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Resumen 

El presente trabajo muestra todo el proceso de análisis interno y externo, investigación de 

mercado, plan de marketing y análisis financiero, para la puesta en marcha de la idea de 

negocio de InHouse Beauty Express. 

Inhouse Beauty Express, presenta un concepto innovador, sumamente sencillo y fácilmente 

entendible: la prestación de servicios de belleza express en la comodidad del centro de 

trabajo. En la actualidad el estilo de vida de las personas es mucho más acelerado y carecen 

del tiempo suficiente para muchas actividades, entre ellas asistir a un lugar especializado 

para mejorar su arreglo personal, como un salón de belleza o una barbería. Sabemos que la 

imagen personal influye mucho en la autoestima y seguridad de las personas. De hecho, hoy 

en día éste aspecto influye también en la competitividad laboral. 

Es así que Inhouse Beauty Express se vale de las nuevas tecnologías, como las aplicaciones 

celulares, así los usuarios podrán solicitar diversos servicios de belleza express, que podrán 

ser brindados en la comodidad de una oficina, ahorrando mucho tiempo, de espera o 

desplazamiento, todo ello con un gran beneficio adicional: la mejora del ambiente y clima 

laboral, ya que las empresas al permitir la prestación de los servicios en sus instalaciones, 

demuestran la preocupación que tienen por sus colaboradores, lo cual redunda en un mejor 

enlace con ellos y una mejora en la productividad. 

Una propuesta diferente, atractiva y convincente, que a la vez es sumamente rentable, con 

márgenes e indicadores que muestran un negocio real y sostenible, con una gran posibilidad. 

 

This work shows all the process of internal and external analysis, market investigation, 

marketing plan and financial analysis, to the start of the business idea of InHouse Beauty 

Express. 

InHouse Beauty Express presents an innovative concept, pretty simple and easily 

understanding: the provision of Beauty services in the comfort of the working center. 

Actually the people’s lifestyle is so much faster and they don´t have enough time to many 

activities, between them, go to a professional place to make up their personal grooming, like 

a beauty salon or a barbershop. We know that the personal image it influences a lot on self-

esteem and personal security. In fact, today is a very important aspect also influences the 

competitiveness. 

 It is so InHouse Beauty Express use the new technologies, such as cellular applications, 

therefore the users can request a variety of express beauty services, which can be provided 
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in the comfort of an office or working place, saving a lot of time, waiting and travelling 

efforts, everything with a great additional benefit: the improvement of the work 

environment, since the companies allow the provision of this kind of services in their 

facilities, demonstrate the concern by their employees, which leads to a better link with them 

and an improvement if their productivity.   

A different, attractive and convincing proposal, which at the same time is extremely 

profitable with high margins and indicators that shows a real and sustainable business with 

great possibilities of growth and development. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como fin presentar la propuesta de Inhouse Beauty Express, que 

presenta un concepto innovador y adaptado para los tiempos actuales donde el estilo de vida 

de las personas es mucho más acelerado y sin embargo hay una mayor preocupación por 

aspectos que influyen incluso sobre el desempeño laboral y la competencia profesional. 

Es así que Inhouse Beauty Express se vale de las nuevas tecnologías, como las aplicaciones 

celulares, así los usuarios podrán solicitar diversos servicios de belleza express que, que 

podrán ser brindados en la comodidad de una oficina, ahorrando mucho tiempo, de espera 

o desplazamiento a los consumidores, a la vez que mejoran el ambiente y clima laboral, 

aspectos que desde hace tiempo han cobrado gran relevancia entre los responsables de los 

departamentos de Recursos Humanos. 

Una propuesta diferente, atractiva y convincente, que a la vez es sumamente rentable, con 

márgenes e indicadores que muestran un negocio real y sostenible, con una gran posibilidad 

de crecimiento y expansión. 

 

 

  

 

InHouse 

BEAUTY EXPRESS 
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Capítulo 1.   Aspectos Generales del Negocio  

1.1.  Idea / nombre del negocio  

El cuidado personal es un tema que tiene una gran importancia para la mayoría de las 

personas, de hecho, en los último, éste rubro va más allá de sólo la higiene personal, 

abracando belleza, bienestar y salud, teniendo un reconocimiento indiscutible dentro del 

presupuesto personal. 

Se percibe un incremento del mercado personal entre un 6 y 8% hasta el 2018, según 

información de Química Suiza1. 

En la actualidad el cuidado personal tiene que ver también con el consumo de productos, de 

maquillaje, cuidado de la piel, corporales, para el cabello y peinado, todo ello 

complementado con servicios que van desde una manicure y peluquería, hasta cirugía 

plástica y estética, pasando por tratamientos cosmiátricos, masajes o de reducción de 

medidas. 

Todo ello si bien, muchas veces tiene un alto costo, muchos de los consumidores están 

dispuestos a pagarlos para llegar a un objetivo: mejorar su aspecto personal, que les permita 

incrementar su nivel de seguridad, autoestima y competitividad, especialmente todos 

aquellos profesionales que hoy en día trabajan en empresas medianas o grandes y que 

observan que el mercado profesional se torna cada vez más competitivo, con la salida al 

mercado de profesionales cada vez más jóvenes y más preparados. 

Actualmente tanto hombres como mujeres trabajan y tienen horarios sumamente 

complicados ya que, especialmente en el caso de las mujeres, tienen compatibilizar las 

labores profesionales con las personales, que incluyen el hogar y los hijos, dejando muchas 

veces los momentos de distracción o cuidado personal en un segundo plano. 

Las empresas y sus departamentos de recursos humanos perciben esta realidad y reconocen 

que cada vez existen jornadas de trabajo más largas, más agotadoras o estresantes, por ello 

es que cada vez se implementan mayores incentivos a los trabajadores, con el fin de mejorar 

el clima laboral, retener el talento y disminuir la rotación del personal. Podemos ver 

interesantes prácticas en las empresas que pertenecen al Great Place To Work Perú, donde 

                                                 
1 DIARIO GESTION Mercado del cuidado personal crecerá entre 6% a 8% en los próximos dos años. En gestion.pe, 08 de 
agosto 2016 (consulta 18 de junio) (http://gestion.pe/mercados/mercado-cuidado-personal-crecera-entre-6-8-proximos-dos-
anos-2167305) 
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se otorgan por ejemplo masajes relajantes, como Entel, trabajar desde casa, como en SAP o 

beneficios económicos para estudiar como en Apoyo, Consultora.2 

Este es uno de los drivers que nos permiten desarrollar la idea de negocio, que se 

complementa con el hecho de que muchas mujeres que laboran, desean y requieren estar 

arregladas, pero no cuentan con el tiempo suficiente. 

Es así que nace la idea de crear un servicio orientado a satisfacer esta necesidad, sin tener 

que salir de las instalaciones de la empresa y sin destinar mucho tiempo como sucede en 

salones de belleza. Todo ello con la garantía de un resultado de buena calidad prestado por 

profesionales calificados, con productos de marcas reconocidas y con la posibilidad incluso 

de poder comprarlos. 

Inhouse Beauty Express surge para satisfacer esta necesidad, con una idea muy concreta, 

basada en 3 pilares: 

1. Servicio profesional: manicure profesional con productos profesionales, los mismos que 
se usan en los salones de belleza más reconocidos. 

2. Conveniencia: te atendemos en tu trabajo 
3. Ahorro de tiempo y esfuerzo 
 

1.2.  Descripción del producto/servicio a ofrecer  

InHouse Beauty Express brindará sus servicios exclusivamente, en las instalaciones de la 

empresa donde labora el usuario. 

La solicitud del servicio se realizará mediante una aplicación, mediante la cual el usuario 

seleccionará el servicio elegido y podrá pagarlo desde allí mediante la afiliación de una 

tarjeta de crédito o débito. 

De la misma manera se organizarán “eventos” en los cuales, en coordinación con el 

departamento de Recursos humanos de las empresas, se realizarán servicios “masivos”, de 

la misma manera como se desarrollan las campañas de revisión médica. 

Uno o varios profesionales de InHouse Beauty Express se trasladará a la empresa donde 

labore el solicitante del servicio. De la misma manera existirá la venta de productos, en la 

misma aplicación con un costo de delivery asumido por el usuario.  

Los servicios ofrecidos serán: 

Servicios para mujeres Manicure Clásica 

Manicure de gel 

                                                 
2 GREAT PLACE TO WORK (GPTW) (2017) Trabajando para las mejores empresas Ranking 2016. Lima. Empresa Editora 
El Comercio S.A. 
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Manicure Spa 

Maquillaje social 

Cepillado 

Servicios para hombres Arreglo de uñas 

Arreglo de barba / bigote 

Venta de productos profesionales para mujeres y hombres 
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1.3.  Equipo de trabajo  

VANESSA BLAS PEREZ  

  

Estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de la 
carrera de Contabilidad, con experiencia laboral en Finanzas y costos, 
créditos y cobranzas. teniendo conocimientos contables con habilidades 
pensamientos creativo organizada y responsables. la Experiencia 
adquiridas ayudará a la empresa HOUSE BEAUTY EXPRESS evaluar los 
costos y finanzas. 

CÉSAR ESPINOZA GRANDA  

 

Estudiante de Marketing en la UPC, actualmente cursando el 10mo ciclo. 
Trabajo en Beautyge Andina, filial en el Perú de Revlon Inc. 
Tengo 12 años de experiencia en marketing y comercialización de los 
productos de la empresa en el canal profesional, de peluquerías. 
Posee un nivel de inglés intermedio y un gran conocimiento de programas 
informáticos, entre los cuales se incluyen edición de video, diseño gráfico: 
Illustrator, Indesign y Photoshop, de Adobe, entre otros. 
Mi experiencia y conocimientos ayudarán a la gestión de la 
comercialización, el marketing y la comunicación del negocio. 

HERNÁN LÓPEZ  

 

Profesional de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, con un diplomado en Supply Chain 
Management en la UPC. Con experiencia con más de 6 años en el área 
logística atendiendo los inconvenientes en el proceso de abastecimiento y 
distribución. 

OMAR AGUILAR  

 

Profesional de la carrera de administración de empresas en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, con un diplomado en ESAN dirigido a la 
generación de tu negocio propio. Me he desempeñado en puestos de 
logística, servicios, control de calidad y en la actualidad soy jefe de 
postventa en una empresa de servicios náuticos.IN HOUSE BEAUTY. 
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Capítulo 2.   Planeamiento Estratégico  

2.1.  Análisis externo:  

Análisis Pestel: Político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico.  

2.1.1.  Factor Político:   

Es muy importante tener en consideración dentro del análisis Pestel el factor político ya que 

este le va a permitir a IN HOUSE BEAUTY EXPRESS conocer qué consideraciones debe 

tomar para emprender el negocio o la toma de decisiones. La idea del gobierno es facilitar 

y hacer menos engorrosos los procesos para la formalización de las MYPES, brindando 

algunas medidas como; iniciativas tributarias, políticas del gobierno, subvenciones, 

políticas fiscales, tratados de libre comercio.  

Una de las medidas implementadas por el gobierno es la LEY De FACTORING, esta 

medida podría ayudar a IN HOUSE BEAUTY EXPRESS a aplicar a financiamiento, con 

una menor tasa de impuesto a la renta a las facturas negociables, las facturas que se emitan 

a nuestros clientes podremos venderlas y recibir el dinero sin tener que esperar mucho y 

tener que pagar altos intereses, esto no ayudará a poder capitalizar nuevamente y seguir 

invirtiendo en productos y herramientas de belleza.  

El gobierno viene trabajando con sus entidades financieras y de regulación como COFIDE, 

AGROBANCO, BANCO DE LA NACIÓN Y MI VIVIENDA, ofreciendo financiamiento, 

créditos de fácil acceso y con mejores plazos de pago. IN HOUSE BEAUTY EXPRESS, 

podría aprovechar esta situación para el financiamiento de las herramientas y los productos 

de los productos de belleza. 

Es posible que las siguientes normas (Postergación del pago del IGV o el fraccionamiento 

de impuestos) le brinden también a IN HOUSE BEAUTY EXPRESS, ciertos beneficios 

tributarios, se podrán pagar impuestos después de haber recibido los ingresos por nuestros 

servicios, de esta forma el dinero solo rota y no nos quedamos sin capital. Para seguir 

invirtiendo.3 

 

                                                 
3 http://elcomercio.pe/economia/peru/conoce-8-medidas-tributarias-gobierno-mypes-230621 
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2.1.2.  Factores Legales 

La nueva tendencia del estado peruano es atraer a los inversionistas haciendo más viable y 

menos burocrático el tema de la documentación para poder implementar un negocio propio, 

el primer obstáculo del emprendedor es el desconocimiento de la documentación que se 

requiere y definir el tema del riesgo de los costos relativos al negocio. Por esto es importante 

si vamos abrir una empresa dedicada a la belleza, debemos asesorarnos en cada paso del 

proceso legal y empresarial A continuación, detallaremos los pasos que se requieren para 

llevar a cabo esta. 

TIPO DE EMPRESA 

Tenemos que tener bien claro cuál de las condiciones existentes en la actualidad para las 

MYPES (SAC, EIRL, SRL, SA) es la más adecuada para la estructura del negocio. La que 

se va a utilizar para IN HOUSE BEAUTY EXPRESS es la condición de S.A.C, dependiendo 

de esto vamos a poder tener algunos beneficios tributarios y legales que nos permitan reducir 

el tema de las cargas sociales que debemos afrontar como empresa. Las menos complejas 

son la SAC y la EIRL. 

LICENCIA 

Al ser sólo una oficina comercial, es mucho más fácil la obtención de la licencia, lo cual se 

torna mucho más rápido que un local con puerta calle. Solo hay que tener en cuenta que 

varía dependiendo de la municipalidad, en nuestro caso, la municipalidad de Magdalena es 

mucho más accesible que otros distritos como Miraflores o san isidro. 

MINUTA E INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Ahora hay muchas facilidades para la constitución de una empresa, desde la simplificación 

administrativa, hasta los montos para el pago respectivo que son de aproximadamente S/ 

200. De la misma manera funciona con la obtención del RUC y las autorizaciones para los 

comprobantes de pago que pueden realizarse de forma virtual. 

PERMISO DE SANIDAD:  

Para poner en marcha el negocio es necesario solicitar los permisos respectivos de las 

entidades concernientes (DIGEMID), Dirección General de Medicamentos Insumos y 

Drogas, esta dirección pertenece al ministerio de salud y es la encargada de Normar, vigilar, 

controlar y evaluar los procesos relacionados con productos de belleza, también, certifican 

y monitorear el cumplimiento de las BPM y BPA (Buenas Prácticas Agrícolas / Buenas 

Prácticas de Manejo) a nivel nacional estas se aplican a los procesos de producción. Si no 

cumplimos con los requisitos de seguridad establecidos por esta dirección el estado puede 

Multar a IN HOUSE BEAUTY EXPRESS. 
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2.1.3.  Factor Social  

Considerando el factor social, tenemos que identificar algunas variables cualitativas que 

podrían afectar a IN HOUSE BEAUTY EXPRESS para comenzar a operar, debemos 

observar la variación del nivel de población, el nivel de empleabilidad, las nuevas tendencias 

en moda y preferencias del mercado, variables demográficas, segmentación de mercado, las 

cuales repercuten en el nivel de consumo de las personas. 

En la actualidad existen en lima 15,000 salones de belleza de los cuales solo 9,500 son 

formales, esto quiere decir que el 43% es informal, de los salones formales un buen número 

de salones se encuentran ubicados en distritos como, Jesús María, San Juan de Lurigancho, 

San Martin de Porres, Villa Maria del Triunfo, sectores C-D-E de la población. 

Tengamos en cuenta que el servicio que ofrecerá IN HOUSE BEAUTY EXPRESS va a ser 

dirigido a distritos como Miraflores, Barranco, Surco, San Borja, San Isidro y La Molina, 

con un sector socioeconómico A-B que son en este caso las empresas del Great Place To 

Work Perú y ABE. (ASOCIACIÓN DE BUENOS EMPLEADORES). 

2.1.4.  Factor Económico  

El mercado de los cosméticos e higiene Personal reportó para el 2013, ventas por 6,000 

millones de dólares en el 2013 con un crecimiento del 14% referente a los resultados 

registrados en el 2012, Esta información es Según Cámara de Comercio de Lima.  

Esperemos que el crecimiento de los próximos años sea entre 14% y 16%, en el 2015, el 

mercado de los cosméticos e higiene personal llegue a 8,825 millones de soles, indicó el 

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) de la CCL, Angel Acevedo. 

En la actualidad, las mujeres destinan entre el 10% y 15% de su sueldo para servicios de 

peluquería y estética. En tanto, el caso de los hombres no es tan diferente, los más 

preocupados por su apariencia llegan a invertir hasta un 10% de su remuneración. 

Referente al factor económico se debe tener en cuenta la valoración del entorno económico 

del negocio que se quiere emprender, otro factor importante es el crecimiento económico 

del País, en la actualidad el Perú ha sufrido una desaceleración económica considerable 

comparada con años anteriores, en el 2016 tuvimos un crecimiento de 4% del PBI y se 

espera que para este año  2017 se tenga un crecimiento de 4.6%, (según BCRP) 

definitivamente este crecimiento progresivo es debido al surgimiento de las MYPES que 

han impulsado a la economía del País, lamentablemente no podemos ser ajenos o asegurar 
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que esta proyección se cumpla, dado que  las grandes economías como Estados Unidos, 

China, Japón y Europa vienen teniendo una franca caída económica en los últimos años.4 

2.1.5.  Factor Tecnológico  

El mundo de la cosmética ha venido evolución bastante en los últimos años. Una de las 

herramientas de marketing más utilizadas por las empresas para definir aspectos de marca, 

productos o servicios son las redes sociales, las cuales juegan un papel muy importante en 

este rol. 

Según el diario Gestión detalla que el 55% de peruanos acceden a la famosa red social, 

durante los meses del año, más del 88% lo hacen desde un celular. El 68% de peruanos en 

Facebook están conectados por lo menos a una Pyme. 

De acuerdo a un estudio realizado por la consultora Emailing Network (2011) las mujeres 

han incrementado sus compras vía online en más de un 50% comparado con el 2010, con 

estos datos podemos concluir que la mujer peruana supone un incremento en su poder 

adquisitivo y en su dependencia económica.  

Las empresas que no apuesten por la tecnología y las redes sociales se verán obligadas a 

cerrar o quedaran relegadas en el tiempo. Por ello, es importante para IN HOUSE BEAUTY 

EXPRESS conocer las preferencias de los internautas más representativos a nivel nacional, 

saber que adquieren y porque medio lo prefieren. Para ello se apeló al estudio de comercio 

electrónico 2015 de IPSOS PERÚ para conocer información sobre el comercio electrónico 

del país. 

La muestra de este estudio fueron 471 entrevistados a nivel país y a continuación veremos 

los hallazgos más importantes: 

Las mujeres representan el 35% de la compra on line. Los NSE BC son los   más altos en 

cuanto a compras on line: 48 % y 29 %, respectivamente. 

Facebook es la principal red social que genera compras por internet: 97%. 

El 54% comparte con sus amigos la publicidad que le resulta atractiva. 

Los Smartphones son los dispositivos más usados por un internauta peruano para conectarse 

a internet. Las principales menciones son: 

• Smartphones 73% 

• Computadora 51% 

                                                 
4 http://elcomercio.pe/economia/negocios/consumidores-peruanos-destinan-10-15-belleza-340118 
http://archivo.elcomercio.pe/economia/peru/sector-peluqueria-se-profesionaliza-se-expande-mercado-local-noticia-
1326281 
http://www.cosmeticadermatologica.com/1884/peru-ventas-de-productos-cosmeticos-y-de-higiene-personal-creceran-14/ 

http://archivo.elcomercio.pe/economia/peru/sector-peluqueria-se-profesionaliza-se-expande-mercado-local-noticia-1326281
http://archivo.elcomercio.pe/economia/peru/sector-peluqueria-se-profesionaliza-se-expande-mercado-local-noticia-1326281
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• Laptop 49% 

• Tablet Ipad 31% 

• Smart TV 14 %5 

2.2.  Análisis Interno  

Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, productos 

sustitutos, competidores potenciales.  

2.2.1.  Competidores 

Actualmente la empresa HOUSE BEAUTY EXPRESS cuenta con competidores directos. 

ESTILISTOS, son profesionales que trabajan independientemente, contando con una 

cartera de clientes brindando servicios a domicilio. Cuentan con una aplicación para 

Android que se descarga del play store, en la cual puedes registrar los servicios que requieres 

y te solicitan tu ubicación para poder llegar al lugar del servicio. 

 GO GO NAILS PERÚ, es una empresa que brinda el servicio de belleza a domicilio y de 

igual forma cuenta con una plataforma que permite a especialistas en belleza afiliarse para 

poder trabajar con ellos. 

2.2.2.  Clientes 

Los clientes que adquieren el servicio son hombres y mujeres de edades de 26 a 50 años que 

laboran actualmente en las empresas. Asimismo, el poder de negociación lo tiene IN 

HOUSE BEAUTY EXPRESS por el servicio y calidad del producto de primera lo cual 

servirá que los clientes puedan adquirir nuestros servicios de manicure. 

2.2.3.  Proveedores 

El poder de negociación lo tiene la empresa IN HOUSE BEAUTY EXPRESS, busca los 

precios accesibles según su requerimiento contando con la posibilidad de cambiar de 

proveedor. 

Nuestros principales proveedores son: 

La empresa California dos mil es representante exclusivo de OPI en Perú.  

L’Oreal Perú con su marca de maquillaje NYX. 

                                                 
5 http://gestion.pe/tecnologia/cifras-facebook-peru-como-y-cuantos-somos-famosa-red-social-2175035 
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La empresa Química Suiza forma parte del grupo Quicorp se encarga de distribuir el 

producto China Glaze. 

2.2.4.  Productos sustitutos 

La empresa IN HOUSE BEAUTY EXPRESS, tendría una amenaza directa que serían los 

profesionales independientes que hacen el servicio a domicilio 

Bloggers de belleza: los cuales colocan tutoriales de belleza en internet, que les permiten a 

los usuarios realizarse sus propios cuidados de belleza. 

Asimismo, nuestra empresa brinda a nuestro cliente un servicio de manicure tanto para 

hombres y mujeres con productos de primera calidad de las marcas China Glaze y OPI, 

nuestros clientes pueden obtener descuentos o paquetes. 

Competidores potenciales: GO GO NAILS PERÚ, es una empresa que brinda servicios de 

manicure y pedicure profesional domicilio y trabajo. 

 Asimismo, nuestra empresa IN HOUSE BEAUTY EXPRESS, está brindando servicios 

solo de manicure con profesionales capacitados y calidad de servicio. 

 

2.2.5.  Análisis FODA  

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

Horarios acorde al trabajador para no 

interrumpir con sus labores. 

Poca confiabilidad por parte del cliente 

para realizar pagos vía internet 

Facilidades de formas de pago (efectivo, 

tarjeta de crédito, transferencia bancaria).  

El alto índice de robos genera desconfianza 

en los cliente para recibir a un desconocido 

dentro de las empresas  

Personal a1 para la realización de los 

servicio según grado de conocimientos. 

Depender directamente del soporte 

tecnológico y  de la aplicación que se 

utilice  

Facilidad para acceder a información de 

nuestra empresa por las redes sociales. 

Falta de estilistas calificados en 

el  mercado 

Tarifa de precios acorde al mercado   

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
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El tipo de servicio podría ser usado o 

copiado  por las grandes cadenas de 

peluquería. 

Tiempo limitado por parte de los 

trabajadores de las empresas para asistir a 

un centro de belleza. 

Preferencia de las personas para usar 

internet como tutoriales de belleza para 

que se arreglen solas. 

Atención a varios segmentos dentro de las 

organizaciones (mujeres embarazadas, 

personal administrativo, personal de 

ventas. 

Los estilistas podrían ofrecer otros 

servicios de manera particular y quitarles 

clientes a in House Beauty express 

El aumento del uso de las redes sociales y 

teléfonos inteligentes. (Facebook). 

Guerra de precios por parte de los 

competidores. 

Crecimiento del mercado económico en el 

sector de la belleza. 

Cambios permanentes en la moda Extender el servicio también para 

domicilio. 

Nuevos competidores en el mercado  Uso de redes sociales a bajo costo 

 

2.2.6.  ESTRATEGIAS 

2.2.6.1.  Estrategia - FO 

Impulsar el servicio de manicure y aprovechar esta necesidad que existe en el mercado para 

personas hombres y mujeres que trabajan en empresas con 10 horas laboral en oficina y 

cuenta con tiempo limitado con tarifas acorde al mercado, a través de las empresas que 

cuenta con un clima laboral óptimo y que se preocupa por sus trabajadores. 

Aprovechar las redes sociales, teléfonos y Facebook, para promocionar nuestro servicio y 

atender los clientes que se captarán en las empresas y desean extender el servicio a 

domicilio, brindándole con profesionales capacitados y A1. 

Brindar facilidad de pago a los trabajadores de las empresas estableciendo alianza con las 

organizaciones. Asimismo, aprovechando el crecimiento del mercado en el sector de 

belleza. 



   

23 
 

2.2.6.2.  ESTRATEGIA - DO 

Fortalecer nuestra marca para promocionar nuestros servicios y brindar con garantía para 

las empresas ofreciendo con profesionalismo y calidad del servicio. 

Capacitándonos para hacer mantenimiento nuestras redes sociales y Facebook y con esta 

herramienta atender a nuestros clientes y satisfacer a este mercado que cuenta con tiempo 

limitado. 

2.2.6.3.   ESTRATEGIA - FA 

Convertirnos en proveedor de las empresas que cuenta con un clima laboral y se preocupa 

por la imagen de sus colaboradores. Asimismo, brindar nuestros servicios estando a la 

vanguardia de la moda, contando con profesionales capacitados y acorde a los horarios que 

las organizaciones nos puedan brindar y con precios acorde del mercado. 

Como estrategia podríamos captar informa de las preferencias del cliente, ya que ellos son 

los que nos pueden brindar el feedback correcto para satisfacer su necesidad al 100% y 

brindar un servicio diferenciado, que nuestros competidores no podrán igualar. 

Otra estrategia que vamos a aplicar es la facilidad de pago que van a tener los clientes con 

IN HOUSE BEAUTY EXPRESS, ellos podrán cancelar el servicio por medio de la 

aplicación si lo desean o pueden también usar tarjetas como VISA Y MASTERCARD. 

2.2.6.4.  ESTRATEGIA - DA 

Ofrecer eventos con respecto a los servicios que brindamos y darle la confianza, la garantía 

y brindar el servicio con profesionales altamente capacitados. 

Tener identificados a nuestros profesionales de la belleza incluyendo su experiencia laboral 

ya sea por la red u otros medios y contar con diferentes canales de comunicación con 

nuestros clientes, por si se presentase cualquier reclamo por parte de ellos. 

 

Tabla N° 1. FODA Cruzado 

HOUSE BEAUTY 

EXPRESS 

FORTALEZAS 

1.  Horario acorde al 
trabajador para no 
interrumpir con sus 
labores. 

2.  
Facilidades de formas de 
pago (efectivo, tarjeta de 

DEBILIDADES 

1.  Poca confiabilidad por 
parte del cliente para 
realizar pagos vía 
internet 

2.  
El alto índice de robos 
genera desconfianza en 
los cliente para recibir a 
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crédito, transferencia 
bancaria).  

3. Personal a1 para la 
realización del servicio 
según grado de 
conocimientos. 

4. Facilidad para acceder a 
información de nuestra 
empresa por las redes 
sociales. 

5. Tarifa de precios acorde 
al mercado  

un desconocido 
dentro de las empresas  

3. Depender directamente 
del soporte tecnológico 
y de la aplicación que se 
utilice  

4. Falta de estilistas 
calificados en 
el  mercado 

OPORTUNIDADES 

1.  tiempo limitado por 
parte de los trabajadores 
de las empresas para 
asistir a un centro de 
belleza. 

2. atención a varios 
segmentos dentro de las 
organizaciones (mujeres 
embarazadas, personal 
administrativo, personal 
de ventas. 

3. el aumento del uso de la 
redes sociales y 
teléfonos inteligentes 
(Facebook). 

4. Crecimiento del 
mercado económico en 
el sector de la belleza. 

5. Extender el servicio 
también para domicilio. 

6. Uso de redes sociales a 
bajo costo. 

ESTRATEGIA - FO 

1.  Impulsar el servicio de 
manicure y aprovechar 
esta necesidad que 
existe en el mercado 
para personas hombres y 
mujeres que trabajan en 
empresas con 10 horas 
laboral en oficina y 
campo que cuenta con 
tiempo limitado con 
tarifas acorde al 
mercado, a través de las 
empresas que cuenta 
con un clima laboral 
óptimo y que se 
preocupa por sus 
trabajadores. 

2.  Aprovechar las redes 
sociales, teléfonos y 
Facebook, para 
promocionar nuestro 
servicio y atender los 
clientes que se captarán 
en las empresas y desean 
extender el servicio a 
domicilio, brindándole 
con profesionales 
capacitados y a1. 

3.  Brindar facilidad de 
pago a los trabajadores 
de las empresas 
estableciendo alianza 
con las organizaciones. 

ESTRATEGIA - DO 

1.  Fortalecer nuestra 
marca para promocionar 
nuestros servicios y 
brindar con garantía 
para las empresas 
ofreciendo con 
profesionalismo y 
calidad del servicio.  

2. Capacitándonos para 
hacer mantenimiento 
nuestras redes sociales y 
Facebook y con esta 
herramienta atender a 
nuestros clientes y 
satisfacer a este mercado 
que cuenta con tiempo 
limitado. 
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Asimismo, 
aprovechando el 
crecimiento del mercado 
en el sector de belleza. 

AMENAZAS 

1.  el tipo de servicio 
podría ser usado o 
copiado por las grandes 
cadenas de peluquería. 

2. preferencia de las 
personas para usar 
internet como tutoriales 
de belleza para que se 
arreglen solas. 

3. Los estilistas podrían 
ofrecer otros servicios 
de manera particular y 
quitarles clientes a 
House spa. 

4. Guerra de precios por 
parte de los 
competidores. 
Cambios permanentes 
en la moda. 

5. Nuevos competidores en 
el mercado  
 
 

ESTRATEGIA - FA 

1.  Convertirnos en 
proveedor de las 
empresas que cuenta 
con un clima laboral y se 
preocupa por la imagen 
de sus colaboradores. 
Asimismo, brindar 
nuestros servicios 
estando a la vanguardia 
de la moda, contando 
con profesionales 
capacitados y acorde a 
los horarios que las 
organizaciones nos 
puedan brindar y con 
precios acorde del 
mercado. 

2.  Como estrategia 
podríamos captar 
informa de las 
preferencias del cliente, 
ya que ellos son los que 
nos pueden brindar el 
feedback correcto para 
satisfacer su necesidad 
al 100% y brindar un 
servicio diferenciado, 
que nuestros 
competidores no podrán 
igualar. 

3.  Otra estrategia que 
vamos a aplicar es la 
facilidad de pago que 
van a tener los clientes 
con in House Beauty 
express, ellos podrán 
cancelar el servicio por 
medio de la aplicación si 
lo desean o pueden 
también usar tarjetas 
como visa y 
MasterCard. 

ESTRATEGIA - DA 

1.  Ofrecer eventos con 
respecto al servicios que 
brindamos y darle la 
confianza, la garantía y 
brindar el servicio con 
profesionales altamente 
capacitados. 

2.  Tener identificados a 
nuestros profesionales 
de la belleza incluyendo 
su experiencia laboral ya 
sea por la red u otros 
medios y contar con 
diferentes canales de 
comunicación con 
nuestros clientes, por si 
se presentase cualquier 
reclamo por parte de 
ellos. 
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2.3.  Visión 

Ser el servicio corporativo de belleza de uñas y manicure express más reconocido del país. 

2.4.  Misión  

Ofrecer un servicio de belleza que permita brindar a los colaboradores de las empresas 

bienestar personal en un breve tiempo sin tener que moverse de sus instalaciones en los 

horarios que ellos lo requieran. 

2.5.  Estrategia Genérica 

La estrategia general de InHouse Beauty Express será la de enfoque, ya que trabajaremos 

con un segmento en específico, el de personas que trabajan en empresas y tienen muy poco 

tiempo como para visitar un salón de belleza para una manicure. 

2.6.  Objetivos Estratégicos 

1. Tener una media de 120 servicios al mes por profesional. 
2. Tener como aliados a centros de educación técnica para que nos puedan facilitar a los 

alumnos más capacitados para la operación. 
3. Tener una participación del mercado del 10% en el primer año. 
4.  Dar a conocer la empresa como una solución inmediata sin utilizar recursos y 

minimizando tiempos. 
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Capítulo 3.   Investigación / Validación de Mercado 

3.1.  Diseño metodológico de la investigación 

Utilizamos encuestas para validar nuestra idea de negocio, hemos tomado como base para 

el proyecto a las personas que figuran entre las mejores empresas del ranking 2016 del 

GREAT PLACE TO WORK. Esto por considerar que dichas compañías al tener programas 

de beneficios para sus colaboradores, podrán brindarnos el acceso para brindar nuestros 

servicios. 

La muestra se basa en el siguiente universo: 

MEJORES 

EMPRESAS 

 CANT 

PERSONAS  

MUJERES % HOMBRES 

%  CANT %  CANT 

50 EMPRESAS   129 923  48%   62 675  52%   67 248  

• Trabajamos con margen de error del 5% 

• El nivel de confianza es del 95% 

• Tamaño de la muestra resultante es de 384 personas 

3.1.1.  Objetivo General 

Estimar el potencial de negocio de los servicios de InHouse Beauty Express 

3.1.2.  Objetivos específicos 

• Determinar el nivel de aceptación del concepto de IN HOUSE BEAUTY EXPRESS, 

por parte de las empresas. 

• Determinar los días y horarios más adecuados, en las empresas, para la prestación de los 

servicios. 

• Determinar la disponibilidad de lugares adecuados en las empresas, para la prestación 

de los servicios. 

• Determinar el nivel de aceptación del concepto de IN HOUSE BEAUTY EXPRESS, 

por parte de los trabajadores (los consumidores potenciales). 

• Reconocer los servicios que tienen más demanda en el segmento. 

• Determinar las marcas de esmaltes y/o productos para el cabello usa el segmento. 
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• Determinar la frecuencia de uso de los servicios. 

• Determinar el rango de precios que los consumidores estarían dispuestos a pagar por los 

servicios. 

• Determinar la penetración de Smartphones y el sistema operativo más usado entre los 

consumidores. 

• Determinar cuáles son los rangos de edad de los consumidores. 

• Determinar las redes sociales más usadas. 

3.2.  Resultados de la investigación 

Se aplicaron 208 encuestas. 

De ellas el 19%, es decir 48, fueron de responsables de RH de sus empresas, aquí los 

resultados. 

 

Tabla N° 2. Aceptación de la idea 

 
• Al 100% de las personas que respondieron SI tienen un programa de beneficios, les 

parece BUENA o EXCELENTE la idea del servicio 

• Al 80% de las personas que respondieron NO tienen un programa de beneficios, les 

parece BUENA o EXCELENTE la idea del servicio 

• El 81% restante fue de posibles usuarios 

 

 

 

 

SI  32 62%
NO  20 38%

 52 100%

BUENO  28 58%
EXCELENTE  20 42%
MALA  - 0%

 48 100%

¿Su empresa cuenta con algún  programa de beneficios 
a los trabajadores?

Total general

TOTAL

OPINION DE LA IDEA
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Tabla N° 3. Interés de la idea 

 
Al 96% de los encuestados, la idea le parece Buena o excelente. 

Tabla N° 4. Servicios más consumidos 

 
Tabla N° 5. Aceptación de la compra online 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENO  68 39%
EXCELENTE  100 57%
INDIFERENTE  4 2%
NO LE INTERESA  4 2%

 176 100%

¿Que te parecería disponer de un servicio de manicure 
express que pueda atenderte en 15 minutos, sin tener 

que moverte de tu trabajo?

Arreglo de 
uñas para 
hombre 

(SIN brillo)

Arreglo de 
uñas para 
hombre 

(CON brillo)

[Manicure 
Clasica / 

Francesa]

[Manicure 
con 

diseño]

[Manicure 
de gel, de 

larga 
duración]

Semanal  -  -  20  16  -
Quincenal  4  2  40  32  16
Mensual  8  4  48  44  8
Cada dos meses  8  8  28  36  24
NO LO CONSUMO  156  162  40  48  128

 176  176  176  176  176

 
 
 
 

  

         
   

  
    
  
   

¿Cuáles son los servicios de manicure que más consumes?

SI  148 84.09%
NO  28 15.91%

TOTAL  176 100.00%

Shampoos / Acondicionadores  108 61%
Mascarillas / tratamientos para el c  88 50%
Productos de peinado  36 20%
Esmaltes  72 41%
Productos de cuidado para las man  60 34%

TOTAL ENCUESTADOS  176

¿Te gustaría poder comprar, de manera online, 
productos de belleza profesionales y recibirlos donde 

 

¿Qué tipo de productos profesionales te interesaría 
encontrar?
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Tabla N° 6. Disposición de pago 

 

3.3.  Informe final 

• De acuerdo a los resultados de la investigación, podemos concluir que: 

• Existe un alto interés en la idea del servicio, ya que el 100% de los encuestados que son 

responsables del área de RH de su empresa afirma que ésta es buena o excelente. 

• También existe un alto interés en la idea del servicio, ya que el 95% de los encuestados 

que usuarios potenciales afirman que ésta es buena o excelente. 

• Los días más adecuados para la prestación del servicio son los lunes y miércoles de 8 a 

10 am y de 12 m a 2 pm. 

• El 67% de las empresas poseen un lugar adecuado para la prestación del servicio, el 17% 

no lo tiene, pero existe la posibilidad de habilitarlo, con lo cual tenemos un 74% de 

disponibilidad de lugares. 

• Las edades van principalmente desde los menores de 26 hasta los 35 años, es decir es 

un segmento de adultos jóvenes. 

 Manicure 
S/. 20  16 9%
S/. 25  47 27%
S/. 30  61 35%
S/. 35  31 18%
S/. 40  11 6%
S/. 45  7 4%
S/. 50  3 2%
TOTAL  176 100%

 Cepillado 
S/. 20  5 3%
S/. 25  38 22%
S/. 30  66 38%
S/. 35  42 24%
S/. 40  13 7%
S/. 45  7 4%
S/. 50  5 3%
TOTAL  176 100%

 Maquillaje 
S/. 50  24 14%
S/. 60  58 33%
S/. 70  36 20%
S/. 80  28 16%
S/. 90  6 3%

S/. 100  12 7%
S/. 110  2 1%
S/. 120  6 3%
S/. 150  4 2%
TOTAL  176 100%

¿Cuanto estarías dispuesta(o) a pagar, en la comodidad 
de tu oficina, por un servicio de 
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• En el uso de redes sociales destaca Facebook usado tanto por hombres (93%) como por 

mujeres (88%) seguido de WhatsApp, que, si bien no es una red social propiamente 

dicha, es un medio de comunicación adoptado por más del 90% de los usuarios. Cabe 

destacar el uso de Instagram por el 73% de las mujeres. 

• En cuanto a los sistemas operativos están prácticamente a mano, el SO Android tiene 

52% de penetración, mientras que IOS el 48%, el 91% afirma haber realizado compras 

mediante apps. 

• Los servicios de manicure que más consumen son la clásica y/o francesa. 

• Asimismo, el 68% desea contar también con servicios de masajes. 

• Un punto importante es que el 84% de los posibles usuarios están interesados en la 

compra de productos profesionales, siendo los Shampoos, tratamientos y esmaltes los 

productos con mayor interés, con el 61%, 50% y 41% respectivamente. 

• En cuanto a las marcas de productos que preferirían, solo en el caso de los esmaltes es 

muy clara la preferencia, con OPI, con un 41% de intención de compra. 

• En cuanto a los precios que los posibles usuarios están dispuestos a pagar se encuentran, 

para el caso de la manicure y un cepillado, entre los S/. 25 y S/. 35, y el maquillaje entre 

los S/. 60 y S/. 80.  
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Capítulo 4.   Plan de Marketing  

4.1.  Planteamiento de objetivos de marketing  

4.2.  Estrategias de marketing:  

4.2.1.  Segmentación  

• Segmento estratégico primario: Mujeres de 20 a 50 años 

• Segmento estratégico secundario: Hombres 

• El segmento primario, Mujeres de 20 a 50 años se caracteriza por: 

• Trabajan en oficinas, en empresas que tienen un programa de beneficios a sus empleados 

y/o estén interesados en tenerlo y se preocupan por tener un buen clima laboral entre sus 

colaboradores. 

• No tienen el tiempo suficiente como para asistir a una peluquería para realizarse un 

servicio de manicure o cepillado. 

• Están preocupadas por su imagen. 

4.2.2.  Posicionamiento  

InHouse Beauty Express, es el servicio de belleza express que presta servicios de manicure, 

cepillado y maquillaje a mujeres y hombres, de forma rápida y eficiente. 

La estrategia busca obtener el posicionamiento de ser el mejor servicio de belleza express 

del mercado.  

4.3.  Mercado objetivo:  

4.3.1.  Tamaño de mercado 

• Empresas que están presentes en el Great Place to Work y/o que pertenezcan a la ABE, 

una asociación de empresas socialmente responsables. 

• 200 empresas 
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• 180 mil empleados aproximadamente, de los cuales el 30% trabaja como administrativo 

en oficinas, es decir 54 mil. 

4.3.2.  Tamaño de mercado disponible  

35 mil empleados en Lima Metropolitana, el 65% del total. 

4.3.3.  Tamaño de mercado operativo (target)  

16.8 mil mujeres, 48% del total del tamaño disponible. 

 

Tabla N° 7. Potencial de crecimiento del mercado 

  2017 

Tamaño de mercado      54 000  

Tamaño de mercado disponible 65%   35 100  

Tamaño de mercado operativo 

(target) 
48%   16 848  

Potencial de crecimiento del 

mercado 
  4% anual 

 

4.4.  Desarrollo y estrategia del marketing mix 

4.4.1.  Estrategia de producto / servicio 

Nuestra estrategia de producto se basa en ofrecer una gama compacta de servicios, pero con 

una muy buena calidad en cuanto a mano de obra y productos usados. 

Los servicios a ofrecer serán: 

 

PARA MUJERES  

• Manicure Clásica: Manicure con brillo, francesa y/o dos colores.  

• Manicure Gel: Igual que la manicure clásica, pero con aplicación 

de Esmalte-gel, que le confiere una duración de 7 días.  
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• Manicure Spa: es la manicure clásica, con masaje en las manos y aplicación de 

mascarilla y crema en ellas. 

• Manicure Spa-Gel: Igual que la manicure Spa, pero con 

aplicación de Esmalte-gel, que le confiere una duración de 7 

días. 

• Manicure Diseño: se realiza un diseño a elección del cliente. 

• Cepillado, en sus diferentes variantes: cabello corto, mediano 

largo y XL, con el fin obtener un alisado temporal, muy 

solicitado por las ejecutivas. 

• Maquillaje Social: Maquillaje básico, aplicación de base, 

corrector, sombras de hasta dos colores, máscara de pestañas, rubor y polvos. 

 

 PARA HOMBRES 

• Arreglo de uñas: es el servicio de 

manicure clásica, pero sin aplicación de 

esmalte. 

• Arreglo de barba.  

 

PARA HOMBRES Y MUJERES  

• Masaje descontracturante: se utiliza para relajar la 

musculatura y disolver las contracturas que se producen 

por el estrés, las malas posturas, la falta de descanso o 

una vida demasiado sedentaria. 

• Masaje relajante: la función básica y principal es relajar, 

no tratar dolencias, aunque indirectamente provoquen mejoría en problemas musculares 

leves. 

• Venta de productos. 
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4.4.2.  Estrategia de Precios  

Dado que existe ya una empresa en el mercado, que sin embargo no tiene como foco la 

atención al personal de empresas, trabajaremos con una estrategia de precio por encima del 

promedio, teniendo en cuenta que el consumidor valora el hecho de recibir el servicio en la 

comodidad de su oficina. 

 

Figura N° 1. Precios de la competencia 

 

4.4.3.  Estrategia comunicacional 

4.4.3.1.  Comunicación corporativa: 

A través de los departamentos de recursos humanos de las empresas, donde se dará a 

conocer la marca InHouse Beauty Express, los servicios que ésta ofrece y como a través de 

ellos puede mejorar el clima laboral al interior de la empresa a través de gestos como éste, 

en el cual se manifiesta el interés por parte de la compañía en el bienestar del personal. 

4.4.3.2.  Comunicación de la marca 

Se dará a conocer el posicionamiento de la marca ante el público objetivo, el cual como ya 

se mencionó es el de un “servicio de belleza express que presta servicios de manicure, 

cepillado y maquillaje a mujeres y hombres, de forma rápida y eficiente”. 

4.4.3.3.  Comunicación de producto 

• Se dará a conocer los servicios de la empresa, haciendo un especial énfasis en el servicio 

de manicure y cepillado como diferencial. 

• Canales de Comunicación 

• Los canales de comunicación que usaremos serán: 

ESTILISTOS     
MANICURE

CLASICA 35   
CON DISEÑOS 45   
FRANCESA 40   

 
   
   

  
  

   
   

   
       

    
  

     
     
        
 
 
 

   

  
  
  
 
    

     
    

  

  InHOUSE BEAUTY EXPRESS

 MANICURE CLÁSICA 45
  MANICURE GEL 65

 MANICURE SPA 65
MANICURE SPA-GEL 80

  MANICURE DISEÑO 50
  MASAJE DESCONTRACTURANTE 130

 MASAJE RELAJANTE 130
  CEPILLADO 60

   MAQUILLAJE 90
   

   
       

    
  

     
     
        
 
 
 

   

  
  
  
 
    

     
    

  

GO GO NAILS   

MANICURE CLÁSICA 44  
 PEDICURE CLÁSICA 55  

AMBOS SERVICIOS 83  
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• Página Web: tendrá contenido relevante para el target, con integración de Facebook e 

Instagram, dos de las redes sociales más usadas por el target. Incluirá un módulo de 

reservas y pago online. 

• Facebook: canal principal, no sólo para publicar contenido relevante de acuerdo a los 

objetivos, sino también para comunicarse con los usuarios, promoviendo la interacción 

con “Messenger”. Adicionalmente se desarrollará un bot y una aplicación que puedan 

ayudar en el inicio del proceso de reservas también será un valor añadido que podrá 

descongestionar el área de reservas misma. 

• Instagram: se graficará la comunicación de la experiencia de alojamiento en el hotel y 

también de la ciudad, como punto atractivo para todos los tipos de cliente. 

• InHouse App: Desarrollando contenido relevante para poder así también sugerir y 

promocionar nuevos servicios y/o productos. 

• Influencers: Bloggers e instagramers relevantes en el segmento que muestren “la 

experiencia” de InHouse Beauty Express. Entre ellos podemos mencionar: 

- Moda Inc. DANIEL TRELLES 

- Divina Ejecutiva FIORELLA GARCÍA-PACHECO 

- The Androginy ADRIANA SEMINARIO 

• Acciones promocionales 

• Acciones Btl: Realización y/o Auspicio de Eventos Empresariales 

• Marketing Directo El objetivo es realizar branding, comunicación y contacto con el 

target. 

 

4.4.4.  Estrategia de distribución  

Los servicios se ofrecerán en las instalaciones de las empresas en ese sentido deberemos 

contar con la autorización de los departamentos de Recursos Humanos de dichas compañías 

Nuestra estrategia de distribución la realizaremos de forma Intensiva, logrando captar la 

mayor cantidad de clientes dentro del segmento. 

La aplicación de Smartphone juega un papel fundamental ya que, a través de ella, el usuario 

que trabaje en la empresa afiliada, podrá solicitar los servicios, realizar la compra de 

productos y además realizar los pagos. 
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Asimismo, en coordinación con los responsables de Recursos Humanos se coordinarán 

eventos, en los cuales, al mejor estilo de una campaña médica, se instalarán módulos para 

la prestación de los servicios. De esta manera abarcaremos mayor número de personas en 

un mismo lugar, obteniendo eficiencias operativas. 

 

4.5.  Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

• El objetivo es atender en el primer año por lo menos 1500 clientes, casi el 10% del 

mercado total. Repartido en aproximadamente 250 empresas. 

• Se tomará contacto con los responsables de los departamentos de RRHH para programar 

las visitas para presentar la marca y los servicios de InHouse Beauty Express. 

• Se realizarán visitas a las empresas objetivo, con el fin de presentarles la propuesta y 

sus beneficios, afiliarlas y recabar los datos del personal que labora en ellas con el 

objetivo de darles el alta en el sistema de InHouse Beauty Express. 

• Se empezará con la campaña de comunicación en redes sociales y página web, haciendo 

el servicio principal el de manicure e incentivando la descarga de la aplicación. 

• Una vez realizada el alta de los colaboradores de las empresas, y en coordinación con 

las áreas de RRHH se procederá a realizar visitas de presentación de la empresa y 

explicando el funcionamiento de la app y los servicios con los cuales podrá contar el 

personal, todo ello con la realización de demostraciones de los servicios, sin costo. 

• La comercialización se iniciará con eventos masivos, en una primera etapa de 

introducción con descuentos sobre los precios regulares. 

• Se procederá con la comunicación mediante los Influencers y redes sociales. 

Figura N° 2. Proyección a 5 años  
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Tabla N° 8. Proyección de Ventas 
SERVICIOS VVN (S/.) SHARE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MANICURE CLÁSICA 33.90 30.00%  76 885  97 291  128 424  164 811  203 071
MANICURE GEL 55.06 10.00%  41 625  52 673  69 528  89 228  109 942
MANICURE SPA 55.06 7.50%  31 219  39 505  52 146  66 921  82 456
MANICURE SPA-GEL 67.80 5.00%  25 628  32 430  42 808  54 937  67 690
MANICURE DISEÑO 42.37 5.00%  16 016  20 267  26 752  34 332  42 301
CEPILLADO 50.85 10.00%  38 443  48 646  64 212  82 406  101 535
MASAJE DESCONTRAC 110.17 10.00%  83 289  105 394  139 120  178 537  219 983
MASAJE RELAJANTE 110.17 7.50%  62 466  79 045  104 340  133 903  164 988
MAQUILLAJE 76.27 3.00%  17 298  21 889  28 894  37 080  45 688
PRODUCTOS 50.85 12.00%  46 131  58 375  77 055  98 887  121 843
NUEVOS SERVICIOS  -  -  55 551  118 325  158 905

TOTALES 100%  439 001  555 514  788 831  1059 366  1318 403
CRECIMIENTO S/. 27% 42% 34% 24%

TOTAL SERVICIOS  7 560  9 240  12 197  15 653  19 286

PROFESIONALES  9  10  12  14  15

SERVICIOS X PROFESIONAL  70  77  85  93  107  
• Las ventas de productos se refieren a los productos comercializados a través del web 

store de la empresa. 

• Se considera un incremento de precios año a año, equivalente a la inflación proyectada. 

• Se plantea un incremento paulatino de profesionales hasta llegar a 15 en el año 5, así 

como un crecimiento en la cantidad de servicios por profesional de del 5% para el año 

2, 10% para el año 3 y 4 y 15% para el año 5. 

• Esto nos permitirá un crecimiento del volumen de negocio de casi 3 veces desde el año 

1 hasta el año 5. 

• Para incrementar el crecimiento de las ventas se plantean la introducción de nuevos 

servicios desde el año 3, lo cual se espera que represente 10% de las ventas del año 

anterior, para los años 4 y 5 se espera que dicho rubro represente un 15% de las ventas 

del año anterior respectivamente.  

4.6.  Presupuesto de Marketing  

Tabla N° 9. Presupuesto de Marketing a 5 años 
PRESUPUESTO MKT AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Implementación / mantenimiento APP  10 000 5 000         5 000         7 500         10 000       12 000       
Implementación / mantenimiento Web  10 000 5 000         5 000         7 500         10 000       12 000       
Auspicio de Eventos 5 359         7 000         7 266         12 000       15 000       
Publicidad de redes sociales 9 000         9 000         10 000       15 000       20 000       
Producción de contendido RRSS 5 359         7 000         10 000       12 000       15 000       
Influencers 12 000       12 000       15 000       18 000       20 000       
Merchandising 4 019         5 000         10 000       10 000       12 000       
Actividades BTL 5 000         10 000       12 000       12 000       

TOTAL PPTO MKT  20 000  45 736  55 000  77 266  99 000  118 000
% VS VENTAS 10.42% 9.90% 9.80% 9.35% 8.95%  
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• Dentro del plan de marketing la comunicación y promoción online a través de social 

media es muy importante, representando más del 50% del presupuesto global. 

• Parte importante de ésta estrategia son los Influencers. 

• Asimismo, el mantenimiento, la APP y la web serán uno de los focos de atención, ya 

que son nuestra cara al público, por lo cual estarán siempre actualizadas y con contenido 

relevante para el público. 
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Capítulo 5.   Plan de Operaciones  

5.1.  Políticas Operacionales  

5.1.1.  Calidad  

Para poder llevar a cabo el siguiente negocio, requerimos tener la siguiente política de 

calidad: 

SERVICIO: Nuestro objetivo principal es brindar un servicio de excelente calidad a 

nuestros clientes, utilizando los mejores insumos y herramientas de belleza y contando con 

los mejores profesionales del medio, esto con la finalidad de satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes y fidelizarlos. 

SGC: Sistema de gestión de calidad, que usará IN HOUSE BEAUTY EXPRESS para cubrir 

las necesidades del cliente.   

Productos: El uso de los insumos para nuestro servicio es contar con marcas reconocidas. 

ISO 9001: Norma internacional de calidad del Sistema de gestión de calidad (SGC). el uso 

de los productos certificado por este ISO. 

 

POLÍTICAS 

Para lograr tener la calidad necesaria ya sea en nuestros servicio o productos debemos tener 

claros los siguientes puntos, tratar de certificar a nuestros estilistas de belleza en prestigiosos 

institutos. Los especialistas deben tener una certificación ya sea entregada por el ministerio 

de educación a nombre de la nación o por un prestigioso instituto de belleza, Peruano 

Japonés o Selene entre otros. 

Proporcionar información clara y concisa de todos los servicios que brindamos ya sea por 

la página u otros medios. Debemos de capacitar constantemente a nuestros colaboradores 

de belleza referente al servicio que brindamos y los niveles de calidad que ofrecemos. 

 Cumplir con los horarios establecidos de las citas de los servicios. Se debe de coordinar 

con las áreas de recursos humano de las empresas, el tema de la atención de nuestros 

especialistas de belleza, los jefes de estas áreas son los encargados de brindarnos el feed 

back necesarios para saber cuántos colaboradores vamos a requerir para atender la demanda. 
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5.1.2.  Procesos 

• Servicio: El objetivo principal de la siguiente política es lograr una secuencia de 

actividades repetitivas, con la finalidad de brindar servicios, con determinados insumos 

que se utilizara. los requerimientos y mediciones deben ser estandarizadas, esta política 

nos permitirá definir los pasos que debe seguir la empresa IN HOUSE BEAUTY 

EXPRESS para la realización del servicio.   

Producto 

• Manicure: Proceso del cuidado y arreglo de las manos y uñas. 

• Módulos de trabajos: Se define así a la instalación de un pequeño espacio dentro de la 

empresa para realizar los servicios de manicure. 

• Cutícula: Piel fina que rodea la base de las uñas de una persona 

• Por procesos de reclamos. 

Política 

• Coordinación por parte de IN HOUSE BEAUTY EXPRESS con el área de RRHH de la 

empresa para concertar la hora exacta y el espacio respectivo para brindar el servicio. 

• De no contar con espacios en la empresa debemos implementar módulos de trabajo en 

los cuales los estilistas puedan realizar el servicio  

• Los estilistas asistirán a la hora pactada, debidamente identificados y con todos sus 

instrumentos de belleza para poder realizar el servicio. adicionalmente se llevará un 

horno pequeño para poder esterilizar las herramientas una vez utilizadas. 

• Cada Atención durará como máximo un promedio de 20 minutos por cliente en el cual 

se realizará limpieza de uñas, extracción de cutícula, limado de uñas y aplicación de 

producto dependiendo del tipo de manicura que desee el cliente. 

5.1.3.  Planificación 

Servicio 

Esta política va a permitir a la empresa IN HOUSE BEAUTY EXPRESS conocer el 

mercado y las proyecciones de la demanda, también no va a permitir saber cuánta mano de 

obra vamos a requerir paras cubrir los servicios que vamos a utilizar en estos servicios ya 

sea en base a un histórico de consumo o por el movimiento del mismo mercado. 

Mano de obra: El tiempo de 20 minuto que dispone el especialista para realizar un servicio. 
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Producto  

Forecast: Pronósticos de consumo de productos y servicios por parte de nuestros estilistas 

alrededor del 10% y 12% de las ventas. 

 feedback: Retroalimentación recibida por el cliente para brindar el servicio. 

Política  

• Proyectar una demanda adecuada para no tener demasiado stock de productos ver el 

movimiento del mercado para poder estimar la cantidad y tipo de productos que 

debemos adquirir.  

• Se requiere tener una adecuado feedback del cliente (RRHH) para poder programar la 

cantidad de servicios que vamos a tener, de esta manera podremos programar la cantidad 

de personal para cubrir esa demanda y la cantidad de productos y herramientas que 

vamos a necesitar para realizar los servicios solicitados. 

• Verificar el movimiento del producto, actualizar los FORECAST de consumo cada 

semana para poder ver la rotación de los productos dentro del inventario los pedidos 

serán semanales para tratar minimizar los stocks en el almacén. 

• Va a depender de la cantidad de personas que se van atender, para llevar la cantidad de 

herramientas necesarias ya esterilizadas y la cantidad de personal adecuado para atender 

la demanda. 

5.1.4.  Inventarios  

Servicio 

• La finalidad de esta política es poder establecer los lineamientos para una adecuada 

gestión de inventarios en IN HOUSE BEAUTY EXPRESS, definir y difundir los 

procedimientos, términos, responsabilidades y parámetros para la realización de los 

servicios. 

• Maestro de materiales. - IN HOUSE BEAUTY EXPRESS contará con una persona 

encargada de cargar los productos en el sistema y de velar y actualizar inventarios. 

Producto 

• Centros de distribución. - Almacén que recibe los productos de belleza con el fin de 

mantenerlos en inventarios para atender la demanda real o proyectada. 
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• Abastecimiento de productos. - Es todo actividad que implique el traslado de los 

productos de un lugar a otro, con el fin de mantenerlo en inventario para atención de una 

demanda real o proyectada. 

Política 

Actualización de los centros:  

• Tener claro el abastecimiento del almacén y definir estratégicamente el centro que 

soportara la demanda de nuestros estilistas profesionales. 

• Contar con un centro que abastezca a todos los distritos de la Lima Moderna para poder 

atender a la mayor cantidad de clientes.  

• Lead time. - Los proveedores IN HOUSE BEAUTY EXPRESS   tiene un Lead time de 

dos días para reponer el stock consumido para cumplir con la orden de compra. 

5.2.  Diseño de Instalaciones  

5.2.1.  Localización de las instalaciones 

 Podemos decir que IN HOUSE BEAUTY EXPRESS no tendrá un local de atención directa 

al cliente, ya que nuestro servicio se va a realizar en las empresas, ellos son los que nos van 

a brindar el espacio necesario para poder dar el servicio. por eso en nuestra encuesta se 

preguntó si la empresa contaba con un espacio para poder realizar los servicios. 

Pero si se dispondrá de un pequeño centro de distribución, en el cual se tendrán los productos 

de belleza debidamente registrados. De este centro se le abastece de productos a nuestros 

especialistas de belleza. Por otro lado, también se atenderán todas las inquietudes y reclamos 

de los clientes y se realizarán las coordinaciones respectivas vía telefónica con el estilista o 

la persona encargada del servicio. 

Nuestro centro de distribución y atención al cliente va está ubicado en el distrito de 

Miraflores, desde ahí podremos atender a los distritos de San Isidro, San Borja, Surco, 

Miraflores, Barranco y algunos servicios en la molina (LIMA MODERNA). 
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Figura N° 3. Ubicación de La empresa  

 

5.2.2.  Capacidad de las instalaciones 

Vamos a contar con un promedio de 10 especialistas al inicio de nuestras operaciones, estos 

van a ser los que brindan el servicio de uñas cada 20 minutos por cliente. esto se va a realizar 

previa coordinación con el área de recursos humanos de la empresa la cual establecerá la 

hora y el espacio adecuado para poder realizar los servicios. 

5.2.3.  Distribución de las instalaciones  

Se manejará la siguiente distribución para nuestro almacén y centro de operaciones. Se 

cuenta con 75m2 de área total, estará divido en 3 zonas, de las cuales 1 zonas destinadas 

para almacén, 1 zona de oficina y 1 sala de espera de clientes y 1 baño. 

 

Figura N° 4. Distribución de las instalaciones  

 

 

Almacén 
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5.3.  Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Las fichas técnicas están elaboradas de manera que cada persona podrá entender fácilmente: 

El tipo, descripción y beneficios de los servicios y los productos. 

• Ingredientes de los productos. 

• Descripción y protocolo de los servicios brindados. 

• Observaciones particulares de cada producto y servicio. 

 

Figura N° 5. Modelo de ficha Técnica  
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5.4.  Planeamiento de la Producción  

5.4.1.  Gestión de compras y stock  

5.4.2.  Proveedores  

La selección de los proveedores se realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 

DE PRODUCTOS 

Clasificaremos en dos categorías a los proveedores de productos: 

5.4.2.1.  PROVEEDORES A 

• Trayectoria en el mercado: por lo menos 5 años de operación 

• Marcas de prestigio: debe trabajar con marcas internacionales de buena calidad. 

• Otorgamiento del crédito: 45 días. 

• Abastecimiento constante de productos. 

• Que ofrezcan capacitaciones constantes sobre el uso de sus productos y nuevas técnicas 

de aplicación. 

DETALLE DE PROVEEDORES  

CALIFORNIA 2000: Es distribuidor en el Perú de OPI, Dávines, TIGI, entre otras marcas 

de productos profesionales. Con ellos vamos a trabajar: 

OPI: Marca profesional de productos para el cuidado de las uñas. De gran prestigio y 

reconocimiento por parte de las consumidoras. 

 
 

LÓREAL PERU: filial en el Perú del grupo L’Oreal, propietario de diversas marcas de 

productos de Cuidado del cabello, de la piel, maquillaje entre otros. Con ésta empresa 

trabajaremos: 

NYX: Marca de productos de maquillaje profesional, de variedad gran reconocimiento por 

las mujeres y profesionales. 
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GIGABRANDS: Representante en el Perú de diversas marcas profesionales de 

herramientas, como secadoras, planchas y tijeras. Con ésta empresa trabajaremos con la 

marca: 

TAIFF: Marca de herramientas como secadoras y planchas de cabello. 

 
 

BEAUTYGE ANDINA S.A., filial en el Perú de Revlon Inc. Comercializa las marcas 

Revlon Professional, American Crew, Orofluido e Intragen. Todas marcas profesionales de 

productos de belleza capilares. Con ellos trabajaremos:  

REVLON PROFESSIONAL STYLE MASTERS: Marca de productos profesionales de 

productos de peinado para el cabello. 
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PROFESIONALES: son las personas que van a 

prestar el servicio a los clientes. Vamos a tener 

Estilistas y Manicuristas debidamente preparados y 

acreditados. 

 

PROVEEDORES DE TIPO B 

• Trayectoria en el mercado: por lo menos 5 años 

de operación 

• Marcas reconocidas de mid price. 

• Otorgamiento del crédito: 45 días. 

• Abastecimiento constante de productos. 

 

QUIMICA SUIZA: conglomerado comercial, subsidiaria del grupo Quicorp, que 

representa en el Perú a Wella y China Glaze. Trabajaremos con ellos: 

WELLA PROFESSIONALS: marca internacional que cuenta con productos de cuidado 

del cabello y peinado. 

 
CHINA GLAZE: Marca internacional de esmaltes profesionales. 

 
 

DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS, Representante en el Perú de Revlon. Con ellos 

trabajaremos: 
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REVLON: marca internacional que cuenta con esmaltes y maquillaje. 

 
 

5.4.3.  Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Tabla N° 10. Inversión en Activos tangibles 

ACTIVO 
TANGIBLE

CST
UNT

Cant
idad

Inversió
n Total

Computadoras  2 500 4  10 000
Herramientas   450 4  1 800
Celular   450 4  1 800
Escritorios   500 4  2 000
Estantes   600 4  2 400
Sillas de escritorios   250 4  1 000
Sillas de masaje   300 4  1 200
Silla de Recepción   350 1   350
Mesas portatiles   120 6   720
Archivadores   800 2  1 600

 6 320  22 870   
La inversión en activos es baja, ya que, al no haber atención receptiva, es suficiente con una 

infraestructura básica, para el inicio de las operaciones 

 

5.4.4.  Estructura de costos de producción y gastos operativos  

Tabla N° 11. Presupuesto de Administración a 5 años 
PRESUPUESTO ADM AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Alquiler de Local  10 000 35 000       38 500       42 350       46 585       51 244       
Servicios (agua, luz, tlf)  6 000 18 000       18 900       19 845       20 837       21 879       
Mantenimiento 2 400         2 400         2 400         2 400         2 400         
Seguros  2 000 2 000         2 000         2 000         2 000         2 000         
Utiles  2 000 2 000         2 000         2 000         2 000         2 000         
Gastos Tramites Indecopi  4 000

TOTAL PPTO ADM  24 000  59 400  63 800  68 595  73 822  79 523
% VS VENTAS 10.42% 9.90% 9.80% 9.35% 8.95%

 
Los principales gastos son los de personal, para dar servicio y soporte a la operación. 
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A lo largo de los años se planea un incremento, congruente con el crecimiento de las 

operaciones de la empresa. 

 

5.4.5.  Mapa de Procesos y PERT 

Figura N° 6. Mapa de procesos  

  
 

 
En total el proceso de atención tendrá una duración de 24.42 horas. 

 

Figura N° 7. Grafico PERT  
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Figura N° 8. Flujo del proceso 
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Capítulo 6.   Estructura Organizacional y RRHH 

6.1.  Objetivos Organizacionales 

• Los objetivos organizacionales de Recursos Humanos se relacionan y se alinean a la 

visión que tiene IN HOUSE BEAUTY EXPRESS que desarrollara en el tiempo. 

Asimismo, el área de RRHH busca el bienestar y comodidad de los colaboradores y 

profesionales que prestan el servicio directamente a la empresa. Por ello cada trabajador 

empleado o los profesionales que prestan el servicio directamente tendrá que aplicar en 

su labor los valores, misión y la visión de la empresa. 

• Programaremos capacitaciones y actualizaciones a la plana gerencial. Este objetivo se 

logrará con la implementación de un programa en capacitación de habilidades blandas, 

tecnología y gestión. Se designará 60 horas anuales para lograr este objetivo. 

•  Mantener la rotación de personal clave por debajo del 5% y no mayor al 15% anual. 

Integrando programas de compensación y beneficios. 

• El nivel de ausentismo y rechazo de clientela debe ser menor al 2% mensual, este 

indicador nos dará a conocer si nuestros colaboradores están identificados con la 

empresa y que están satisfechos laborando para la organización. 

•  Durante los procesos de selección y reclutamiento, mantener los niveles de 

cumplimiento de perfil del puesto no menor a 90%. 

6.2.  Naturaleza de la Organización 

 IN HOUSE BEAUTY EXPRESS es una organización que, mediante una aplicación, 

logrará satisfacer la necesidad del cliente en la comodidad de su empresa sin tener que 

invertir tiempo y dinero en el proceso. 

 Persona Jurídica:  IN HOUSE BEAUTY EXPRESS S.A.C. 

Por sus características y beneficios hemos elegido constituir una sociedad anónima cerrada 

(SAC) que de acuerdo a ley 26887 en título I, Art. 234 indica que el número de accionista 

no puede ser menor de dos y como máximo será 20 accionistas.  

Asimismo, consideramos que nuestra empresa tiene gran visión para traspasar las fronteras. 

Por ello nuestros futuros socios deben aportar grandes inversiones. 
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Estableceremos nuestra junta general de accionistas y gerencia, que será conformada 

inicialmente con las 4 personas integrantes del equipo. No tendremos las acciones inscritas 

en el registro público del mercado de valor, por lo cual nuestra sociedad anónima será 

cerrada. 

6.2.1.  Organigrama  

La empresa IN HOUSE BEAUTY EXPRESS S.A.C. se iniciará con 4 puesto establecidos, 

los puestos que se incorporará con el transcurso de la actividad, se tercerizadas al inicio del 

negocio. 

 

Figura N° 9. Organigrama  

 

 
 

6.2.2.  Diseño de Puestos y Funciones  

GERENTE GENERAL 

Misión Dirigir, Organizar y lograr los objetivos estratégicos de la empresa. 

Supervisa a: Gerentes de áreas 

Funciones y 

Responsabilidades: 
• Vigilar el cumplimiento de los objetivos 

• Diseñar programas y estrategias de mejora 

Gerente General

Gerente Comercial 
MKT

Comunity 
Manager
[Externo]

Mantenimiento 
Web / App
[Externo]

Profesionales
[Externo]

Gerente de 
Operaciones

Gerente de 
Finanzas

Contabilidad
[Externo]
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• Asegurar la rentabilidad de la empresa IN HOUSE BEAUTY 

EXPRESS 

• Formular el proyecto de programa gerencial 

• Cumplir los acuerdos de la junta directiva 

Perfil y 

competencias: 
• Profesional Titulado de Marketing, Administración de 

Empresas o Ingeniería Industrial 

• Capacidad de Dirección, organización, comunicación de la 

información. 

• Experiencia de 4 años como mínimo. 

• Contar con conocimientos en Gestión Comercial. 

GERENTE DE MARKETING Y COMERCIAL 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Asistentes de ventas y diseñador 

Misión Coordinar y organizar las tareas diarias de marketing y ventas de 

la empresa. 

Funciones y 

Responsabilidades 

: 

• Diseñar e implementar el plan de MKT de la empresa acorde a 

los objetivos estratégico 

• Desarrollo de marca alineado a la misión de la organización 

• Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del de MKT, 

bajo estándares de eficiencia y optimización de recursos. 

• Analizar las actividades de publicidad y rendimiento de ventas 

de los competidores. 

• Gestión de satisfacción y fidelización de los clientes. 

• Formular el programa anual de ventas 
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• Proponer, desarrollar e implementar metas y objetivos con las 

áreas de su responsabilidad través de la ejecución de programas 

y planes de acción 

• Relaciones Públicas. 

Perfil y 

competencias: 

Profesional Titulado de Administración de empresas, Marketing o 

Ingeniería Industrial 

Experiencia mínima de 4 años de experiencia 

Especialización en Marketing 

GERENTE DE FINANZAS 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Asistentes de Tesorería de las cuentas por pagar y por cobrar 

Misión Coordinar y organizar procesos financieros de la empresa 

Funciones y 

Responsabilidades 

: 

• Obtener los resultados necesarios 

• Dirigir las funciones administrativas formular el programa 

anual de financiamiento 

• Cumplir con la gestión financiera de la empresa. 

• Realizar la elaboración, ejecución y coordinación 

presupuestaria 

Perfil y 

competencias: 

Profesional Titulado de Finanzas o Administración de empresas. 

Maestría en Finanzas 

GERENTE DE LOGÍSTICA 

Reporta a: Gerente General 
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Supervisa a: Asistentes de compras y almacén 

Misión Coordinar, Organizar y ejecutar los procesos de Logística de la 

empresa. 

Funciones y 

Responsabilidades 

: 

• Garantizar una buena comunicación entre todas las áreas de la 

organización. 

• Elaborar y controlar el proceso de abastecimiento y despacho 

de la materia prima. 

• Supervisar y verificar los procesos de compra. 

• Supervisar y controlar los activos de la organización. 

Supervisar el cumplimiento del Lean Manegement dentro de las 

operaciones. 

Perfil y 

competencias: 

. Profesional Titulado de Administración de empresas o Ingeniería 

Industrial 

• Maestría o especialización en cadena de suministros. 

• Experiencia de 3 años como mínimo en cargos similares. 

 

COMMUNITY MANAGER [EXTERNO] 

Reporta a: Gerente de Marketing y Finanzas 

Misión Responsable de construir, gestionar y administrar la comunidad 

online 

Funciones y 

Responsabilidades : 
• Crear y gestionar perfiles 

• Escuchar el “ruido” social 

• Representar a la empresa en asuntos legales de diversa índole 

ante un tribunal judicial 

• Hacer crecer la comunidad 

• Distribuir contenido 
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• Sumarse a la conversación 

• Competencias: Carisma, Creatividad, Profesionalismo, 

Empatía, organización Capacidad de redacción, Conocimiento 

del sector, capacidad de análisis. 

Perfil y 

competencias: 

Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. 

Especialización en Community Manager 

ASISTENTE CONTABLE [EXTERNO] 

Reporta a: Gerente de finanzas 

Misión Velar por el cumplimiento de los EEFF de la empresa 

Funciones y 

Responsabilidades : 
• Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro 

contable de documentos 

• Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros 

registros con las cuentas respectivas 

• Archiva documentos contables para uso y control interno 

• Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas 

bancarias 

Perfil y 

competencias: 
• Profesional Titulado en Contabilidad 

• Experiencia mínima de 3 años de experiencia en puestos 

similares. 

• Especialización en finanzas - deseable 

PROFESIONALES: MANICURISTAS, ESTILISTAS [EXTERNO] 

Reporta a: Gerente de Comercialización 

Misión Presta los servicios de la empresa 

Funciones y 

Responsabilidades : 

Prestación del servicio de Manicure 

Promoción de la venta de los servicios y productos de la empresa. 
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Perfil y 

competencias: 

Profesional con conocimientos de manicure 

Experiencia mínima de 1 año 

PROFESIONALES: ESTILISTAS [EXTERNO] 

Reporta a: Gerente de Comercialización 

Misión Presta los servicios de la empresa 

Funciones y 

Responsabilidades: 

Prestación del servicio de Cepillado / Maquillaje 

Promoción de la venta de los servicios y productos de la empresa. 

Perfil y 

competencias: 

Profesional con conocimientos de estilismo y maquillaje. 

Experiencia mínima de 1 año 

 

Para el 2do año de operación se espera contratar los siguientes puestos 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO [2020] 

Reporta a: Gerente General 

Misión Brindar a los gerentes de la empresa apoyo incondicional 

Funciones y 

Responsabilidades : 
• Atención telefónica y personalizada 

• Ser el centro de comunicación e información a nivel general. 

• Reportar oportunamente los comunicados y circulares que le 

sean ordenadas 

• Demás funciones que le sean asignados 

Perfil y 

competencias: 
• Competencias: Autoconfianza, automotivación, comunicación 

interpersonal, gestión de conflictos, gestiona de recursos, 

impacto e influencia. 

• Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. 

• Especialización como Secretaria/Asistente 

ANALISTA [2020] 
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Reporta a: Gerente de LOGÍSTICA 

Misión Velar por el cumplimientos de los procesos dentro del centro de 

distribución. 

Funciones y 

Responsabilidades : 
• Llevar registro de la documentación de los ingresos y salidas 

(guías de remisión y facturas). 

• Realizar la emisión de notas de crédito. 

• Controlar la caja chica del centro de distribución. 

• Elaborar y mantener actualizado el manual de procesos dentro 

del centro de distribución. 

Perfil y 

competencias: 
• Profesional Titulado en Administración o Ing. Industrial 

• Experiencia mínima de 3 años de experiencia en puestos 

similares. 

• Especialización en logística - Deseable 

 

6.3.  Políticas Organizacionales 

La empresa IN HOUSE BEAUTY EXPRESS S.A.C., plantea las siguientes políticas para 

las normas internas que el empleador y los profesionales que trabajan por servicio emitiendo 

recibo por honorarios tendrán en cuenta para sus funciones, respetando y aplicando los 

valores de la empresa.  Las siguientes políticas que plantea IN HOUSE BEAUTY 

EXPRESS S.A.C. 

6.3.1.  Política Sobre el pago de remuneraciones  

La empresa IN HOUSE BEAUTY EXPRESS S.A.C. fijaras las categorías y puestos 

salariales, determinar el valor ocupacional de los puestos previstos en el organigrama de la 

empresa, asignará sistemas remunerativos dentro del marco legal la cual considerará los 

pagos mensuales los días 30 de cada mes. 

La empresa proporcionará asignaciones para cubrir los gastos de movilización de un lugar 

a otro de los profesionales que prestan servicios y se le paga por comisión 25% y que con 

lleve el desplazamiento fuera de la oficina. 



   

60 
 

6.3.2.  Política sobre la jornada, horarios de trabajo y puntualidad: 

Las políticas que tomará en cuenta la empresa IN HOUSE BEAUTY EXPRESS S.A.C. 

sobre  

La jornada laboral, será dentro de la ley Mype y Pequeñas empresas, lo cual la empresa 

cuenta con trabajadores con planilla y otros con recibo por honorarios. 

los empleados y gerentes que trabajan en oficina que son los 4 gerentes que está en el 

organigrama sus horarios es cumplirán con una jornada de 8 horas al día, o 48 horas a la 

semana como máximo, de conformidad con el Art 1° de la del TUO del D. Leg. 845-Ley de 

Trabajo. 

De acuerdo a ley de Mype y Pequeñas empresas en el artículo 10 decreto legislativo 713 

por lo cual es una ley de consolidación de Descanso Remuneración de los trabajadores 

Sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada, tendrá 15 días mínimo calendarios 

vacaciones por cada año. 

El horario de trabajo es de lunes a viernes de 08:00 am a 6:00 pm con una hora de refrigerio. 

Los profesionales independientes que brinda el servicio por comisión, son personal 

independiente que durante su jornada de trabajo dispondrá de un tiempo destinado al 

refrigerio de acuerdo a lo establecido por la legislación laboral vigente, el costo de la 

alimentación es de cuenta del profesional independiente. 

6.3.3.  Política de selección y contratación personal:  

La empresa IN HOUSE BEAUTY EXPRESS S.A.C., seleccionara personas que tengan la 

vocación de brindar el servicio para nuestros clientes y tenga un alto nivel de 

profesionalismo y pueda trabajar en equipo, para alcanzar los objetivos de la empresa y 

poder crecer y ser reconocidos a nivel mundial. 

 

6.3.4.  Política de servicio al cliente: 

IN HOUSE BEAUTY EXPRESS S.A.C., diseñará y pone en práctica una gestión eficiente, 

estimulara a los profesionales que nos brinda el servicio por comisión el desarrollo y el 

crecimiento de la empresa, brindando un plus de atención y servicios a todo tipo de cliente. 

6.3.5.  Política de capacitación, desarrollo y evaluación del personal:  

Los programas de capacitación están orientados a mejorar la eficiencia, eficacia y 

productividad de la empresa IN HOUSE BEAUTY EXPRESS S.A.C. al fin de ofrecer 
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igualdad de condiciones para el desempeño de los puestos y/ o categorías ocupacionales en 

base a las normas, políticas y procedimientos de personal vigentes. 

Asimismo, el área de Recurso Humanos creara y desarrollara las condiciones necesarias 

para el mejor desempeño de los profesionales que prestan servicios, formulando los planes 

de capacitación, programas y propuesta, así como desarrollar los procesos y acciones que 

se realiza en el campo. 

6.3.6.  Política sobre la conducta del trabajador:  

La empresa IN HOUSE BEAUTY EXPRESS S.A.C. considerara y felicita las buenas 

acciones de su personal y de los profesionales que nos presta el servicio a la empresa con la 

lealtad, eficiencia y con responsabilidad en sus labores, la empresa ha establecido en sus 

procedimientos internos los reconocimientos verbales y escritos, por hechos relevantes para 

los resultados del área y de la organización.  

Asimismo, las medidas disciplinarias contempladas en el reglamento interno de la empresa 

serán aplicadas de acuerdo al procedimiento de reconocimientos y sanciones. 

 

6.4.  Gestión Humana  

6.4.1.  Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento se realizará mediante convocatoria externa. En principio el 

capital humano estará conformado por nosotros, los socios del proyecto, posteriormente se 

lanzarán procesos abiertos que serán mediante bolsas de empleo como Bumeran, Aptitus y 

Computrabajo. 

El reclutamiento de los profesionales que brindarán los servicios se realizará de la misma 

manera a través de las bolsas de trabajo online mencionadas, además de consulta a referidos.  

A continuación, el diagrama del proceso: 

 

 

 

 

Figura N° 10. Flujo del proceso de reclutamiento  
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6.4.2.  Selección, contratación e inducción 

Selección: 

• Se realizará un proceso de selección para el personal administrativo que satisfagan las 

necesidades de la empresa, de acuerdo a su perfil descrito. 

• Primero, se realizará los siguientes pasos a la terna reclutada: 

• Se hará llenar una ficha, donde se incluirán, los datos personales, antecedentes de 

trabajo, habilidades, etc. 

• Se enviar a los reclutados a un tercero donde le hará la evaluación psicológica.   

• Se adjuntará a la ficha, con el CV documentado. 

• Se realizará la entrevista a profundidad, en ella se realizará una conversación formal y 

profunda que conducirá a evaluar la idoneidad del solicitante al puesto. 



   

63 
 

• El proceso se hará en dos entrevistas: una dirigida por el departamento de RRHH, y la 

otra por el futuro jefe inmediato. 

• Decisión final de selección, la decisión final no lo hará el seleccionador, lo realizará el 

futuro jefe. 

• La contratación se realiza a través de un contrato de trabajo por necesidad de mercado 

en el caso del personal interno. 

Figura N° 11. Modelo de ficha de reclutamiento  
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Se evaluará los siguientes documentos: 

• Antecedentes policiales 

• Antecedentes penales 

• Antecedentes judiciales 

• Ficha RENIEC 

Al pasar el filtro, se procederá a celebrar mediante un contrato por modalidad, de 6 meses, 

donde tendremos la cláusula de 3 meses de periodo de prueba, para poder evaluarla. 

Además, se especificarán las prestaciones a las que tendrá derecho el nuevo colaborador 

como son: sueldo, jornada laboral, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, demás 

remuneraciones, beneficios, y otros. 

 Pasando los 6 meses se realizarán contratos de renovable de 1 año. 

Además, se incluirá: 

• Libro de seguridad y Salud en el trabajo 

• Copia de su contrato de trabajo 

• Libro reglamento Interno de la empresa 

El proceso de inducción lo realiza el Gerente del área, en un período de 1 semana, en la cual 

se le enseñara los procesos, los servicios y los productos que comercializa la empresa. 

Para poder lograr una rápida incorporación a las nuevas personas ya la organización, así 

como a la adaptación del puesto de trabajo. Se procederá a informar al trabajador: 

1er día:  Se entregará una carpeta con toda la información de la empresa (Visión, Misión, 

organigrama, normas, políticas, valores, costumbres, procedimientos, plan de beneficios, 

entre otros.)  

• Se realizará la presentación formal con la gerencia general 

• Las instalaciones del lugar del trabajo, así como presentación formal a cada integrante 

de las áreas de la empresa.  

• Se dará un cuadro de bienvenida en su escritorio. 

2do día: Se realizará una capacitación informando todo lo relacionado en la carpeta, además 

de consultas y dudas en la organización. 

3er, 4to y 5to día:  Inducción con el jefe inmediato. 

En cuanto a la prestación de servicios como proveedor, para los profesionales, el proceso 

de evaluación es el de un proveedor. 
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6.4.3.  Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

• Para los socios del proyecto contarán con una capacitación inicial de 18 horas en el curso 

“Mi Empresa Propia”, para tener clara la idea de nuestro negocio y no entrar en futuros 

conflictos. 

•  También programaremos la capacitación inicial para el nuevo personal, dependerá del 

puesto, teniendo una duración aproximada de 2 semanas.  

• Posteriormente nuestro plan de acción estará conformado por las siguientes 

capacitaciones: 

• Identidad corporativa – Anualmente – IN HOUSE BEAUTY EXPRESS 

• Curso de negocios internacionales – 3er año de actividad – Plana gerencial, para velar 

por nuestro crecimiento organizacional. 

• Se promoverá el crecimiento de nuestro personal a través de un programa de línea de 

carrera, el mismo que dependerá de los resultados de cada colaborador en la evaluación 

de desempeño anual. 

• Asimismo, para la evaluación de desempeño usaremos la evaluación de 360°, que nos 

permitirá medir las competencias conductuales de los líderes y lo haremos a partir del 

tercer año de funcionamiento de la empresa.  

6.4.4.  Motivación  

Parte importante hoy en día es el capital humano y dentro de las buenas prácticas 

implementadas por el área de RRHH para generar nuevas conductas de alcance positivo, 

tenemos las siguientes: 

6.4.4.1.  Liderazgo y trabajo en equipo: 

Se fomenta la generación de servicio y grandes líderes, quienes, a través del respeto 

estimulen el trabajo compartido y fomenten entre sus equipos la lealtad y gratitud. 

6.4.4.2.  Programa de reconocimiento: 

Con el objetivo de motivar e incentivar a todos los colaboradores por sus conductas 

positivas, su identificación con la empresa y contribución con el logro de los objetivos 

estratégicos. Se reconocerá a los colaboradores a través de premiaciones internas, 

brindándoles la oportunidad de hacer línea de carrera. 
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6.4.4.3.  Programa de capacitación estructurada: 

El entrenamiento es un área de gran importancia, por eso y para mantener a todo el equipo 

actualizado se brindarán capacitaciones, talleres y cursos de actualización realizando 

convenios con entidades educativas. 

6.4.4.4.  Días Flexibles, 

Algunos días del mes, los colaboradores podrán estar conectados desde su casa y realizar 

sus labores con normalidad.  

6.4.4.5.  Celebraciones de Integración: 

Como parte importante de mantener a los colaboradores en un buen clima laboral, las 

celebraciones serán: cumpleaños de cada colaborador donde tendrán un regalo por parte de 

la empresa, así como un día libre a elegir dentro del mes de cumpleaños, cena de aniversario 

y la cena de fin de año.  

6.4.4.6.  Compensaciones 

Con el propósito de lograr satisfacer las necesidades de los colaboradores, se desarrollarán 

otros beneficios como: beneficios de salud, financieros, de servicios y beneficios 

recreacionales. 

6.4.5.  Sistema de remuneración  

La remuneración que recibirán los 4 gerentes y empleados serán fijos de S/1,500 pago 

mensual cada 30 días, otorgando beneficios de AFP, ONP, Gratificación de acuerdo a ley 

de las MYPES, en fiesta patrias y navidad, vacaciones y asignación familiar. Los sueldos 

estarán sujetos al crecimiento de la empresa. 

6.5.  Estructura de gastos de RRHH  

Tabla N° 12. Presupuesto de RRHH a 5 años 

PRESUPUESTO RH
TTL A 
PAGAR

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

G. GENERAL  1 635 22 890       22 890       26 324       26 324       28 613       
G. COMERCIAL Y MARKETING  1 635 22 890       22 890       26 324       26 324       28 613       
G. DE FINANZAS  1 635 22 890       22 890       26 324       26 324       28 613       
G. DE LOGISTICA  1 635 22 890       26 324       26 324       28 613       
SERVICIO AL CLIENTE  1 308 18 312       18 312       18 312       

TTL GASTO DE RH  7 848  68 670  91 560  123 606  123 606  132 762  
El inicio se dará con una planilla de 3 personas, para mantener una estructura de costos 

ajustada. 
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A partir del 2do año se incorpora un gerente de logística, dicha función durante el Año 1 

será desempeñada por el Gerente de finanzas. 

Desde el año 3, se incorporará la posición de servicio de atención al cliente y al profesional, 

la cual servirá de soporte para un mejor desempeño de los procesos, al inicio ésta función 

será desempeñada por el Gerente comercial. 

Los proveedores cuentan con programas de capacitación e incentivos por venta de 

productos, los cuales nosotros podremos aprovechar activamente a través de nuestras 

compras. 
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Capítulo 7.   PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO  

7.1.  Supuestos 

Tabla N° 13. Supuestos 

 
Las ventas se hacen al contado, mediante tarjeta de crédito y las compras se hacen al crédito, 

con 45 días de plazo promedio, lo cual es muy conveniente para el flujo de caja y la creación 

de efectivo. 

Para el cálculo de la inflación se toma el promedio de los resultados 2015, 2016 y la 

proyección 2017 y 2018. 

7.2.  Inversión en activos y depreciación 

Tabla N° 14. Depreciación a 5 años 

 

SUPUESTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Horizonte del  Proyecto
Inversion Inicial 
Politica de ventas
Política de pago a Proveedores
Crecimiento de las Ventas 15% 20% 20% 20% 20%
Inflación1 3.53% 3.53% 3.53% 3.53% 3.53%
Impuesto a la renta
Aporte de capital
Aporte de accionista externo 49%

5 años
Activos tangibles e Intangibles

45 días
CONTADO

51%
29.50%

ACTIVO 
TANGIBLE

CST
UNT

Cant
idad

Inversió
n Total

TASA 
DEPR

DEPR
anual

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Computadoras  2 500 4  10 000 25.00%  2 500  2 500  2 500  2 500  2 500  -
Herramientas   450 4  1 800 25.00%   450   450   450   450   450  -
Celular   450 4  1 800 25.00%   450   450   450   450   450  -
Escritorios   500 4  2 000 10.00%   200   200   200   200   200   200
Estantes   600 4  2 400 10.00%   240   240   240   240   240   240
Sillas de escritorios   250 4  1 000 10.00%   100   100   100   100   100   100
Sillas de masaje   300 4  1 200 10.00%   120   120   120   120   120   120
Silla de Recepción   350 1   350 10.00%   35   35   35   35   35   35
Mesas portatiles   120 6   720 10.00%   72   72   72   72   72   72
Archivadores   800 2  1 600 10.00%   160   160   160   160   160   160

 6 320  22 870  4 327  4 327  4 327  4 327  4 327   927
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6 

La inversión en activos fijos es realmente baja, ya 

que el modelo de negocios se da mediante la 

prestación de servicios a domicilio. 

Y gran parte de las herramientas y materiales para los servicios son propiedad de los 

profesionales. 

7.3.  Proyección de ventas  

Tabla N° 15. Valor de venta promedio de los Servicios 

SERVICIOS VVN (S/.) SHARE
MANICURE CLÁSICA 33.90 30.00%  10.17
MANICURE GEL 55.06 10.00%  5.51
MANICURE SPA 55.06 7.50%  4.13
MANICURE SPA-GEL 67.80 5.00%  3.39
MANICURE DISEÑO 42.37 5.00%  2.12
CEPILLADO 50.85 10.00%  5.09
MASAJE DESCONTRAC 110.17 10.00%  11.02
MASAJE RELAJANTE 110.17 7.50%  8.26
MAQUILLAJE 76.27 3.00%  2.29
PRODUCTOS 50.85 12.00%  6.10

VVN PROMEDIO  58.07  
El ticket promedio de los servicios de la empresa es de S/.58, incrementado principalmente 

por los servicios de mayor valor como los masajes y el maquillaje. 

7.4.  Cálculo del capital de trabajo 

Tabla N° 16. Presupuesto de gastos a 5 años 
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COMISIONES  109 750  138 879  197 208  264 842  329 601
INVENTARIO DE PRODUCTOS  10 000  16 463  20 832  29 581  39 726  49 440
GASTOS DE VENTAS  20 000  72 076  88 331  124 596  162 562  197 104

Gastos de MKT  20 000  45 736  55 000  77 266  99 000  118 000
Comisión tarjeta de crédito  26 340  33 331  47 330  63 562  79 104

GASTOS ADMINISTRATIVOS  24 000  128 070  155 360  192 201  197 428  212 285
TOTAL DE GASTOS  44 000  200 146  243 691  316 797  359 990  409 389

AÑO 0 AÑO 1 TOTAL
CAPITAL DE TRABAJO 10%  54 000  44 594  98 594  

                                                 
6 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LIMA; Depreciación contable De los activos fijos (consulta 23 de julio) 
(http://www.ccpl.org.pe/webadm/aporte/DepreciacionContableActivosFijos.pdf) 

%
3%
3%

10%
25%
10%
25%

Tasas de Depreciación
Edificios
Infraestructura pública
Maquinarias, Equipo y otras unidades para 

Equipos de cómputo

Equipos de transporte
Muebles y enseres
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Se determina un capital de trabajo de S/. 98.5 mil, conformado por los gastos de 

implementación del año 0 y mediante el método de cambio de las ventas, se establece el 

10% de las ventas del año 1, equivalente a la utilidad de ese mismo año. 

 

7.5.  Estructura de Financiamiento 

Tabla N° 17. Financiamiento 
RESUMEN DE INVERSION S/
Activos Fijos  22 870
Capital de Trabajo  98 594
TOTAL DE INVERSION 121 464S/.  

ESTRUCTURA S/ %
Aporte Patrimonial 61 947S/.    51%
Accionista 59 517S/.    49%
TOTAL DE INVERSION 121 464S/.  100%  
El financiamiento se dará mediante el aporte de capital de un socio externo, mediante el cual 

obtendrá el 49% de las acciones de la empresa. 

7.6.  Estados Financieros  

Tabla N° 18. Presupuesto de gastos a 5 años 

ESTADO RESULTADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 439 001    555 514    788 831    1 059 366 1 318 403  
Costos de ventas (175 600)   (222 206)   (295 811)   (397 262)   (494 401)   
UTILIDAD BRUTA 263 400    333 309    493 019    662 104    824 002    
Gastos de ventas (72 076)     (88 331)     (124 596)   (162 562)   (197 104)   
Gastos Operativos (128 070)   (155 360)   (192 201)   (197 428)   (212 285)   
UTILIDAD OPERATIVA 63 254      89 618      176 222    302 114    414 613    
Gastos Financieros -           -           -           -           -           
UTILIDAD A/IMP 63 254      89 618      176 222    302 114    414 613    
Impuesto a la Renta (18 660)     (26 437)     (51 986)     (89 124)     (122 311)   
UTILIDAD NETA 44 594      63 181      124 237    212 990    292 302    
MARGEN U. NETA 10.16% 11.37% 15.75% 20.11% 22.17%  
• Desde el año 1 la empresa obtiene utilidad 

• Los costos de ventas y gastos operativos están afectados por la inflación proyectada. 

• Al no haber financiamiento tradicional, no incurrimos en gastos financieros. 

• El incremento de la utilidad neta se da como consecuencia del incremento de las ventas, 

producido por de incremento de profesionales trabajando. 
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Tabla N° 19. Estado de situación Financiera 
ESTADO DE SIT. FINANCIERA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 190 378     222 991     297 824     394 346     480 254     
Inventarios 65 850      83 327      118 325     158 905     197 760     
Total activo corriente 256 228     306 319     416 148     553 251     678 014     
Activo no corriente
Activos fijos netos 22 870      18 543      14 216      9 889        8 962        
Total activo no corriente 22 870      18 543      14 216      9 889        8 962        
ACTIVOS TOTALES 279 098 324 862 430 364 563 140 686 976 

Pasivo corriente
Cuentas por pagar 131 700     166 654     236 649     317 810     395 521     
Tributos x pagar (18 660)     (26 437)     (51 986)     (89 124)     (122 311)    
Total pasivo corriente 113 040     140 217     184 664     228 686     273 210     

Patrimonio
Capital social 121 464     121 464     121 464     121 464     121 464     
Resultado del Ejercicio 44 594      63 181      124 237     212 990     292 302     
Total Patrimonio 166 058     184 645     245 701     334 454     413 766     

TTL PASIVO Y PATRIMONIO 279 098 324 862 430 364 563 140 686 976  
Las cuentas por pagar proyectadas, son principalmente para el pago de proveedores de 

productos y servicios. 

Tabla N° 20. Flujo de Caja 

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

(+)Ingresos por ventas     439 001     555 514      788 831   1 059 366   1 318 403 
(-) Costo   (175 600)   (222 206)    (295 811)    (397 262)    (494 401) 
(-) Gastos de Ventas    (72 076)    (88 331)    (124 596)    (162 562)    (197 104) 
(-) Gastos de Administración   (128 070)   (155 360)    (192 201)    (197 428)    (212 285) 
(-) Depreciación      (4 327)      (4 327)       (4 327)       (4 327)       (4 327) 
(=) EBIT      58 927      85 291      171 895      297 787      410 286 
(-) Impuesto a la Renta ( 29.5 %)    (17 383)    (25 161)     (50 709)     (87 847)    (121 034) 
(+) Depreciación        4 327        4 327         4 327         4 327         4 327 
(+) Flujo de Efectivo Operativo 
(incluye depreciación)      45 870      64 457      125 513      214 267      293 579 

 (-) Activos Fijos (22 870)                  -               -       (10 000)     (12 000)     (14 000) 
 (-) Capital de Trabajo (54 000)         (44 594)             -                -                -                -   
(+) FCLD  (76 870)      1 276   64 457  115 513  202 267  279 579  
A partir del año 3 se plantean inversiones en activos fijos para mejorar/ampliar las 

operaciones, en consonancia con el crecimiento de las ventas. 

7.7.  Flujo Financiero  

Al no tener financiamiento bancario, no hay un flujo de caja financiero a considerar. 
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7.8.  Tasa de descuento accionistas y WACC  

Tabla N° 21. Cálculo del COK 

CALCULO DEL COK - MODELO CAPM
Rendimiento de 
mercado RM1 8.64%

Tasa de Libre Riesgo RF 5.03%
Beta Be 1.07
Riesgo país RP 1.34%

COK 10.23%

RIESGO TAMAÑO DEL NEGOCIO 80% 8.19%

RIESGO DEL KNOW HOW 75% 7.67%

COK DEL PROYECTO 26.09%

WACC
ESTRUCTURA % PART MONTO CST WACC

Aporte de capital 51.00% 61 947 26.09% 13.31%
Accionista 49.00% 59 517 26.09% 12.79%

TOTAL 100.00% 121 464 26.09%

Rendimiento S&P 500 USA Prom 2007-2016

Tasa de bonos del tesoro USA.
Prom 2007-2016
Business &consumer services
BCR

 
El COK es igual al WACC, debido a que no hay financiamiento bancario externo. 

El riesgo del Know How está determinado por el ingreso de los competidores actuales al 

segmento que atenderemos. 

7.9.  Indicadores de rentabilidad  

Tabla N° 22. Indicadores 

VPN (FCL) con WACC  190 021
TIR 78.32%
IR con WACC  3.47
COK 26.09%

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(+) FCLD    (76 870)     1 276  64 457  115 513  202 267  279 579 

Flujo de caja descontado       (76 870)        1 012     40 540       57 617       80 012       87 709 
Flujo de caja descontado 
acumulado

      (76 870)    (75 858)   (35 318)       22 300      102 312      190 021 

PAYBACK DESCONTADO  2.61  
Nuestro proyecto tiene un Payback descontado de 2.61, es decir ese es el tiempo en años, 

después del cual recuperaremos nuestra inversión, tomando en consideración el valor 

presente. 
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Tabla N° 23. Razones de liquidez y rentabilidad 

RATIOS FÓRMULA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RAZONES DE LIQUIDEZ 

Liquidez Corriente 2.27 2.18 2.25 2.42 2.48
Prueba Acida 1.68 1.59 1.61 1.72 1.76

RAZONES DE RENTABILIDAD 

Rent Operativa de Ventas 14.41% 16.13% 22.34% 28.52% 31.45%
Rent Neta de Ventas 10.16% 11.37% 15.75% 20.11% 22.17%
Rent Neta del Patrimonio 26.85% 34.22% 50.56% 63.68% 70.64%

UN / VN * 100

UN / PAT * 100

AC/PC

(AC-INV)/PC

UO/ VN * 100

 
Los ratios de liquidez y rentabilidad son bastante auspiciosos, desde el primer año. En 

especial éstos últimos, donde tenemos, entre otros una rentabilidad neta de más del 20%. 

La TIR prácticamente triplica el COK, por lo cual tenemos un proyecto muy rentable. 

El IR es casi 4 veces lo esperado. 

7.10.  Análisis de riesgo  

7.10.1.  Análisis de sensibilidad  

Tabla N° 24. Análisis de sensibilidad 

AÑO 1- 5
FLUJO DE CAJA
(+)Ingresos por ventas       4 161 114       3 745 003  (10)% 
(-) Costo (1 585 281)     (1 426 753)      (10)% 
(-) Gastos de Ventas (644 669)       (619 703)        (4)% 
(-) Gastos de Administración (885 344)       (885 344)       -
(-) Depreciación (21 635)         (21 635)         -
(=) EBIT       1 024 185         791 569  (23)% 
(-) Impuesto a la Renta ( 29.5 %) (302 135)       (233 513)        (23)% 
(+) Depreciación 21 635          21 635          -
(+) Flujo de Efectivo Operativo         743 686         579 691  (22)% 
 (-) Activos Fijos -               -               -
 (-) Capital de Trabajo (44 594)         (44 594)         -
(+) FCLD      699 092      535 097  (23)% 

VPN      204 147      128 752  (37)% 

CASO 1

 
• Realizando un análisis unidimensional, donde tenemos un supuesto, de reducción de las 

ventas en un 10%, tenemos como resultado una reducción del 23% en el FCLD y 35% 

en el VPN. 

• En el supuesto de una reducción de ventas del 29% vamos a tener un VPN 0. 

• Esto es explicado en gran parte por los gastos de marketing y los de administración, que 

son fijos, el resto es variable, es decir proporcional a las ventas. 
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7.10.2.  Análisis por escenarios (por variables) 

Tabla N° 25. Escenarios 

ESCENARIOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ESCENARIO OPTIMISTA
 120%  120%  120%  115%  110%

FCLD  (76 870)  1 532  77 348  138 616  232 607  307 536
VPN  230 627
TIR  87%

ESCENARIO BASE
 100%  100%  100%  100%  100%

FCLD  (76 870)  1 276  64 457  115 513  202 267  279 579
VPN  586 222
TIR  78%

ESCENARIO PESIMISTA
 80%  80%  85%  85%  90%

FCLD  (76 870)  1 021  51 566  98 186  171 927  251 621
VPN  152 295
TIR  70%

% VARIACIÓN

% VARIACIÓN

% VARIACIÓN

 
Podemos observar que incluso en el escenario pesimista tenemos una TIR superior al 70% 

7.10.3.  Análisis de punto de equilibro 

Tabla N° 26. Punto de Equilibrio 

RESULT
ADOS

PUNTO 
EQUILIB AÑO 2 PUNTO 

EQUILIB AÑO 3 PUNTO 
EQUILIB AÑO 4 PUNTO 

EQUILIB AÑO 5 PUNTO 
EQUILIB

VENTAS TOTALES  439 001  333 577  555 514  406 151  788 831  527 995  1059 366  599 984  1318 403  682 315
CST FIJOS TOTALES  200 146  200 146  243 691  243 691  316 797  316 797  359 990  359 990  409 389  409 389
VVN PROM   58   58   60   60   65   65   68   68   68   68
CST VAR UNIT   23   23   24   24   26   26   27   27   27   27
CANT SERVICIOS  7 560  5 745  9 240  6 756  12 197  8 164  15 653  8 865  19 286  9 981

% DEL TTL 76% 73% 67% 57% 52%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

 
La cantidad de punto de equilibrio es 5745 servicios al año 1 

Año a año la cantidad de punto de equilibrio va disminuyendo en relación a la cantidad de 

servicios totales. 

7.10.4.  Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

• Entrada de nuevos competidores 

• En la actualidad no existe competidores directos para la empresa IN HOUSE BEAUTY 

EXPRESS S.A.C, por lo innovador y la diferenciación del negocio, lo cual estamos 

dirigidos directos a empresas coordinando con el área de Recursos Humanos. 

• Ofertas laborales para los profesionales independientes 

• En la actualidad los profesionales siempre están buscando expectativas salariales, por lo 

cual no están establecidos en una sola empresa. 
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• Como ellos son independientes y a la vez pueda ser que trabaje en un salón de belleza, 

estamos con el riesgo de que no nos pueda brindar el servicio. 

• Por lo cual, se le incentivara con capacitaciones, darle más clientes, movilidad para 

el lugar de trabajo. 
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Capítulo 8.   CONCLUSIONES  

8.1.  Conclusiones generales  

• El concepto de la propuesta de negocio es atractiva y diferencial, ya que no existe una 

alternativa como ésta en nuestro país. 

• Los precios son como los de cualquier salón de belleza de nivel medio/alto, con la 

diferencia de que los consumidores pueden obtener el servicio en su oficina, con lo cual 

ahorran tiempo y dinero, ya que no necesitan trasladarse. 

• Los servicios ofrecidos, al ser brindados “a domicilio”, nos permiten tener una 

organización e infraestructura pequeñas y muy flexibles, lo cual se traduce en 

optimización de costos. 

• Existen al menos 250 empresas, en las cuales laboran aproximadamente 35 mil personas, 

que poseen programas de beneficios a sus colaboradores y que estarían muy interesadas 

en contar con la propuesta de Inhouse Beauty Express, ya que la imagen personal influye 

en el ánimo y autoestima de las personas y esto a su vez en su desempeño profesional. 

• La propuesta de negocio, asimismo es atractiva ya que posee una alta rentabilidad con 

una TIR de 78% tres veces mayor que el COK, de 26%, considerablemente alto. Además 

de márgenes netos que llegan a sobrepasar el 20%. 

• La inversión incluida el capital de trabajo se podrá recuperar en el 3er año, lo cual 

representa casi la mitad del horizonte de tiempo del proyecto. 

• El VPN es considerablemente alto también, con más de S/. 190 mil. 

8.2.  Conclusiones individuales  

8.2.1.  Vanessa Blas 

La empresa IN HOUSE BEAUTY EXPRESS, dedicado a la belleza de las personas lo cual 

a través de la belleza da la imagen para la empresa que trabajan, nuestra empresa trabajará 

directamente con el área de Recursos Humanos, que nos proporcionar el área o lugar para 

brindar nuestro servicio. Asimismo, nuestra empresa contará con la tecnología para atender 
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a nuestros clientes con APP, la empresa se basará en los datos estadísticos que nos arroja la 

empresa de grupo GREAT PLACE TO WORK. 

En la actualidad podemos indicar que está aumentando las compras por online 50% en 

mujeres por el crecimiento que tienen Perú. 

IN HOUSE BEAUTY EXPRESS, estaría contando con una TIR 78 mayor que m COK Y 

WACC. lo cual nos indica que nuestra rentabilidad de nuestro negocio si es viable para 

invertir. 

8.2.2.  Hernán López 

El mundo de la tecnología y el ingreso de nuevas tendencias socioculturales se encuentran 

en gran crecimiento y las nuevas generaciones son de principal apoyo en este desarrollo. 

Asimismo, la vida agitada de los consumidores permite desarrollar nuevas posibilidades de 

negocio como la que exponemos en este proyecto. Nuestra propuesta, completamente 

viable, representa una gran propuesta de negocio al ser innovadora. Con las herramientas de 

comunicación y marketing se garantiza el éxito de los objetivos propuestos. 

8.2.3.  Omar Aguilar 

Consideramos que In House Beauty Express es una opción innovadora, si bien existen 

servicios a domicilio ninguno es corporativo, esto no diferencia de la competencia. 

Podría darse la situación de que las grandes cadenas de peluquerías como Montalvo, Marco 

Aldany, Specchi, quieran replicar nuestro modelo de negocio, sin embargo, esto se 

contrapondría a su negocio principal, el de generar tráfico. 

8.2.4.  César Espinoza 

Hoy en día, las personas tienen cada vez un estilo de vida mucho más ocupado y agitado. 

El trabajo ocupa gran parte de nuestro tiempo y en muchas ocasiones es tan demandante que 

queda muy poco espacio para dedicarlo a uno mismo. Esto incluso se está volviendo un 

tema a tratar para las empresas, ya que muchas veces debido a las largas horas de trabajo 

los colaboradores pueden perder el interés y la motivación en lo que hacen. 

Asimismo, la tecnología ha logrado que podamos comprar lo que queramos, a la hora que 

queramos y podamos disponer de ello casi de inmediato. De hecho, ésta es una de las 

razones por las que el tráfico en los centros comerciales y retailers en USA se ha visto 

afectado en el último año, ésta tendencia llegará a nuestro país una vez que el comercio 

online se encuentre desarrollado. 
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Por otro lado, el cuidado de la imagen personal es un tópico muy importante tanto para 

mujeres como para hombres, hoy en día hay lugares especializados para ambos géneros 

donde se pueden solicitar servicios que van desde una manicure, hasta un arreglo de barba. 

Esta gran preocupación por la apariencia personal se ve reforzada a gran escala por la 

comunicación, la publicidad y las redes sociales, donde a través de ellas se asocia una buena 

imagen personal con el éxito, no sólo personal, sino profesional. 

Es así que el estilo de vida, la accesibilidad, el creciente uso de la tecnología y la 

preocupación por la imagen personal son los principales drivers que para la creación 

InHouse Beauty Express: que mediante la accesibilidad y la conveniencia, se conjugan en 

una propuesta que es atractiva tanto para las empresas, ya que pueden tener colaboradores 

motivados, como para las personas, ya que solucionan en parte  el problema de falta de 

tiempo para las actividades personales como el arreglo personal, todo ello junto con la 

posibilidad de llevar productos únicos y novedosos con rapidez e información fidedigna. 
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ANEXOS 
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FICHA TÉCNICA DE SERVICIO 

SERVICIO: MANICURE CLASICA 

Un tratamiento rápido y completo sin cita ni largas esperas. El servicio incluye el limado, la preparación 

de la uña, el esmaltado con secado rápido, la hidratación de las manos y de las cutículas. 

 

 

NECESIDADES EN EL PUNTO DE 

ATENCIÓN  

• Mesa 

• Silla para el cliente 

• Silla para el professional 

 

 

NECESIDADES DE PRODUCTOS Y 

HERRAMIENTAS  

• Lima de uñas 

• Toalla 

• Base coat 

• Variedad de colores de esmalte 

• Brillo 

• Avoplex Nail & Cuticle Replenishing Oil. 

• Moisture replenishing lotion. 

 

DESARROLLO DEL SERVICIO 

 

1. Limpiar y preparar la uña natural. 

2. Aplicar una capa de BASE COAT. Dejar 

secar 

3. Ofrecer las alternativas de color a la cliente. 

4. Aplicar 2 capas del ESMALTE. Dejar secar 

5. Aplicar el BRILLO. Dejar secar. 

6. Aplicar AVOPLEX NAIL & CUTICLE 

REPLENISHING OIL para hidratar y 

proteger uñas y cutículas. 

7. Aplicar MOISTURE REPLENISHING 

LOTION. 

 

 

OBSERVACIONES 

 

• Se debe hablar a la clienta de las propiedades 

y beneficios de los productos que se está 

usando. 

• Se debe ofrecer a la clienta la posibilidad de 

comprar los productos que están usando. 
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FICHA TÉCNICA DE SERVICIO 

SERVICIO: MANICURE GEL CLASICA 
El servicio de Manicure Clásico, con aplicación de color INFINITE SHINE. 

 
 
NECESIDADES EN EL PUNTO DE 
ATENCIÓN  
• Mesa 
• Silla para el cliente 
• Silla para el professional 

 

 
NECESIDADES DE PRODUCTOS Y 
HERRAMIENTAS  
• Lima de uñas 
• Toalla 
• Base coat Infinite Shine 1 
• Variedad de colores de Esmalte Gel Infinite 

Shine 
• Brillo Infinite Shine 3 
• Avoplex Nail & Cuticle Replenishing Oil. 
• Moisture replenishing lotion. 

 
DESARROLLO DEL SERVICIO 
 

1. Limpiar y preparar la uña natural. 
2. Aplicar una capa de Base Coat INFINITE 

SHINE 1. Dejar secar 
3. Ofrecer las alternativas de color a la cliente. 
4. Aplicar 2 capas del ESMALTE GRL 

INFINITE SHINE 2. Dejar secar 
5. Aplicar el BRILLO INFINITE SHINE 3. 

Dejar secar. 
6. Aplicar AVOPLEX NAIL & CUTICLE 

REPLENISHING OIL para hidratar y 
proteger uñas y cutículas. 

7. Aplicar MOISTURE REPLENISHING 
LOTION. 

 

 
OBSERVACIONES 

 
• Se debe hablar a la clienta de las propiedades 

y beneficios de los productos que se está 
usando. 

• Se debe ofrecer a la clienta la posibilidad de 
comprar los productos que están usando. 
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FICHA TÉCNICA DE SERVICIO 

SERVICIO: MANICURE SPA 
La manicura por excelencia; Exfoliación, tratamiento de cutículas, limpieza de la uña, limado, aplicación 
de esmalte, masaje relajante e hidratación. 

 
 
NECESIDADES EN EL PUNTO DE 
ATENCIÓN  
• Mesa 
• Silla para el cliente 
• Silla para el professional 

 

 
NECESIDADES DE PRODUCTOS Y 
HERRAMIENTAS  
• Lima de uñas 
• Toalla 
• Tratamiento de cutículas 
• Base coat 
• Variedad de colores de esmalte 
• Brillo 
• Avoplex Nail & Cuticle Replenishing Oil. 
• Moisture replenishing lotion. 
• Opi Avoplex High Intensity Hand & Nail 

Creme 
 
DESARROLLO DEL SERVICIO 
 

1. Limpiar y preparar la uña natural. 
2. Aplicar el tratamiento de cutículas 
3. Exfoliar la piel 
4. Enjuagar y secar 
5. Aplicar MOISTURE REPLENISHING 

LOTION. 
6. Aplicar una capa de BASE COAT. Dejar 

secar 
7. Ofrecer las alternativas de color a la cliente. 
8. Aplicar 2 capas del ESMALTE. Dejar secar 
9. Aplicar el BRILLO. Dejar secar. 
10. Aplicar AVOPLEX NAIL & CUTICLE 

REPLENISHING OIL para hidratar y 
proteger uñas y cutículas. 

11. Aplicar High Intensity Hand & Nail Creme 

 
OBSERVACIONES 

 
• Se debe hablar a la clienta de las propiedades 

y beneficios de los productos que se está 
usando. 

• Se debe ofrecer a la clienta la posibilidad de 
comprar los productos que están usando. 
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FICHA TÉCNICA DE SERVICIO 

SERVICIO: MANICURE SPA GEL 
La manicura por excelencia; Exfoliación, tratamiento de cutículas, limpieza de la uña, limado, aplicación 
de esmalte gel INFINITE SHINE, masaje relajante e hidratación. 

 

 
NECESIDADES EN EL PUNTO DE 
ATENCIÓN  
• Mesa 
• Silla para el cliente 
• Silla para el professional 

 

 
NECESIDADES DE PRODUCTOS Y 
HERRAMIENTAS  
• Lima de uñas 
• Toalla 
• Tratamiento de cutículas 
• Base coat INFINITE SHINE 1 
• Variedad de colores de esmalte INFINITE 

SHINE 2 
• Brillo INFINITE SHINE 3 
• Avoplex Nail & Cuticle Replenishing Oil. 
• Moisture replenishing lotion. 
• Opi Avoplex High Intensity Hand & Nail 

Creme 
 
DESARROLLO DEL SERVICIO 
 

1. Limpiar y preparar la uña natural. 
2. Aplicar el tratamiento de cutículas 
3. Exfoliar la piel 
4. Enjuagar y secar 
5. Aplicar MOISTURE REPLENISHING 

LOTION. 
6. Aplicar una capa de BASE COAT. Dejar 

secar 
7. Ofrecer las alternativas de color a la cliente. 
8. Aplicar 2 capas del ESMALTE. Dejar secar 
9. Aplicar el BRILLO. Dejar secar. 
10. Aplicar AVOPLEX NAIL & CUTICLE 

REPLENISHING OIL para hidratar y 
proteger uñas y cutículas. 

11. Aplicar High Intensity Hand & Nail Creme 

 
OBSERVACIONES 

 
• Se debe hablar a la clienta de las propiedades 

y beneficios de los productos que se está 
usando. 

• Se debe ofrecer a la clienta la posibilidad de 
comprar los productos que están usando. 
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FICHA TÉCNICA DE SERVICIO 

SERVICIO: MASAJES 
Se utiliza para relajar la musculatura y disolver las contracturas que se producen por el estrés, las malas 
posturas, la falta de descanso o una vida demasiado sedentaria. 

 
 
NECESIDADES EN EL PUNTO DE 
ATENCIÓN  
• Lugar adecuado para la prestación del 

servicio. 

 
NECESIDADES DE PRODUCTOS Y 
HERRAMIENTAS  
• Silla de masaje 

 
DESARROLLO DEL SERVICIO 
 
INICIO DEL MASAJE 
Cabeza: 

1- Cabeza, shiatsu o champi maniobras con 
digito puntura, movilizar cráneo. 

2- El cabello pasa a ser parte del masaje. 
3- Orejas con maniobras digitales, en forma 

de pinzas, fricción, presión. 

Hombros, cervical: 
Para no perder la continuidad y no soltar al 
paciente, trabajar 7 primeras vertebras énfasis en 
C7 con dedo índice o pulgar en 360° 
Amasamiento nudillar en cuello 
Amasamiento digital en cuello 
Alineación de hombros 
Alineación de laterales 

Trabajo en extremidades superior: 
1. Trabajar manos con presiones y 

amasamientos, estimular sistema 
circulación. 

2. Masajear zona de extensores y a 
prensores. 

 
 
 
En esta secuencia se debe utilizar la técnica que 
ayude a lograr el objetivo en menos tiempo, para 
esto se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

a) Actividad que desarrolla el paciente. 
b) Observación realizada al inicio de 

protocolo, el terapeuta siempre debe estar 
atento a las señales físicas, motoras y 
cognitivas del paciente.  

c) El paciente solicita masaje en punto dolor 

Es necesario realizar maniobras limpias y precisas, 
por ejemplo, no mezclar una presión con una 
percusión, ya que el paciente se desconcierta y pasa 
de un estado de somnolencia a un estado consiente 
que no permite la relajación  

Percusiones 
1- Pellizcos 
2- Ventosas 
3- Cachete cubital 

Effleurage, para iniciar nueva secuencia 
1- Trabajo craneal para finalizar 

- Incorporar a las personas con ojos 
cerrados para evitar mareos 
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3. Estimular ganglios elongar dedos uno a 
uno cada falange. 

4. Bombear brazos. 

Espalda (alta) 
1. Fricción zona deltoide trapecio 
2. Sedar con roces 
3. Protocolo de las maniobras 

- Agrupar las maniobras presiones  
- Palmares 
- Puños 
- Digitales 
- Ante brazo 
- Agrupar la maniobra 
- Sacudidas digitales 
- Sacudidas palmares 
- Sacudidas ante brazo 
- Agrupar las maniobras 
- Fricciones suaves con talón de la 

mano 
- Fricciones profundas con antebrazo 

4. Entre maniobras aplicar roces, comenzar 
secuencia en espalda baja 

- Roces y fricciones 
- Amasamiento solo nudillar profundo  
- Agrupar maniobras al igual que en 

trabajo espalda alta 

 

- Hacer masaje facial  
- Masaje carótida (desde el cuello hacía 

en diafragma) 

Elongaciones: 
1- Cuello lado a lado y adelante tomando con 

precaución, si nota al paciente con rigidez 
no realizar maniobras de elongación 

2- Termine secuencia con respiraciones 1,2,3  
3- Elongación final brazos extendido el 

paciente debe ser tomado desde tríceps 
haciendo una tracción el terapeuta debe 
hacer el movimiento hacia arriba y a tras 

OBSERVACIONES 
 

. 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
  

PRODUCTO: OPI NAIL LAQUER 
 
Tipo    : Esmalte para uñas  
Marca : OPI 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
• Alta cobertura y pigmentación 
• Duración: hasta 7 días 
• 120 Tonos 
• 01 base 
• 02 brillos 
• 15 ml 

 

 
MODO DE EMPLEO 
 
• En cada uno de los servicios ofrecidos se 

aplica 2 capas de producto. 
• Se deja secar 

 
 

 
COMPONENTES 
 
ETHYL ACETATE, BUTYL ACETATE, 
NITROCELLULOSE, PROPYL ACETATE, 
TOSYLAMIDE/FORMALDEHYDE RESIN, 
ISOPROPYL ALCOHOL, TRIMETHYL 
PENTANYL DIISOBUTYRATE, TRIPHENYL 
PHOSPHATE, ETHYL TOSYLAMIDE, 
CAMPHOR, STEARALKONIUM BENTONITE, 
DIACETONE ALCOHOL, STEARALKONIUM 
HECTORITE, BENZOPHENONE-1, CITRIC 
ACID, DIMETHICONE, BARIUM SULFATE, 

 
USOS  
 
Se usa en los servicios: 
• Manicure Clásica 
• Manicure Francesa 
• Manicure Spa 
• Manicure con diseño 
• Reventa de producto 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
  

PRODUCTO: OPI INFITE SHINE 
 
Tipo    : Esmalte Gel para uñas  
Marca : OPI 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Esmalte Gel para uñas 
• Sistema Professional 
• Brillo intenso hasta su retiro 
• No es necesario usar lámpara 
• Fácil de retirar 
• Duración: de 7 a 10 días 
• 60 Tonos 
• 01 base 
• 01 brillo 
• 15 ml 

 
 
MODO DE EMPLEO 
 
• En cada uno de los servicios ofrecidos se 

aplican 2 capas de producto. 
• Se deja secar 

 
COMPONENTES 
 
ETHYL ACETATE, BUTYL ACETATE, 
NITROCELLULOSE, ACETYL TRIBUTYL 
CITRATE, ADIPIC ACID/NEOPENTYL 
GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE 
COPOLYMER, ISOPROPYL ALCOHOL, 
STEARALKONIUM BENTONITE, 
STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, 
BENZOPHENONE-1, SILICA, DIACETONE 
ALCOHOL, DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL 
DICARBAMATE, 
TRIMETHYLPENTANEDIYL DIBENZOATE, 
PHOSPHORIC ACID, 

 
USOS 
 
Se usa en los servicios: 
• Manicure Gel Clásica 
• Manicure Gel Francesa 
• Manicure Gel Spa 
• Manicure Gel con diseño 
• Reventa de producto 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
 PRODUCTO: OPI AVOPLEX NAIL & 

CUTICLE REPLENISHING OIL  
 
Tipo    : Aceite para cuticulas 
Marca : OPI 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
• Aceite hidratante para uñas y cutículas. 
• Su fórmula a base de aceite de aguacate, cuida 

e hidrata las uñas y cutículas. 
• Los lípidos de aguacate tienen poder 

antioxidante, gracias a su elevada 
concentración de vitamina E. 

 
MODO DE EMPLEO 
 
• Aplicar 01 gota en las cutículas de los dedos 

pulgar, anular y meñique de cada mano, 
extender a los otros dedos. 

• Usar al final del servicio y antes de la crema 
de manos. 

• Se procede a realizar un masaje. 
• Se puede usar en uñas naturales y artificiales. 

 
COMPONENTES 
 
PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, 
ETHYLHEXYL PALMITATE, ETHYLHEXYL 
PALMITATE, VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED 
OIL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) 
SEED OIL, ISOPROPYL PALMITATE, 
LECITHIN, SESAMUM INDICUM (SESAME) 
SEED OIL, CAPRIC/CAPRYLIC 
TRIGLYCERIDE, ALEURITES 
MOLUCCANA(KUKUI) SEED OIL, 
PARFUM/FRAGRANCE, LIMONENE, HEXYL 
CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, 
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, 
LINALOOL, HYDROXYCITRONELLAL, 
GERANIOL, HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLO- 
HEXENE CARBOXALDEHYDE, BENZYL 
ALCOHOL 

 
USOS 
 
Se usa en los servicios: 
• Todos al finalizar 
• Reventa de producto 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
 PRODUCTO: OPI AVOPLEX MOISTURE 

REPLENISHING LOTION 
 
Tipo    : Loción de manos  
Marca : OPI 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
• Loción hidratación profunda. 
• Hidrata, tonifica la piel de las manos, y 

mejora la elasticidad de la piel. 
• Loción a base de lípido de aguacate, que actúa 

a nivel celular. 

 
MODO DE EMPLEO 
 
• Se aplica una cantidad de una moneda de S/. 

0.50 en las manos, antes del servicio. 
• Se procede al finalizar y antes de la crema de 

manos (en los servicios Spa) 
• Se procede con un masaje. 

 
COMPONENTES 
 
WATER, ETHYLHEXYL PALMITATE, PERSEA 
GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, GLYCERYL 
STEARATE, PEG-100 STEARATE, 
POLYACRYLAMIDE, POLYACRYLATE-13, 
STEARAMIDOPROPYL PG- DIMONIUM 
CHLORIDE PHOSPHATE, LECITHIN, 
PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL GLYCOL, 
PARFUM (FRAGRANCE), C13-14 ISOPARAFFIN, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETYL 
ALCOHOL, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) 
OILCE, BENZYL BENZOATE, POLYISOBUTENE, 
XANTHAN GUM, ALLANTOIN, LIMONENE, 
ISOEUGENOL, ETHANOL, ASCORBYL 
PALMITATE, LAURETH-7, OLEIC ACID, 
POLYSORBATE 20, POTASSIUM SORBATE, 
LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, HEXYLENE 
GLYCOL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, 
GERANIOL, BUTYLATED HYDROXYTOLUENE 
(BHT), HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLO- HEXENE 
CARBOXALDEHYDE, BENZYL ALCOHOL, 
HYDROXYCITRONELLAL 

 
USOS 
 
Se usa en los servicios: 
• Todos al finalizar 
• Reventa de producto 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
 PRODUCTO: OPI AVOPLEX HIGH 

INTENSITY HAND & NAIL CREME 
 
Tipo    : Crema de manos  
Marca : OPI 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
• Crema de manos y uñas hidratación intensiva. 
• Cuidado intensivo para manos que necesitan 

reparación profunda. 
• Nutre y devuelve la elasticidad a la piel 

gracias a su alto contenido en proteínas 
peptídicas, manteca de karité (shea butter), 
cacao, aceite de aguacate y almendras. 

 
MODO DE EMPLEO 
 
• Se aplica una cantidad de una moneda de S/. 

0.50 en las manos. 
• Se aplica al finalizar los servicios 
• Se procede con un masaje. 

 
COMPONENTES 
 
AQUA (WATER), AQUA (WATER), 
ISODODECANE, CYCLOPENTASILOXANE, 
BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER), 
CETYL ALCOHOL, HYDROLYZED KERATIN, 
CETEARYL METHICONE, GLYCERYL 
STEARATE, PARFUM (FRAGRANCE), 
LIMONENE, HYDROGENATED AVOCADO 
OIL, THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED 
BUTTER, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS 
(SWEET ALMOND) OIL, MAURITIA 
FLEXUOSA FRUIT OIL, MACROCYSTIS 
PYRIFERA EXTRACT, LINALOOL, BENZYL 
BENZOATE, CITRONELLOL, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, GERANIOL 

 
USOS 
 
Se usa en los servicios: 
• Manicure Spa 
• Manicure Gel Spa 
• Reventa de producto 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
 PRODUCTO: EXTRA CREAMY ROUND 

LIPSTICK 
 
Tipo    : Labial cremoso  
Marca : NYX 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
• Labial cremoso, de textura suave. 
• Alta saturación de color, resistente a la 

transferencia. 
• 88 tonos. 

 
MODO DE EMPLEO 
 
• Se aplica sobre los labios, siguiendo el 

protocolo de maquillaje social. 

 
COMPONENTES 
 
DIISOSTEARYL MALATE, BIS-
DIGLYCERYLPOLYACYLADIPATE-2, 
POLYGLYCERYL-2 TRIISOSTEARATE, 
OCTYLDODECANOL, 
ISOSTEARYLISOSTEARATE, ETHYLHEXYL 
PALMITATE, EUPHORBIA CERIFERA 
(CANDELILLA) WAX /EUPHORBIA CERIFERA 
CERA / CIRE DE CANDELILLA, CERESIN, 
BEESWAX / CERA ALBA /CIRE D’ABEILLE, 
POLYISOBUTENE, POLYETHYLENE, 
COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX/ 
COPERNICIA CERIFERA CERA / CIRE DE 
CARNAUBA, MICROCRYSTALLINE WAX / 
CERAMICROCRISTALLINA / CIRE 
MICROCRISTALLINE, TOCOPHERYL ACETATE, 
BHA, LIMONENE,FRAGRANCE / PARFUM. MAY 
CONTAIN / PEUT CONTENIR (+/-): MICA, 
TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), IRON OXIDES (CI 
77491,77492, 77499), RED 6 (CI 15850), RED 7 (CI 
15850), RED 28 (CI 45410), RED 36(CI 12085), BLUE 
1 LAKE (CI 42090), YELLOW 5 LAKE (CI 19140). 

 
USOS 
 
Se usa en los servicios: 
• Maquillaje Social 
• Reventa de producto 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
 PRODUCTO: CONCEAL, CORRECT, 

CONTOUR PALETTE 
 
Tipo    : Paleta de correctores  
Marca : NYX 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
• Correctores, para cubrir ojeras y/o 

imperfecciones. 
• 88 tonos. 

 
MODO DE EMPLEO 
 
• Se aplica sobre las imperfecciones del rostro, 

siguiendo el protocolo de maquillaje social. 

 
COMPONENTES 
 
BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
OCTYLDODECANOL, PENTAERYTHRITYL 
TETRAISOSTEARATE, POLYETHYLENE, 
ISOSTEARYL ISOSTEARATE, EUPHORBIA 
CERIFERA (CANDELILLA) 
WAX/CANDELILLA CERA/CIRE DE 
CANDELILLA, POLYGLYCERYL-3 
DIISOSTEARATE, GLYCERYL 
HYDROGENATED ROSINATE, 
MICROCRYSTALLINE WAX/CERA 
MICROCRISTALLINA/CIRE 
MICROCRYSTALLINE, DIISOSTEARYL 
MALATE, SILICA, JOJOBA ESTERS, 
SYNTHETIC BEESWAX, TOCOPHERYL 
ACETATE, BHA. MAY CONTAIN / PEUT 
CONTENIR (+/-): TITANIUM DIOXIDE (CI 
77891), IRON OXIDES (CI 77491, 77492, 77499). 

 
USOS 
 
Se usa en los servicios: 
• Maquillaje Social 
• Reventa de producto 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

 

PRODUCTO: SHADOW PALETTE 
 
Tipo    : Paleta de sombras  
Marca : NYX 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
• Paleta profesional con 16 tonos de sombras. 

 
MODO DE EMPLEO 
 
• Se aplica los párpados, siguiendo el protocolo 

de maquillaje social. 
 
COMPONENTES 
SHADES 01, 03, 05, 06, 14 & 16 
TALC, MAGNESIUM STEARATE, DIMETHICONE, 
HYDROGENATED POLYISOBUTENE, 
OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE, BIS-
DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, ALUMINA, 
TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, TOCOPHEROL, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL. 
MAY CONTAIN / PEUT CONTENIR (+/-): MICA, 
TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), IRON OXIDES (CI 
77491, CI 77492, CI 77499), MANGANESE VIOLET 
(CI 77742). 
SHADES 02, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 & 15 
TALC, MAGNESIUM STEARATE, DIMETHICONE, 
HYDROGENATED POLYISOBUTENE, 
OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE, BIS-
DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, 
TOCOPHEROL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
PHENOXYETHANOL. MAY CONTAIN / PEUT 
CONTENIR (+/-): MICA, TITANIUM DIOXIDE (CI 
77891), IRON OXIDES (CI 77491, CI 77492, CI 77499), 
CARMINE (CI 75470), MANGANESE VIOLET (CI 
77742).    SHADE 04:  TALC, MAGNESIUM 
STEARATE, DIMETHICONE, HYDROGENATED 
POLYISOBUTENE, OCTYLDODECYL STEAROYL 
STEARATE, BIS-DIGLYCERYL 
POLYACYLADIPATE-2, TIN OXIDE, 
TOCOPHEROL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
PHENOXYETHANOL. MAY CONTAIN / PEUT 
CONTENIR (+/-): MICA, TITANIUM DIOXIDE (CI 
77891), IRON OXIDES (CI 77491, CI 77492, CI 77499). 

 
USOS 
 
Se usa en los servicios: 
• Maquillaje Social 
• Reventa de producto 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
 PRODUCTO: TOTAL CONTROL DROP 

FOUNDATION 
 
Tipo    : Base líquida  
Marca : NYX 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
• Cobertura variable. 
• Acabado mate. 
• 24 tonos. 

 
MODO DE EMPLEO 
 
• Se aplica sobre el rostro, siguiendo el 

protocolo de maquillaje social. 

 
COMPONENTES 
 
CYCLOPENTASILOXANE, 
WATER/AQUA/EAU, GLYCERIN, VINYL 
DIMETHICONE/METHICONE 
SILSESQUIOXANE CROSSPOLYMER, 
PROPYLENE GLYCOL, PEG-10 
DIMETHICONE, ISODODECANE, 
DIMETHICONE, PHENYL TRIMETHICONE, 
POLYMETHYL METHACRYLATE, 
TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, 
TRIMETHYLSILOXYSILICATE, PROPYLENE 
CARBONATE, DISTEARDIMONIUM 
HECTORITE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
PHENOXYETHANOL. MAY CONTAIN / PEUT 
CONTENIR (+/-): MICA, TITANIUM DIOXIDE 
(CI 77891), IRON OXIDES (CI 77491, CI 77492, 
CI 77499). 
 
 

 
USOS 
 
Se usa en los servicios: 
• Maquillaje Social 
• Reventa de producto 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
 PRODUCTO: DOLL EYE MASCARA 

 
Tipo    : Máscara de pestañas  
Marca : NYX 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
• Otorga volumen a las pestañas. 
• Color negro. 

 
MODO DE EMPLEO 
 
• Se aplica sobre las pestañas, siguiendo el 

protocolo de maquillaje social. 

 
COMPONENTES 
WATER / AQUA / EAU, 
ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE 
COPOLYMER, ACRYLATES COPOLYMER, 
COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX / 
CERA CARNAUBA / CIRE DE CARNAUBA, 
STEARIC ACID, VP/HEXADECENE COPOLYMER, 
GLYCERIN, BEESWAX / CERA ALBA / CIRE 
D'ABEILLE, TRIETHANOLAMINE, PVP, 
EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX / 
CANDELILLA CERA / CIRE DE CANDELILLA, 
CETYL ALCOHOL, NYLON-6, ALCOHOL, 
POLYVINYL ALCOHOL, SORBITAN 
SESQUIOLEATE, LANOLIN, MAGNESIUM 
ALUMINUM SILICATE, 
HYDROXYETHYLCELLULOSE, GLYCERYL 
STEARATE, DIMETHICONE, METHYLPARABEN, 
PHENOXYETHANOL, TOCOPHERYL ACETATE, 
PROPYLPARABEN, DISODIUM EDTA. MAY 
CONTAIN / PEUT CONTENIR (+/-): IRON OXIDES 
(CI 77499). 

 
USOS 
 
Se usa en los servicios: 
• Maquillaje Social 
• Reventa de producto 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
 PRODUCTO: #NOFILTER FINISHING 

POWDER 
 
Tipo    : Polvos  
Marca : NYX 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
• Polvos de acabado. 
• Acabado natural 

 
MODO DE EMPLEO 
 
• Se aplica sobre el rostro, siguiendo el 

protocolo de maquillaje social. 

 
COMPONENTES 
 
NYLON-12, OCTYLDODECYL STEAROYL 
STEARATE, SILICA, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, DIPENTAERYTHRITYL 
HEXAHYDROXYSTEARATE/ 
HEXASTEARATE/HEXAROSINATE, 
ISOSTEARYL NEOPENTANOATE, 
WATER/AQUA/EAU, 
TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE , ALUMINA, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
PHENOXYETHANOL. MAY CONTAIN / PEUT 
CONTENIR (+/-): IRON OXIDES (CI 77491, CI 
77492, CI 77499), TITANIUM DIOXIDE (CI 
77891), MICA. 

 
USOS 
 
Se usa en los servicios: 
• Maquillaje Social 
• Reventa de producto 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
 PRODUCTO: SWEET CHEEKS BLUSH 

PALETTE 
 
Tipo    : Paleta de rubores  
Marca : NYX 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
• Paleta de rubores de 8 tonos 

 
MODO DE EMPLEO 
 
• Se aplica sobre el rostro, siguiendo el 

protocolo de maquillaje social. 

 
COMPONENTES 
 
TALC, MAGNESIUM STEARATE, 
DIMETHICONE, HYDROGENATED 
POLYISOBUTENE, OCTYLDODECYL 
STEAROYL STEARATE, BIS-DIGLYCERYL 
POLYACYLADIPATE-2, WATER/AQUA/EAU, 
ALUMINA, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, 
TIN OXIDE, BARIUM SULFATE (CI 77120), 
TOCOPHEROL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
PHENOXYETHANOL. MAY CONTAIN / PEUT 
CONTENIR (+/-): MICA, TITANIUM DIOXIDE 
(CI 77891), IRON OXIDES (CI 77491, CI 77492, 
CI 77499), MANGANESE VIOLET (CI 77742), 
RED 6 (CI 15850), RED 7 (CI 15850), RED 28 
LAKE (CI 45410), ULTRAMARINES (CI 77007), 
YELLOW 5 LAKE (CI 19140), YELLOW 6 
LAKE (CI 15985). 

 
USOS 
 
Se usa en los servicios: 
• Maquillaje Social 
• Reventa de producto 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
 PRODUCTO: MAKEUP BRUSH SET 

 
Tipo    : Juego de brochas  
Marca : NYX 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
• Set de 5 brochas 

 
MODO DE EMPLEO 
 
• Se usan para aplicar los distintos productos de 

maquillaje, siguiendo el protocolo de 
maquillaje social. 

 
COMPONENTES 

 
USOS 
 
Se usa en los servicios: 
• Maquillaje Social 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

 

PRODUCTO: STYLE MASTERS MODULAR 
 
Tipo    : Laca  
Marca : REVLON PROFESSIONAL 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
• Se puede controlar el nivel de fijación 

(normal o fuerte) dependiendo de la cantidad 
que se apliques sobre el cabello. 

• No queda pegajoso ni aporta peso 
• Secado ultrarápido. 
• No deja residuos y se elimina fácilmente con 

un simple cepillado. 

 
MODO DE EMPLEO 
 
• Se aplica sobre el cabello, siguiendo el 

protocolo de cepillado. 
• Rociar el producto sobre el cabello. Aplicar a 

unos 30 cm de la cabeza para una distribución 
uniforme. 

• Usar en cabello seco. 

 
COMPONENTES 
 
ALCOHOL DENAT, DIMETHYLIETHER, 
ISOBUTANE, 
OCTYLACRYLAMIDE/ACRYLATES/ 
BUTYLAMINOETHYLIMETHACRYLATE 
COPOLYMER, PROPANE,IPANTHENOL, 
BENZOPHENONE-3, 
AMINOMETHYLLPROPANOL, PHENYL 
TRIMETHICONE,IPARFUM (FRAGRANCE), 
LINALOOL,IGERANIOL, CITRONELLOL, 
ALPHAIISOMETHYL IONONE, 
LIMONENE,LBUTANE. 

 
USOS 
 
Se usa en los servicios: 
• Cepillado 
• Reventa de producto 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

 

PRODUCTO: STYLE MASTERS 
GLAMOURAMA 
 
Tipo    : Brillo  
Marca : REVLON PROFESSIONAL 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
• Spray supe ligero de fijación natural. 
• Proporciona un brillo espectacular e 

inmediato 
• Toque final glamoroso para todo tipo de 

cabellos y looks. 
• Efecto anti encrespamiento 
• No aporta peso. 
• No deja residuos. 
• 300 ml 

 
MODO DE EMPLEO 
 
• Se aplica al final del cabello, siguiendo el 

protocolo del servicio. 
• Rociar el producto sobre el cabello. Aplicar 

generosamente a unos 30 cm de la cabeza 
para obtener un brillo espectacular. 

 
COMPONENTES 
 
ALCOHOL DENAT, DIMETHYLIETHER, 
ISOBUTANE, 
OCTYLACRYLAMIDE/ACRYLATES/ 
BUTYLAMINOETHYLIMETHACRYLATE 
COPOLYMER, PROPANE,IPANTHENOL, 
BENZOPHENONE-3, 
AMINOMETHYLLPROPANOL, PHENYL 
TRIMETHICONE,IPARFUM (FRAGRANCE), 
LINALOOL,IGERANIOL, CITRONELLOL, 
ALPHAIISOMETHYL IONONE, 
LIMONENE,LBUTANE. 

 
USOS 
 
Se usa en los servicios: 
• Cepillado 
• Reventa de producto 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
 PRODUCTO: SECADORA VILCAN 

 
Tipo    : Secadora  
Marca : Taiff 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
• 2400 Watts 
• 220 voltios 
• 5 temperaturas 
• Peso ligero 
• Fácil mantenimiento 

 

 
MODO DE EMPLEO 
 
• Se usa para cepillar el cabello. 

 
COMPONENTES 

 
USOS 
 
Se usa en los servicios: 
• Cepillado 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
 PRODUCTO: SECADORA VILCAN 

 
Tipo    : Plancha para el cabello  
Marca : Taiff 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
• Temperatura variable 200°C - 250°C 
• Calentamiento rápido 
• Placas de cerámica 
• Visor digital 
• Bivoltaje 

 

 
MODO DE EMPLEO 
 
• Se usa para planchar el cabello. 

 
COMPONENTES 

 
USOS 
 
Se usa en los servicios: 
• Cepillado 
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