para manos
Limas para manos
Corta cuticulas

*Aplicar una capa de tratamiento fortificador en 

las uñas para que no se rompan fácilmente.

*Aplicar 2 capas de esmalte.

*Aplicar una capa de brillo transparente para 

prolongar por más tiempo la vida del esmalte.

*Cortar las uñas y con la lima darles la forma 

deseada.

*Aplicar un poco de crema humectante sobre las 

cutículas con la ayuda de un palo de naranja, para 

ablandarla.

*Agregar a unas gotas de aceite de almendras a un 

recipiente con agua tibia e introducir los dedos por 

algunos minutos.

*Secar las manos con la toalla y empujar hacia 

atrás la cutícula o lo ideal es recortarla con unas 

tijeritas previamente desinfectadas.
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Para ver las demás Fichas Técnicas de los Servicios que ofrece Glitzy Glamour & Beauty 

revisar el ANEXO N°  1. 

6.4. Planeamiento de la Producción  

6.4.1. Gestión de compras y stock 

La empresa Glitzy Glamour & Beauty ha concluido que para poder cubrir la 

demanda semanal de todos los servicios que ofrece sin quedarse sin insumos, 

necesita tener en su stock las siguientes cantidades de insumos para cada 

servicio:  

Fuente: Elaboración Propia 

Los pedidos son semanales ya que la modalidad de importación es vía área por 

lo tanto el tiempo de tránsito es muy corto y podemos disponer de los nuevos 

productos en menos de dos días.  

El Q óptimo para cada servicio se da en las siguientes unidades:  

- Manicure/pedicure: En el stock debe de haber como mínimo 5 unidades de 

esmaltes para poder hacer un nuevo pedido.  

- Maquillaje: Se debe de tener en el stock como mínimo 3 set de maquillajes. 

- Caritas pintadas: Se debe de tener en el stock como mínimo 4 sets de 

maquillaje para caritas pintadas.   
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- Peinados: Se debe de tener en el stock como mínimo 4 unidades de cada 

utensilio que usan los estilistas para realizar los peinados.  

- Cortes 

- Faciales: Se debe de tener en el stock como mínimo 3 unidades de cada 

crema que se va a usar para los faciales.  

- Acondicionamiento capilar: Se debe de tener en el stock como mínimo 2 

unidades de cada crema para el acondicionamiento capilar.  

6.4.2. Proveedores  

Para la evaluación de proveedores se tendrá en cuenta evaluar los siguientes 

factores: 

 Convocatoria  

Se convocará a los 10 principales proveedores del sector, se les comentará qué 

es lo que estamos buscando como empresa. Se solicitará su lista de precios para 

poder realizar los comparativos, y adicional se les brindará un formato para que 

puedan llenar sus datos y/o condiciones de trabajo. 

 Evaluación de Proveedores 

Se realizará un filtro para poder seleccionar aquellos proveedores con 

propuestas que cumplan con las expectativas de la empresa.  

Se les evaluará de la siguiente manera: 

Se considera 4 criterios en la selección de proveedores: precio, calidad, forma 

de pago, tiempo de atención. 

De escala de 1 a 3, donde 3 es excelente y 1 es mala se evaluará cada criterio. 

De acuerdo al resultado se volverá a gestionar una reunión con los que 

alcanzaron una mayor puntuación. 
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Actualmente contamos con los siguientes proveedores:  

- PIGGY PAINT  

Insumos necesarios para el pintado de uñas como esmaltes y removedor de 

uñas. 

Tiempo de Atención: 7 días útiles 

Forma de Pago: Contado 

- YELAVE NATURE S.A.C 

Productos como crema de manos, crema para pies, etc.  

Tiempo de Atención: 3 días útiles 

Forma de Pago: Crédito 7 días 

- PRODUCCIONES KINSA SRL  

Utensilios para manicure y pedicure  

Tiempo de Atención: 4 días útiles 

Forma de Pago: Crédito 7 días  

LOS ANGELES GIRLS -PERU 

Maquillaje profesional  

Tiempo de atención: 7 días útiles 

Forma de pago: Contado 
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6.4.3. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

    Fuente: Elaboración Propia 

La empresa ha considerado todos los activos fijos, según la estructura y diseño del negocio, 

con el fin de tener todos los muebles y enseres necesario para la operación y así brindar un 

mejor servicio. 
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6.4.4. Estructura de costos de producción y gastos operativos  

COSTO DE INSUMOS 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este cuadro la empresa Glitzy Glamour & Beauty ha considerado toda la materia prima 

necesaria por unidad para iniciar las operaciones y así poder sacar el costo de cada servicio 

que brinda. 

Fuente: Elaboración Propia 

Aquí se puede apreciar los costos por desgaste de alguna materia prima, esto se ha hecho 

con el fin de saber que tanto tiempo dura o influye en el servicio que brinda la empresa. 

La empresa Glitzy Glamour & Beauty también ha considerado otros costos necesarios para 

su normal funcionamiento. 
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COSTOS POR SERVICIOS INDIVIDUALES 

Fuente: Elaboración Propia 

Aquí se puede apreciar todos los costos independientes individuales de todos los servicios 

que ofrece la empresa Glitzy Glamour & Beauty. 

 



76 

 

 

COSTOS DE SERVICIOS POR PAQUETES 

Fuente: Elaboración Propia 

Aquí se puede ver los costos de los paquetes que ofrece la empresa como parte de su 

estrategia de diferenciarse de su competencia y darles un plus o un servicio totalmente 

nuevo a sus clientas. 
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Fuente: Elaboración Propia 

La empresa ha decidido sacar todos los costos mensuales de los servicios que incurrirán en 

la operación del negocio. 
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COSTOS MENSUALES Y ANUALES 

Fuente: Elaboración Propia 

Aquí se pueden apreciar el resto de los costos mensuales y anuales de los productos por 

desgaste e insumos complementarios, para así tener el total de los costos que la empresa 

tendrá para operar. 



79 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gastos operativos: Son los gastos fijos mensuales que tendrá la empresa Glitzy Glamour & 

Beauty. 

Gastos pre – operativos: Son los gastos que tendrá la empresa Glitzy Glamour & Beauty 

para su funcionamiento y poder iniciar sus operaciones. 
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6.4.5. Mapa de Procesos y PERT  

Fuente: Elaboración Propia 
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El mapa de procesos sirve para entender y mejorar cada proceso de la empresa. Glitzy Glamour & Beauty es una empresa 

que tiene muchos servicios y todos con mucha expectativa por parte de los consumidores potenciales y reales ya que la alta 

calidad de los servicios ofrecidos hace que la empresa sea competitiva en el mercado. Por esta razón, la definición de los 

procesos es importante en una organización ya que se busca el orden, ofrecer un buen servicio y sobre todo maximizar el 

tiempo en las operaciones.  

Proceso de Servicio de MANICURE 

Fuente: Elaboración Propia 
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El servicio de manicure, será uno de los servicios más solicitado de acuerdo al estudio de mercado realizado. Por esta razón, 

al ser el servicio Premium de la empresa cada proceso debe estar bien definido con la finalidad de que el cliente se lleve una 

buena experiencia en el establecimiento y así asegurar su retorno. Se ofrecerán también dos variantes de manicure como la 

manicure con diseño y sin diseño para que cada pequeña pueda elegir el modelo que más le guste.  

 

Proceso de Servicio de PEINADOS 

Fuente: Elaboración Propia 
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El servicio de peinado contará con dos variantes porque se identificó en el estudio de mercado que no solo los peinados para 

ocasiones importantes es el más requerido, sino que las niñas de hoy en día siempre requieren que sus madres les hagan 

trenzas para verse más lindas.  

 

Definir los procesos de los servicios que ofrece la empresa ayuda a que siempre los clientes salgan del establecimiento 

sintiendo el mismo nivel de satisfacción a la cual ya se encuentran acostumbrados, porque saben que siempre todos los 

trabajadores de cada especialidad los atenderán de la mejor manera cumpliendo los estándares de calidad de servicios ya 

acostumbrados.  

Para ver los demás procesos de los servicios de Glitzy Glamour & Beauty, revisar el ANEXO N° 2. 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS  

7.1. Objetivos Organizacionales  

Hoy en día el departamento o área de Recursos Humanos o también llamado 

área de Gestión del Talento cumple en las organizaciones funciones claves que 

ayudan a que el colaborador cumpla eficientemente sus funciones ya que se 

encuentran motivados y comprometidos por los objetivos de la organización. 

Por este motivo, se plantearán los siguientes objetivos: 

Una buena Gestión del Talento nace teniendo al personal de área cien por 

ciento comprometidos con el objetivo de la organización y sobre todo, sabiendo 

que las condiciones de trabajo de los colaboradores deben de ser las mejores 

para que ellos desempeñen una buena función. Es por esto, que las charlas de 

inducción de personal en el que se explicarán la misión, la visión y los objetivos 

organizaciones.  

El clima laboral en todas las áreas es importante, por este motivo se planteará 

una reunión mensual en donde los colaboradores puedan expresar lo que sienten 

laboralmente.  

Será la responsabilidad del área mantener siempre a los colaboradores felices en 

la empresa. Por eso, se debe siempre celebrar con ellos las fechas festivas.  

Evaluar al 100% a los futuros colaboradores a fin de encontrar personas idóneas 

que cumplan con todos los requisitos que se necesitan para el puesto.  
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7.2. Naturaleza de la Organización  

7.2.1. Organigrama  

La tipología del organigrama elegido es VERTICAL, puesto que nos representa 

de una manera fácil la estructura organizacional, la cadena de comunicación, así 

como, la comunicación que los une.  
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7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

Fuente: Elaboración Propia 

Reporta a: Accionistas Recibe reporte de: Todas las áreas

Hacer cumplir las normativas y reglamentos de la empresa al personal.

Evaluación al personal .

Supervisar el control de la caja chica y cerrar los estados de cuenta diariamente.

Gestionar la promocion y publicidad de la imagen de la empresa a traves de campañas.

Elaborar informenes sobre los indicadores de gestión quincenal .

Liderar el manejo del equipo de colaboradores en la solución de problemas y/o 

conflictos internos .

Coordinación con los proveedorees , elaboracion de inventarios y verificacion de 

stock de los productos del salón.

Coordinar tramites , documentacion y/o pagos con entidades financieras.

Egresado de la carrera profesional de Administración , Ingeneria Industrial o 

carreras afines.

Manejo de Microsoft Office nivel intermedio.

Cursos de Atención al cliente

Nivel de Ingles Intermedio

Dinámico y proactivo

4. Experiencia  Laboral

Mínima de 3 años en puestos administrativos, tendrá una valorización adicional 

si ha laborado en peluquerías, SPAS  y/o salones de belleza de prestigio.

5. Competencias

Liderar un elevado estandar de calidad en la atención al cliente .

6. Funciones
Elaborar y gestionar todos los procesos administrativos : presupuestos , caja

chica y plan financiero.

Capacidad de gestión y solucion de problemas

Capacidad de trabajo bajo presión 

Conciliador ,ordenado y metodológico

Liderazgo en equipo

Orientado a resultados

Altos valores éticos

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO - ADMINISTRADOR

1. Nombre del puesto

Administrador

2. Jerarquía

3. Requisitos
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Fuente: Elaboración Propia 

Para ver los demás Diseños de Puesto de Glitzy Glamour & Beauty revisar ANEXO N° 3. 

 

Reporta a: Administrador Recibe reporte de: Todas las áreas

Altos valores éticos

6. Funciones

Recepcionar y atender al público; así como la recepción de las llamadas telefónicas.

Derivar a las clientes donde el especialista que las atenderá.

Cobrar por los servicios dados en el Spa, en efectivo o manejando el POS.

Verificar que todos los teléfonos estén activos (recepción fijos y whatsapp).

Emitir las boletas de ventas y/o facturas.

Revisar correo de reservas de citas y contestar todos los correos de clientas.

Registrar y actualizar la base de datos de los clientes.

Conocer y cumplir los Políticas y Procedimientos relacionados a sus actividades

Asistir al administrador en las campañas de marketing, manejo de base de datos y tareas 

afines.

Revisar todos los días la base de datos de cumpleaños de clientas y enviar correo 

felicitándola.

Otras funciones que le sean inherentes a su cargo

Capacidad de trabajo bajo presión 

Manejo de Microsoft Office nivel básico.

Cursos de Atención al cliente

Nivel de Ingles Intermedio

4. Experiencia  Laboral

Mínima de 2 años en puestos similares, tendrá una valorización adicional si ha laborado en 

peluquerías, SPAS  y/o salones de belleza de prestigio.

5. Competencias

Destrezaen comunicación

Organizada , detallista y responsable 

Capacidad de trabajo en equipo

Egresado de la carrera técnica de Secretariado.

Manejo de redes sociales (facebook - instagram - twiter)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO - RECEPCIONISTA

1. Nombre del puesto

Recepcionista

2. Jerarquía

3. Requisitos
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7.3. Políticas Organizacionales  

La política organizacional va ser la orientación o directriz que debe ser 

entendida y acatada por todos los miembros de la organización, en ella se 

contemplan las normas y responsabilidades. 

 Políticas de compensación:  

La remuneración por tiempo de servicio de los colaboradores está bajo 

responsabilidad del administrador, el cual mensualmente les hará el pago 

correspondiente.  

 Políticas de código de vestimenta:  

Se requiere que los colaboradores vistan con el uniforme que empresa les 

brindara, para un mejor orden y reconocimiento del Spa. 

 Política de la calidad:  

La empresa se hace responsable de la calidad de los productos a ofrecer dentro 

de la experiencia que se hará vivir a los usuarios en cada uno de sus servicios.  

 Política de jornada de trabajo: 

La jornada de trabajo será de lunes a domingo en el horario de 10 am – 9 pm, 

con un día de descanso, que se dará de manera rotativa en el personal. 

 Política de contratación: 

El postulante tendrá que contar con estudios y experiencia en prestigiosas 

marcas del rubro. También se considerará pruebas como el examen 

ocupacional, para garantizar el bienestar del mismo. El postulante tendrá que 

cumplir con todos requerimientos para poder ser contratados.  
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7.4. Gestión Humana  

7.4.1. Reclutamiento 

Con respecto al reclutamiento Glitzy Glamour & Beauty, se encargará de 

buscar a su personal idóneo a través de: 

Páginas web como Bumeran, Laborum y LinkedIn. 

Institutos de belleza especializados como la escuela superior de Belleza Devale, 

Instituto de cosmetología y cosmiatria Rosa Merino y la Casa del Estilista Perú. 

A través de referencias de conocidos y amigos. 

7.4.2. Selección, contratación e inducción  

 Selección 

La selección del talento humano será realizada por el administrador de la 

empresa y el equipo de trabajo (accionistas), quienes evaluaran que cada uno de 

los postulantes cuente con los requisitos necesarios, según el perfil del puesto 

que se requiere. 

Se realizará 4 filtros: 

- Entrevista personal 

- Examen psicológico 

- Prueba de actitudes y habilidades 

- Prueba de atención al cliente (niñas) 
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 Contratación 

La contratación estará a cargo del Administrador, quien se encargará de 

enviarles vía correo electrónico los documentos necesarios para este paso y 

explicándole los beneficios que la empresa les está ofreciendo. 

Documentos a solicitar para la firma del contrato: 

- CV actualizado. 

- Copia de recibo de luz o agua. 

- Copia de su DNI. 

- Antecedentes policiales. 

- Carta de referencia de su último trabajo. 

- Beneficios de la empresa según el contrato: 

- Ingreso a planilla desde el día que firman contrato. 

- Gratificación en Julio y Diciembre  

- Essalud 

- CTS 

 Inducción  

La inducción será llevada a cabo por el administrador y el equipo de trabajo 

(accionistas), con la finalidad de que los colaboradores conozcan a todas las 

cabezas de la organización, con la finalidad de hacerlos sentir importantes 

desde su primer día de trabajo. 

En esta inducción se les hará un recorrido completo del establecimiento, se les 

dará a conocer la visión, misión, objetivos de la empresa y las políticas 
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organizacionales, con el fin de que se identifiquen de inmediato con Glitzy 

Glamour & Beauty. 

7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 Capacitación 

La capacitación de los colaboradores estará a cargo de una empresa externa, 

quienes se encargarán de traernos capacitadores que tengan los conocimientos y 

habilidades para trabajar con niñas, trasmitiéndole esto a nuestro talento 

humano. 

La empresa realizara una capacitación cada seis meses, con el fin de que 

procesos sean estandarizados. 

Tipos de capacitación a dictar: 

- Atención al cliente. 

- Especialización del servicio, según la especialidad. 

- Salud ocupacional. 

- Primeros auxilios. 

- Lucha contra incendios. 

- Control de plagas. 

 Desarrollo personal 

Ya que Glitzy Glamour & Beauty es una empresa nueva en el mercado, y ya 

que solo cuenta con un local, la empresa le está ofreciendo al personal como 

parte de su crecimiento con la empresa ir creciendo con esta, esto quiere decir 

ofrecerles aumento según su desempeño, cantidad de años y fidelidad con la 

organización. 
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Como Glitzy Glamour & Beauty no cuenta con más puestos jerárquicos según 

sus puesto o función se les ofrecerá como parte de su desarrollo personal otros 

cursos de especialización para ayudarlos a complementar sus carreras 

profesionales. 

 Evaluación de desempeño 

La evaluación de desempeño estará a cargo del Administrador de Glitzy 

Glamour & Beauty quien se encargará de realizarla a todos los colaboradores. 

Evaluaciones a realizar. 

Retroalimentación de 360º 

Escala de clasificación gráfica 

7.4.4. Motivación  

Es importante que cada uno de los colaboradores de la empresa se sienta 

queridos y valorados, para Glitzy Glamour & Beauty es importante reconoce la 

labor que cada uno realiza, con el fin de que se sientan identificados con la 

organización. 

Glitzy Glamour & Beauty creara estrategias o eventos que ayudaran a mantener 

motivados a su talento humano. 

Se le dará un obsequio y un día libre al empleado del mes. 

Se les comprara un pastel para sus cumpleaños. 

Para el día del trabajador se les llevara a comer. 

En el día de la madre se les dará un arreglo floral. 

En el día del padre se les dará un licor de regalo. 

Para navidad se les dará una canasta y un pavo. 
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7.4.5. Sistema de remuneración 

Con respecto al sistema de remuneración, se tendrá al personal en planilla, con 

todos los beneficios a ley. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sin embargo, tendrá las áreas de contabilidad, seguridad y al fotógrafo, 

tercerizado 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.5. Estructura de gastos de RRHH 

Fuente: Elaboración Propia 
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La empresa tendrá a todo su personal en planilla con todos los beneficios a ley, contando 

con un total de 12 personas especializadas pata tratar con niñas del rango de edad de 4 a 11 

años de edad. 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

En los gastos de recursos humanos hemos considerado los gastos que son necesario para 

todo el personal de Glitzy Glamour & Beauty, teniendo todo esto un total de S/. 5,955.00 

soles. 

GASTOS DETALLE COSTO
Reclutamiento Paginas web (Bumeran, Laborum y Linquedyn) 150.00S/.                     

Selección Reserva de auditorio 200.00S/.                     

Contratación Gastos de documentación 100.00S/.                     

Inducción Guia y charla (coffee break) 300.00S/.                     

1.       Atención al cliente 200.00S/.                     

2.       Especialización del servicio, según la especialidad 200.00S/.                     

3.       Salud ocupacional 150.00S/.                     

4.       Primeros auxilios 150.00S/.                     

5.       Lucha contra incendios con los bomberos (donación) 200.00S/.                     

6.       Control de plagas 250.00S/.                     

Desarrollo personal Cursos de especialización 400.00S/.                     

1.       Retroalimentación de 360º 270.00S/.                     

2.       Escala de clasificación grafica 180.00S/.                     

Motivación 1.       Se le dará un obsequio y un día libre al empleado del mes 100.00S/.                     

2.       Se les comprara un pastel para sus cumpleaños 405.00S/.                     

3.       Para el día del trabajador se les llevara a comer 390.00S/.                     

4.       En el día de la madre se les dará un arreglo floral 100.00S/.                     

5.       En el día del  padre se les dará un licor de regalo 150.00S/.                     

6.       Para navidad se les dará una canasta y un pavo 2,060.00S/.                 

TOTAL 5,955.00S/.  

Capacitación

Evaluación de desempeño

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO  

8.1. Supuestos  

1. La empresa utilizará como supuestos que iniciará sus ventas con 11 servicios 

independientes y 5 paquetes especiales, teniendo un promedio de 1173 

servicios a un precio de S/. 701,288.50 soles. 

Considerando el crecimiento del sector y la tasa de nacimiento de las niñas, 

hemos supuesto lo siguiente: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. El crecimiento promedio ponderado de ambos sectores más el promedio del 

crecimiento mensual nos dará el promedio para el crecimiento del sector. 

 

3. También se ha considerado como supuestos los mismos promedios de los 

porcentajes de los costos, asumiendo así que tendremos los siguientes 

incrementos en costos anuales. 

TASA DE CRECIMIENTO PESO TASA PROMEDIO

Crecimiento sector belleza 6% 0.7 4.20%

Crecimiento de las niñas 3.90% 0.3 1.17%

Total 5.37%

PROMEDIO DE CRECIMIENTO 

MENSUAL DE VENTAS 

PPROYECTADAS
4.09%

PROMEDIO DE CRECIMIENTO 4.73%
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3.0% 4.5% 4.0% 4.2%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Valor de compras 218,626.94 225,185.75 235,319.10 244,731.87 255,010.61

Precio de compra total 218,626.94 225,185.75 235,319.10 244,731.87 255,010.61  

 

8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la inversión de activos fijos la empresa tiene un total de S/. 39,789.00 soles y para poder 

hallar la depreciación se ha tomado los datos de la Sunat para saber en cuanto se deprecian 

los muebles y enseres, teniendo así un total de S/. 9269.75 soles en depreciación. 
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8.3. Proyección de ventas  

Fuente: Elaboración Propia 

La empresa Glitzy Glamour & Beauty ha realizado su proyección de ventas a un periodo de 

5 años, comenzando en el primer año con ingresos de S/. 680,133.52 soles, teniendo un 

crecimiento según el mercado y en él años 5 tendrá ingresos de S/. 793,320.64 soles. 
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8.4. Cálculo del capital de trabajo  

Fuente: Elaboración Propia 

Para el cálculo del capital de trabajo la ha considerado el método del Déficit Acumulado Máximo, teniendo en cuenta todos los 

ingresos y egresos mensuales de la empresa. 

Con este análisis se ha concluido que la empresa necesitara de capital de trabajo S/. 31,910 soles para poder iniciar las operaciones. 
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8.5. Estructura de financiamiento: Tradicional y no 

tradicional  

La empresa requiere de una inversión total de S/.73993.47, la cual será 

financiado en un 75% por capital propio y el 25% restante a través de 

inversionistas.  

Este proyecto estará financiado en un inicio de modo no tradicional debido a 

que contaremos con el apoyo del Sr. Walter Fernández. 

El equipo de trabajo pondrá como capital propio cada uno el monto de S/. 

13873.78 
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8.6. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el balance general se puede apreciar que refleja la situación económica y financiera 

de Glitzy Glamour & Beauty, ya que nos da una perspectiva fija de un momento 

especifico de la empresa. 

     Fuente: Elaboración Propia 

En el estado de ganancias y pérdidas se puede apreciar la rentabilidad de la empresa 

durante un periodo determinado, aquí se puede apreciar de forma clara las perdías del 

periodo que la empresa tuvo, así como las ganancias que espera tener. 
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Fuente: Elaboración Propia 

En el flujo de caja económico y financiero se puede ver las entradas y salidas de dinero que 

está teniendo la empresa Glitzy Glamour & Beauty, es así como aquí también se puede 

apreciar la rentabilidad de un proyecto a través de los siguientes indicadores. 

VAN: Glitzy Glamour & Beauty cuenta con un VAN mayor a 0, es por ello que se puede 

definir que el negocio es rentable, ya que los ingresos por los servicios que se ofrece da 

ganancias por encima de la rentabilidad exigida. 

TIR: Glitzy Glamour & Beauty el TIR es mayor a 0, es por ello que se puede que el 

proyecto da una rentabilidad mayor a la rentabilidad mínima requerida. 
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8.7. Flujo Financiero 

 

                          Fuente: Elaboración Propia 

Tendremos un financiamiento No tradicional, es por ello que la empresa tendrá como uno 

de sus inversionistas al señor Walther Fernández. 

La cantidad a financiar para empezar el proyecto es de S/. 18,498.37. soles y lo que tendrán 

los inversionistas como ganancia es el porcentaje del COK. 
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8.8. Tasa de descuento accionistas y wacc  

Fuente: Elaboración Propia 

El COK es el costo de oportunidad, la empresa Glitzy Glamour & Beauty cuenta 

con un COK de 22.49%, esto es lo que exigen los accionistas esto como condición 

para que inviertan su dinero en el proyecto. 

El WACC está considerando el costo de la inversión, este es el costo medio que le 

que ha costado a la empresa sus activos, esto ha sido con un WACC de 17.43%. 
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8.9. Indicadores de rentabilidad  

Fuente: Elaboración Propia 

Margen neto de la utilidad: Son los ingresos netos de la empresa, aquí se puede apreciar 

que esta ha tenido un crecimiento constante, empezando en el 2018 con 1.15% y 

aumentando progresivamente hasta llegar en el año 2022 en 8.33%. 

Margen operativo de utilidad: Este indicador mide la rentabilidad de la empresa como una 

parte de sus ventas totales, teniendo en el 2018 – 1.64% y aumentando hasta llegar en el 

2022 a 11.91%, esto significa que por cada nuevo sol de servicio brindado se obtiene una 

utilidad operativa de 1.64%. 

Rentabilidad del patrimonio: Es uno de los factores básicos en determinar la tasa de 

crecimiento de las ganancias de la empresa, esto significa que los accionistas están ganando 

12.32% de sus aportes en el primer año. 
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8.10. Análisis de riesgo   

8.10.1. Análisis de sensibilidad  

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

La empresa se basa en el pronóstico de los años anteriores de la inflación, para poder 

obtener un pronóstico para los próximos 4 años, el cual aplicaremos en nuestro proyecto. Se 

observar que hay ligero aumento del 0.05% que podría afectar en los costos de nuestros 

insumos, esto dato lo refleja en los escenarios del proyecto. 
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8.10.2. Análisis por escenarios (por variables)  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Si los precios según la inflasion bajan en 6.50%. 0.935

Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 680,134S/.                       700,538S/.                       732,062S/.                       761,344S/.                       793,321S/.                       

Costo de Ventas 204,407S/.                       210,539S/.                       220,013S/.                       228,814S/.                       238,424S/.                       

Utilidad Bruta 475,727S/.                       489,999S/.                       512,049S/.                       532,531S/.                       554,897S/.                       

Planilla 210,388S/.                       210,388S/.                       210,388S/.                       210,388S/.                       210,388S/.                       

Gastos Operativos 230,715S/.                       230,715S/.                       230,715S/.                       230,715S/.                       230,715S/.                       

Depreciación 9,261S/.                           9,261S/.                           9,261S/.                           9,261S/.                           2,746S/.                           

Ebit 25,363S/.                         39,635S/.                         61,685S/.                         82,167S/.                         111,048S/.                       

Impuesto  a la Renta 7,608.93S/.                     11,890.47S/.                   18,505.45S/.                   24,650.03S/.                   33,314.34S/.                   

Depreciación 9,261S/.                           9,261S/.                           9,261S/.                           9,261S/.                           2,746S/.                           

FCO 27,015S/.                         37,005S/.                         52,440S/.                         66,777S/.                         80,479S/.                         

Capital de Trabajo 31,910S/.                                      31,910S/.                         

Activos Fijos 42,084S/.                                      

FCLD -73,993.47S/.                    27,015S/.                 37,005S/.                 52,440S/.                 66,777S/.                 112,389S/.               
Prestamo 18,498S/.                                      

FCNI -55,495.10S/.                    27,015S/.                 37,005S/.                 52,440S/.                 66,777S/.                 112,389S/.               
FLUJO ACUMULADO -55,495.10S/.                               -28,480.19S/.                 8,524.99S/.                     60,965.12S/.                   127,742.62S/.                 240,132.02S/.                 

Saldo Inicial de Caja 27,015S/.                         64,020S/.                         116,460S/.                       183,238S/.                       

Saldo Final de Caja 27,015S/.                         64,020S/.                         116,460S/.                       183,238S/.                       295,627S/.                       

VPN Libre S/.93,665

Tir Libre 53%

ANALISIS DE ESCENARIO OPTIMISTA

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Variaciòn del VPN (si los precios según la inflasion aumentan en 10.50%)

VPN Libre S/.60,079 -90%

VPN Libre S/.6,240

Elasticidad -90% 5.974

-15%

Limite 1 16.74%

5.974  

 Fuente: Elaboración Propia 

En ambos escenarios, tanto en el escenario pesimista como en el optimista el proyecto es 

viable, ya que ambos tienen un VAN MAYOR A 0. 

 

8.10.3. Análisis de punto de equilibro  

Fuente: Elaboración propia 
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8.10.4. Principales riegos del proyecto 

Principales riesgos del proyecto (cualitativos): 

Unos de los principales riesgos de que la empresa puede afrontar son los de 

aceptación social. El consumidor peruano tiene poca costumbre de cambiar 

lo viejo por lo nuevo por lo que podría ser un poco complicado para la 

empresa llegar a ser el número uno para todos los clientes potenciales.  

La falta de disponibilidad de personal en temporadas altas es otro riesgo 

importante ya que el simple hecho de no contar con suficientes personas que 

atiendan la época de demanda alta haría que la empresa pierda clientes reales 

e incluso clientes potenciales.   

La aparición de nuevos competidores en el mercado es un riesgo que viven 

todas las empresas. Glitzy debe de saber manejar muy bien a la competencia 

ofreciendo siempre a sus clientes innovación constante con la finalidad de 

mejorar y ofrecer mejores servicios.  

El personal de la empresa debe de seguir todas las políticas de la empresa 

para así evitar que los clientes salgan del establecimiento con la sensación 

y/o experiencia de haber recibido un mal servicio.  

Otro de los principales riesgos es el que se puede vivir la empresa al 

momento de importar los esmaltes ya que la relación entre las partes es fría 

por el simple hecho de ser la primera importación. El riesgo que se corre es 

que el exportador no cumpla con realizar la exportación.   
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9. CONCLUSIONES  

9.1. Conclusiones generales 

En la actualidad las tendencias de consumo están orientadas a la búsqueda de 

productos o servicios que permitan a las personas verse y sentirse bien; como 

también se han vuelto mucho más específicas y enfocadas generando nichos de 

mercado que están desatendidos, como es el caso de los salones de Belleza 

exclusivamente para niñas. 

Es por ello que Glitzy Glamour & Beauty, será la respuesta ante esta necesidad 

de las madres de familia de contar con un salón de belleza que ofrezca servicios y 

productos de alta calidad, en los cuales puedan confiar.  

Se iniciará la publicidad a través de las redes sociales más comunes de hoy en día 

como Facebook, Instagram, Twitter entre otros. Adicional, enviaremos 

invitaciones a las bloggers y personajes públicos que sean madres para que 

visiten nuestras instalaciones. Esto se realizará con la finalidad de contar con la 

atención de sus miles de seguidoras.  

Como se ha observado en los análisis financieros realizados se concluye que el 

proyecto “Glitzy Glamour & Beauty” es viable debido a los resultados que se han 

obtenido. 

Se cuenta con un TIR (54%) que superior al COK (22.49%), que quiere decir que 

es muy beneficioso para los inversionistas. 

El resultado óptimo del proyecto está ligado al crecimiento del mercado en el 

sector peluquería y otros tratamientos de belleza.  

Ante cualquier escenario (optimista o pesimista) la empresa seguirá siendo 

rentable en ambos casos. 
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9.2. Conclusiones individuales 

 

Durante estos últimos años, el mercado de salones de belleza en el Perú ha 

crecido considerablemente, desde pequeñas estéticas de barrios hasta grandes 

cadenas que están dirigidos a diferentes tipos de público. Dicho sector va a 

crecer en un 10% cada año, está previsto en la ciudad de Lima puesto que en 

provincia la población aún es conservadora.  

Si bien es cierto, actualmente existen salones de belleza para mujeres y barber 

shops para los hombres, no existe un espacio exclusivo para niñas donde 

encuentren un mundo de diversión y fantasía, y qué mejor en compañía de sus 

amigas, motivo por el cual nuestro proyecto está buscando incursionar en el 

éste nicho de mercado que se encuentra desatendido ofreciendo personal 

especializado y sobretodo productos de calidad y no tóxicos. 

Como administradora tengo claro que la gestión operativa es fundamental para 

la empresa, ya que es el área más importante de la cadena de valor, es por ello 

que “Glitzy Glamour & Beauty” controlará los recursos necesarios para una 

buena gestión de las actividades, así como, se encargará de mejorar las 

capacidades de su personal con la finalidad de brindar un excelente servicio de 

calidad, siendo su prioridad la atención al cliente para lograr su fidelización. 

Por lo antes expuesto, considero que nuestro proyecto innovador del salón de 

belleza “Glitzy Glamour & Beauty” es viable, puesto que nuestro el mercado 

Peruano está dispuesto a pagar un precio por los servicios de belleza, donde se 

ofrece diversión a través del cuidado de ellas mismas, introduciéndolas a 

hábitos de higiene y salud. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Especificaciones Técnicas de los Servicios 

Especificaciones Técnicas de Servicios 

SERVICIO :

ENCARGADA :

TIEMPO : 35 min

IMPLEMENTOS  : Removeedor
Esmalte

Palos de 
Pinceles
Algodón

APLICACIÓN : *Limpiar y exfoliar con un baño de agua tibia.

FICHA TECNICA DE PEDICURE

Pedicure

Pedicurista especializada

Crema para pies
Limas para uñas y pies

Corta cuticulas

*Aplicar una capa de brillo transparente para 

prolongar por más tiempo la vida del esmalte.

*Retirar cualquier rastro de esmalte. 

* Aplicar una crema hidratante para los pies con 

suaves masajes.

*Cortar las uñas y con la lima darles la forma 

deseada.

*Aplicar un poco de crema exfoliante sobre los pies 

con delicados masajes.

*Volver a sumergir los pies en agua tibia .

*Secar los pies con la toalla.

*Aplicar una capa de tratamiento fortificador en 

las uñas para que no se rompan fácilmente.

*Aplicar 2 capas de esmalte.
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SERVICIO :

ENCARGADA :

TIEMPO : 20 min

IMPLEMENTOS  : Shampoo
Acondicionador

Secadora 

APLICACIÓN : *Lavar el cabello con Shampoo y Acondicionador

FICHA TECNICA DE CORTES DE CABELLO

Cortes de cabello

Estilista especializada

Desenredante
Tijeras

Peines

*Aplicar desenredante de medios a puntas para 

facilitar el alisado del cabello.

*Proceder con el corte de cabello según la eleccion 

del cliente .

*Secar el cabello con la secadora para un acabado 

de salón.
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SERVICIO :

ENCARGADA :

TIEMPO : 30 min

IMPLEMENTOS  : Desenredante
Peines
Secadora 

Gel c/ escarcha

APLICACIÓN :

FICHA TECNICA DE PEINADOS

Ligas chicas y grandes

*Peinar según el modelo seleccionado por el 

clientes.

Peinados Fantasia                                            

Peinados Profesionales

Estilista especializada

Plancha o rizadora 

*Aplicar desenredante de medios a puntas para 

facilitar el alisado del cabello.

*Colocar detalles de Gel escarchado según eleccion 

del cliente.
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SERVICIO :

ENCARGADA :

TIEMPO : 30 min

IMPLEMENTOS  :

APLICACIÓN :

FICHA TECNICA DE MAQUILLAJE

Maquillaje Fantasia                               

Maquillaje Profesional

Estilista especializada

Rubor en crema
Mascara de Pestañas
Delineador de Cejas

Crema hidratante para rostro
Labiales de colores

Polvos translucidos
Rizador de pestañas
Desmaquillador 
Set de  Brochas

*Colocar un poco de polvos translucidos para 

evitar el brillo.

* Colocar rubor en las mejillas .

*Rizar y aplicar la mascara de pestañas.

*Colocar el labial a eleccion del cliente.

*Colocar un poco de sombras en los parpados.

*Hidratar el rostro con la crema facial.
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SERVICIO :

ENCARGADA :

TIEMPO : 15 min

IMPLEMENTOS  : Acuarela 
Pinceles

Paletas
Escarcha para 
Stickers para el 

Isopos

APLICACIÓN :

FICHA TECNICA DE CARITAS PINTADAS

Esponjas (motas)

*Seleccionar el diseño para pintar.

Caritas Pintadas

Estilista especializada

*Con los pinceles y motas nos ayudamos para 

porder pintar lo seleccionado.

*Dar el toque final con la escarcha o los stickers 
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SERVICIO :

ENCARGADA :

TIEMPO : 15 min

IMPLEMENTOS  :

APLICACIÓN :

Faciales

Estilista especializada

*Limpiar el rostro con crema de leche

FICHA TECNICA DE FACIALES

Cremas de faciles
Paletas de madera

* Colocar la crema según selección del cliente 

(naranja o chocolate)

*Colocar rodajas de pepinos en los ojos.

*Retirar y limpiar el rostro con una toallita.

*Colocar crema hidratante en el rostro.



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO :

ENCARGADA :

TIEMPO : 30 min

IMPLEMENTOS  :

APLICACIÓN :

* Colocar el aceite de coco de medios a puntas

*Esperar 30 min

*Enjuagar el cabello

*Secar el cabello con la secadora.

FICHA TECNICA DE ACONDICIONAMIENTO CAPILAR

Acondicionamiento Capilar

Estilista especializada

Aceite de Coco
Shampoo

*Lavar el cabello con Shampoo
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ANEXO N° 2: Mapa de Procesos de los Servicios 

Proceso de Servicio de Acondicionamiento Capilar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



124 

 

Proceso de Servicio de Caritas Pintadas 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso de Servicio de Cortes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso de Servicio de Faciales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso de Servicio de Pedicure 

Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso de Servicio de Maquillaje 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO N° 3: Diseño de Puestos y Funciones 

Diseño de Puesto de Manicure / Pedicure 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Reporta a:                       

Administrador - Recepcionista 

Conocer y cumplir los Políticas y Procedimientos relacionados a sus actividades

Otras funciones que le sean inherentes a su cargo

Cumplir con el horario de trabajo

6. Funciones

Limpieza, cuidado y maquillaje de uñas de las manos / Limpieza, cuidado y maquillaje de uñas de 

los pies.

Atender a las clientas con amabilidad y cortesía

Revisar e informar  al administrador el stock de los productos que utilizan. 

Fidelizar a las clientas

5. Competencias

Destrezas manuales

Capacidad de trato con el publico

Capacidad de trabajo en equipa 

Cursos de tendencias en el rubro

Cursos de diseño para uñas.

4. Experiencia  Laboral

Mínima de 2 años en puestos similares, tendrá una valorización adicional si ha laborado en 

peluquerías, SPAS  y/o salones de belleza de prestigio.

Tecnica Titulado en estetica y belleza

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO - MANICURE / PEDICURE

1. Nombre del puesto

Estilista Manicurista - Pedicurista

2. Jerarquía

3. Requisitos
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Diseño de Puesto de Corte y Peinado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Reporta a:                       

Administrador - Recepcionista 

Fidelizar a las clientas

Conocer y cumplir los Políticas y Procedimientos relacionados a sus actividades

Otras funciones que le sean inherentes a su cargo

Cumplir con el horario de trabajo

Revisar e informar  al administrador el stock de los productos que utilizan. 

Cursos de tendencias en el rubro

Cursos de Peinasos y cortes en tendencia.

4. Experiencia  Laboral

Mínima de 2 años en puestos similares, tendrá una valorización adicional si ha laborado en 

peluquerías, SPAS  y/o salones de belleza de prestigio.

5. Competencias

Destrezas manuales

Capacidad de trato con el publico

Capacidad de trabajo en equipa 

6. Funciones

Elaborar los peinados, cortes, cepillados a las clientas

Atender a las clientas con amabilidad y cortesía

Tecnica Titulado en Cosmetologia y alta Peluqueria

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO - CORTE Y PEINADO

1. Nombre del puesto

Estilista Cortes y Peinados

2. Jerarquía

3. Requisitos
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Reporta a:                       

Administrador - Recepcionista 

Fidelizar a las clientas

Conocer y cumplir los Políticas y Procedimientos relacionados a sus actividades

Otras funciones que le sean inherentes a su cargo

Cumplir con el horario de trabajo

Revisar e informar  al administrador el stock de los productos que utilizan. 

Cursos de tendencias en el rubro

Cursos de caritas pintadas en niños.

4. Experiencia  Laboral

Mínima de 2 años en puestos similares, tendrá una valorización adicional si ha laborado en 

peluquerías, SPAS  y/o salones de belleza de prestigio.

5. Competencias

Destrezas manuales

Capacidad de trato con el publico

Capacidad de trabajo en equipo

6. Funciones

Realizar  el maquillaje de fiesta y de fantasía.  

Atender a las clientas con amabilidad y cortesía

Tecnica Titulado en Maquillaje Profesional 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO - MAQUILLAJE /CARITAS PINTADAS

1. Nombre del puesto

Estilista Maquillaje y Caritas Pintadas

2. Jerarquía

3. Requisitos

Diseño de Puesto de Maquillaje / Caritas Pintadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño de Puesto de Faciales Esteticistas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Reporta a:                       

Administrador - Recepcionista 

Con capacidad para tomar nota de detalles de los clientes.

Fidelizar a las clientas

Conocer y cumplir los Políticas y Procedimientos relacionados a sus actividades

Otras funciones que le sean inherentes a su cargo

Cumplir con el horario de trabajo

Revisar e informar  al administrador el stock de los productos que utilizan. 

Cursos de tendencias en el rubro

Cursos de caritas pintadas en niños.

4. Experiencia  Laboral

Mínima de 2 años en puestos similares, tendrá una valorización adicional si ha laborado en 

peluquerías, SPAS  y/o salones de belleza de prestigio.

5. Competencias

Destrezas manuales

Capacidad de trato con el publico

Capacidad de trabajo en equipo

6. Funciones

Realizar  faciales de manera adecuada .

Atender a las clientas con amabilidad y cortesía

Tecnica Titulado en estetica y belleza

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO - FACIALES esteticistas

1. Nombre del puesto

Esteticista

2. Jerarquía

3. Requisitos


