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       RESUMEN EJECUTIVO 

 

En nuestros días, la salud y belleza son preocupaciones recurrentes en las 

personas; en este contexto hay una oportunidad de negocio que aprovechar. 

La depilación es una práctica de alta demanda en los diversos comercios del 

rubro; sin embargo, en Arequipa la depilación láser no es una práctica muy 

conocida, es por ello que el plan de negocios que proponemos busca la 

implementación de una cadena de Centros de Depilación Láser en la ciudad 

de Arequipa. 

Luego de realizar nuestro análisis interno y externo, según nuestra matriz de 

priorización de estrategias, estamos en condiciones de realizar estrategias de 

crecimiento. 

Los objetivos corporativos que perseguiremos son:  

 Ser reconocidos como la cadena de centros de depilación láser más 

importante del sur del país y líder en el mercado. 

 Impactar positivamente en el bienestar de las personas. 

Los objetivos específicos son: 



 

 

 Crecer 10% en ventas anualmente. 

 Incrementar en 10% (anual), el nivel de recordación de nuestra 

marca “Delaser Depilación”. 

Estos objetivos se alcanzarán conjugando las variables del marketing mix 

donde nuestro servicio será personalizado atendiendo una necesidad latente 

del mercado, el precio será competitivo, tendremos 2 centros de depilación 

bien equipados y cómodos, uno en cada polo de la ciudad, cerca de nuestro 

público objetivo; se ha desarrollado un plan de promoción completo que 

incluye publicidad interna y externa; así como el uso del marketing digital. 

Se implementarán procesos estructurados de atención al cliente para 

garantizar una estandarización del servicio y el personal estará en constante 

capacitación.  El proyecto es financieramente rentable, el VAN es positivo y 

alentador, la TIR es alta, bastante atractiva para empresas nuevas, el periodo 

de recuperación de la inversión es de casi 3 años. Todos ellos son 

indicadores que motivan ejecutar el proyecto. 

Para tener un mejor alcance de nuestro plan de negocios mostramos la Tabla 

del modelo CANVAS donde se puede identificar en resumen el alcance del 

proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al cierre del 2016, Arequipa como muchas otras ciudades del Perú se ve 

fuertemente influenciada por las tendencias en moda y cuidado personal, la 

idea de comodidad viene fusionada con la sensaciones que cada uno 

experimenta sobre su propio cuerpo, ellas pueden ser limpieza, frescura, 

amplitud, delicadeza, orden, etc. Dentro de este contexto, se observó una 

necesidad latente en las personas, la de tener zonas del cuerpo libre de vello 

por periodos prolongados y sin pasar por procesos incómodos y dolorosos; 

basados en ello, la depilación toma una gran relevancia, la propuesta que se 

expone en los siguiente capítulos explica el proyecto de implementar una 

cadena de centros de depilación láser en la ciudad de Arequipa. 

 

El proyecto busca aprovechar una oportunidad de negocio, bríndándole al 

mercado objetivo una oportunidad para satisfacer una necesidad mediante el 

uso de la depilación con equipos láser de última tecnología. 

 

El plan de negocio que presentamos sigue la estructura de los capítulos que se 

desarrollan en los siguientes puntos: 
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 El Capítulo I titulado: Antecedentes 

 El Capítulo II titulado: Marco Teórico 

 El Capítulo III titulado: Análisis Estratégico 

 El Capítulo IV titulado: Plan Estratégico 

 El Capítulo V titulado: Plan de Comercialización 

 El Capítulo VI titulado: Plan de Operaciones 

 El Capítulo VII titulado: Análisis Financiero 

Finalmente se presentarán las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En el mundo moderno, se puede apreciar que las personas se preocupan más 

por verse y sentirse bien, esto tiene una relación directa con la aceptación 

propia y social.  

 

La depilación comienza en la prehistoria1 ya que se han encontrado navajas de 

piedra que utilizaban los hombres para rasurarse el rostro, las primeras cremas 

depiladoras eran a base de sangre de animales, resinas de árboles, gusanos, 

azúcar, limón, aceite, etc. Era tal la fascinación por eliminar el vello que no se 

podía entrar a un templo sin estar depilado2; los romanos también se depilaban 

con pinzas apenas comenzaba a crecer el vello púbico y había lugares 

especiales para hacerlo en los baños públicos, los egipcios también se 

depilaban con navajas3; en la India también se hacía con hilos y con navajas y 

era considerado un acto erótico. 

 

                                                 
1
 http://www.instituto-capilar.com/historia-de-la-depilacion/ 

2
 http://www.imujer.com/6985/historia-de-la-depilacion 

3
 http://www.revistabuenasalud.com/la-depilacion-y-su-historia/ 
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En la edad media aumentó esta tendencia y se usaba las navajas con mayor 

frecuencia, y en la misma época en América ya se depilaban las tribus 

argentinas conocidas como los frentones los cuales eliminaban todo el vello del 

rostro incluidas las cejas y hasta la mitad de la cabeza. 

 

En 1903 Guillete lanza al mercado la primera afeitadora con hojas 

intercambiables4 y posteriormente en 1940 salen a la venta las primeras 

afeitadoras eléctricas para mujeres, así comienza el auge de la depilación, 

impulsada por la moda de usar prendas cortas. 

 

En 1960 se crea el primer laser de RUBY para aplicaciones estéticas y recién 

en 1994 se comienza utilizar para depilar5. 

En la actualidad la depilación de las axilas ya es una norma, así como la 

depilación del vello púbico sobre todo en mujeres. 

 

Uno de los servicios que está siendo solicitado con más frecuencia en el Perú 

es la depilación, no solo para mujeres sino también para los hombres6, algunas 

personas inclusive, consideran que el vello corporal puede ser molesto y 

antiestético; sin embargo, aunque se puede acceder a la depilación a través de 

varias técnicas, todas ellas constituyen una experiencia incómoda y en muchos 

casos hasta dolorosa. Desde 1994 aparece como una opción, la depilación con 

láser7, que tiene la particularidad de .eliminar el vello de forma permanente y su 

                                                 
4 http://gillette.com.mx/es-mx/experience-main-section/acerca-de-gillette 
5 Instituto Medico Laser https://www.iml.es/laser-historia-evolucion-futuro.html 
6 Canal N, febrero 2015, “La depilación es el principal tratamiento estético pedido por 

hombres” 
7 HERANE, María Isabel y ORLANDI, Cecilia - 2014, Dermatología Cosmética. 1ra. Ed. 

Santiago, Chile, Salesianos Impresores S.A. 
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aplicación no causa incomodidad además que hay varios equipos láser en el 

mercado que se pueden usar para lograr una depilación a largo plazo8. 

 

El sector de belleza en el Perú continúa en expansión, en el 2015 la bonanza 

económica en el país aceleró el crecimiento de muchas actividades y los 

salones de belleza no fueron la excepción9;  siendo la ciudad de Arequipa una 

de las provincias que presenta mayor desarrollo en este sector, en Abril del 

presente año se realizó en esta ciudad el Congreso Interdisciplinario de 

Estética, Salud y SPA10; organizado por la empresa CMC Estética y Salud; 

durante dos días hubieron talleres, workshops y expoferias, donde más de 20 

casas comerciales pusieron al alcance de los profesionales las mejores líneas y 

productos de estética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Anexo I: Tipos de Láser Usados en Dermatología 
9 http://diariocorreo.pe/economia/belleza-mueve-50-mil-locales-en-peru 
10 http://www.cosmetologas.com/noticias/val/2237-41/congreso-interdisciplinario-en-

arequipa 
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CAPITULO II 

 

      MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Depilación Láser: 

La depilación láser es un método de depilación que existe desde 1994 

basado en la eliminación del vello de forma permanente mediante la 

emisión lumínica del láser, por lo cual, es un tipo de Fotodepilación. En 

1958 se descubrió el láser, y poco después, en 1994, se desarrolló el 

Láser Rubí de alta potencia con aplicación para depilación. Este Láser 

Rubí, sólo podía ser utilizado en pieles muy claras por su baja longitud 

de onda y existía el peligro de producir alguna quemadura, por lo que 

actualmente es un sistema en desuso. Con el paso del tiempo y gracias 

a los avances tecnológicos, se han desarrollado otros sistemas como 

Laser Alejandrita, Laser Diodo y Laser Neodimio-Yag, eficientes en la 

eliminación del vello y seguros. 

 

2.1.1  Funcionamiento: 

La depilación láser se basa en la eliminación del vello de forma 

permanente. El vello contiene melanina, que es lo que le da color. 

Cuando el haz de luz, con una determinada longitud de onda e 

https://es.wikipedia.org/wiki/Depilaci%C3%B3n
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intensidad, interacciona con el vello, la energía lumínica aplicada 

es absorbida por la melanina transformándose en calor. Esto es lo 

que se conoce como fototermólisis selectiva, produciéndose la 

destrucción del bulbo piloso sin afectar a los tejidos adyacentes. 

Como el láser sólo actúa sobre las zonas oscuras por la melanina, 

no es eficaz para el vello blanco o muy claro. 

El vello tiene un ciclo del crecimiento compuesto por 3 fases: 

Anágena, donde el vello empieza a crecer, Catágena y finalmente 

Telógena donde el vello se cae. Pues bien, la depilación láser solo 

es susceptible de eliminar los vellos en fase anágena, donde el 

bulbo está engrosado y la absorción de luz es alta y se puede 

destruir el folículo piloso. 

 

2.1.2  Tratamiento de Depilación Láser: 

Antes del tratamiento se rasura el vello de la zona a tratar y 

dependiendo del tipo de piel y del vello del paciente, se 

programan los parámetros en el equipo para obtener los mejores 

resultados. 

El paciente y el operador deben ponerse gafas de protección y es 

conveniente utilizar un sistema de crioterapia o enfriamiento para 

minimizar el dolor y el enrojecimiento posterior de la zona. 

Al final del tratamiento es aconsejable el uso de cremas 

hidratantes para calmar la zona tratada. 
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2.1.3  Factores que Influyen en la Depilación Láser: 

2.1.3.1 Fases de los Folículos Pilosos: 

Los folículos pilosos son estructuras muy dinámicas que 

van pasando por las distintas fases de anagen, catagen y 

telogen: 

 Fase Anagen o de actividad: 

A lo largo de la duración de la fase anagen, pelo va 

ganando longitud hasta que la fase cesa. La duración 

temporal de crecimiento del pelo o fase anangen es 

diferente en cada parte del cuerpo. Esta duración es la 

que define la longitud máxima característica que puede 

alcanzar el pelo en cada región anatómica. 

Por ejemplo, la duración de la fase anagen en región 

inguinal y axilar es de 3-4 meses, en el cuero cabelludo 

es de años (por ello el pelo de esta zona puede llegar a 

ser mucho más largo) y en las cejas es de 4-6 semanas 

(por ello el pelo de las cejas es corto). 

 Fase Catagen o involutiva: 

Fase transicional en la que la longitud del folículo se 

acorta y la actividad se paraliza. 

 Fase Telogen o de reposo: 

Donde el pelo "se para", es decir deja de crecer. Este 

pelo que ya no crece y está enclavado en el folículo 

piloso se desprenderá por ser expulsado por el nuevo 
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pelo que aparecerá cuando el folículo vuelva a entrar en 

la fase de actividad o fase anagen. 

2.1.3.2 Porcentaje de Folículos por fases según 

Región Corporal: 

La cantidad o porcentaje de folículos pilosos que se 

encuentra en cada una de las tres fases es distinta en 

cada región corporal. En todas las regiones corporales 

las tres fases del pelo coexisten simultáneamente con 

una distribución en mosaico. 

Por ejemplo en el rostro la cantidad de pelo en actividad 

o anagen es del 60 % mientras que el resto está en 

reposo. En los muslos solo se mantiene activo el 20% 

del pelo y en el cuero cabelludo no afecto de alopecia 

androgenética u otras patologías se mantiene activo un 

90% del pelo mientras que solo el 10% descansa. 

2.1.3.3 Edad de aparición de pelo: 

La edad a la que comienza a aparecer el pelo también 

es variable según el sexo y la zona corporal.  

Por ejemplo, en inglés y axilas todos los folículos 

primordiales maduran de forma simultánea (apareciendo 

por primera vez el pelo) durante el desarrollo puberal 

tanto en hombres como en mujeres. 

Así, un tratamiento de estas zonas corporales puede 

iniciarse a los 18 años teniendo muy buenas 

expectativas de resultado a medio plazo si el pelo es 

grueso y pigmentado, es decir el pelo que mejor elimina 

la depilación láser. 

http://www.iml.es/depilacion-laser.html
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Normalmente es suficiente realizar un protocolo de 

sesiones espaciadas a lo largo de 3 años para obtener 

la depilación permanente de esta zona ya que todo el 

pelo se encuentra desarrollado. El número medio de 

sesiones necesarias está entre 8-12. Al igual ocurre en 

las piernas. 

 

2.1.4  Resultados de la Depilación Láser: 

La depilación láser es un método de depilación permanente del 

vello, es decir, el vello eliminado no vuelve a crecer y es normal 

que se necesiten una media de 7 sesiones para eliminar la mayor 

parte del vello en la zona corporal. Existe un porcentaje del vello 

que queda con poca melanina y el mismo no es posible de 

eliminar. 

La depilación láser está muy influenciada por las hormonas tanto 

en hombre como mujer y en el área facial se produce un 

crecimiento de vello nuevo de forma muy común y en algunos 

casos en el cuerpo durante gran parte de nuestra vida por lo que 

en estas zonas no es posible la eliminación total y definitiva del 

mismo y es común la realización de sesiones posteriores al 

tratamiento para eliminar el nuevo vello. 

 

2.1.5  Efectos Secundarios y Contraindicaciones: 

Existen pocos riesgos en la Depilación Láser que hay que 

conocer, para evitar posibles complicaciones ligadas a irritaciones 

dermatológicas, se recomienda que se realice con láser médico y 

profesionales que garanticen las máximas medidas de seguridad. 
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La Depilación Láser está contraindicada durante el Embarazo, 

Lactancia, en pacientes bajo medicación fotosensibilizante y en 

pacientes que hayan estado expuestos al sol o radiación UVA y 

que su nivel de pigmentación sea alto. 

 

2.1.6  Riesgos Médicos de la Depilación Láser: 

La fotodepilación está absolutamente contraindicada para los 

siguientes casos: 

Pacientes tratados con ácido 13-cis-retinoico el mes anterior al 

tratamiento 

Casos de fotosensibilidad 

En áreas del cuerpo bronceadas 

Casos de fiebre o infección aguda 

Asimismo, es recomendable tomar precauciones especiales en el 

tratamiento de los siguientes casos: 

Pacientes de fototipos IV y V (razas africanas, indias e 

hispanoamericanos muy oscuros) 

Pacientes embarazadas o en situación de lactancia 

Herpes recurrentes 

Los efectos secundarios que pueden presentarse son: 

Eritema (enrojecimiento) transitorio (muy frecuente) 

Edema (inflamación) perifolicular (muy frecuente) 

Dolor durante el tratamiento (se soluciona con la aplicación de 

frío) 
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Otras complicaciones que puede ocasionar el tratamiento muy 

raramente (en menos de un 1% de los casos) son: 

Foliculitis 

Hiperpigmentación 

Costras 

Púrpura 

Erosiones 

Cicatrices 

Fotofobia 

Aumento transitorio de la pilosidad 

Edema palpebral 

Diversos fabricantes de aparatos láser (Candela, ESC Sharplan) 

recomiendan en sus prospectos la utilización bajo control médico, 

puesto que en caso de que, accidentalmente, se apliquen 

directamente en los ojos u en zonas de la piel que no son las 

correctas pueden causar: 

Conjuntivitis 

Opacidad de la córnea 

Dificultad para percibir los colores azul y verde 

Quemaduras 

Cicatrices 

El Instituto de Estandarización Americano (ANSI) establece que 

los láseres de la clase II y III (los de uso típicamente medicinal) 

pueden provocar daños si el paciente mira directamente la fuente 

de emisión o al extremo libre de la fibra óptica que transmite la 

emisión. 

Por su parte, el Grupo Catalán de Seguridad de Láser en Centros 

Sanitarios (dependiente de la Generalitat de Catalunya) afirma 
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que los láseres medicinales pueden producir daños oculares si la 

luz incide directamente sobre el ojo o a través de reflexión 

especular, por lo que recomienda que los usuarios de los mismos 

usen gafas protectoras. Este grupo de trabajo advierte, además, 

de que pueden provocar quemaduras en la piel e incluso 

incendios o explosiones por contacto con gases inflamables. 

El fabricante ESC Sharplan recuerda en folletos sobre sus 

aparatos de láser que las leyes federales de Estados Unidos 

"restringen la venta de dispositivos médicos de prescripción a 

facultativos y a profesionales de la medicina debidamente 

colegiados. Todo facultativo deberá hacerse responsable del uso 

y funcionamiento del aparato, y de todas las cualificaciones que 

deba aportar el usuario". Añade que sus productos "son un 

dispositivo médico-técnico de alta precisión", que debe ser 

debidamente inspeccionado por personal técnico antes de su 

utilización. 

 

2.2  Modelo CANVAS: 

El Modelo de negocio CANVAS describe como una organización crea, 

distribuye y añade valor, visualizamos los aspectos claves de la empresa 

en  nueve bloques:  

2.2.1  Propuesta de valor 

Donde se sintetiza las respuestas a las siguientes interrogantes: 

¿Qué valor entregamos al cliente? 
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¿Cuáles son los problemas de nuestros clientes que estamos 

solucionando? 

¿Qué necesidades estamos satisfaciendo? 

 

2.2 .2  Clientes 

¿Para quién estamos creando valor? 

¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? 

 

2.2.3  Relación con el cliente 

¿Qué tipo de relación queremos mantener y establecer con 

nuestros clientes? 

¿Qué tan costoso es? 

¿Cómo está integrado con el resto de nuestro modelo de 

negocios? 

 

2.2.4  Canales 

¿Por qué canales mis clientes prefieren ser contactados? 

¿Cómo estamos contactando con ellos ahora? 

¿Cuál es el canal que mejor funciona? 

¿Cuál es el más eficiente? 
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2.2.5  Ingresos 

¿Qué  propuesta de valor están dispuestos a pagar nuestros 

clientes? 

¿Porque están pagando actualmente? 

¿Cómo están pagando actualmente? 

¿Cómo prefieren pagar? 

¿Cuál es el porcentaje de cada línea de ingreso respecto a los 

ingresos totales? 

 

2.2.6  Actividades claves 

¿Qué actividades claves se requiere realizar para hacer nuestra 

propuesta de valor? 

¿Qué actividades claves requieren nuestros canales de 

distribución? 

          ¿Qué actividades requieren la relación con el cliente?  

¿Qué actividades claves requiere la fuente de ingreso? 
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2.2.7  Recursos claves 

¿Qué recursos claves se requiere realizar para hacer nuestra 

propuesta de valor? 

¿Qué recursos claves requieren nuestros canales de distribución? 

           ¿Qué recursos requieren la relación con el cliente?  

¿Qué recursos claves requiere la fuente de ingreso? 

 

2.2.8  Socios claves 

  ¿Quiénes son nuestros socios claves? 

¿Quiénes son nuestros proveedores claves? 

¿Cuáles son los recursos claves que estamos adquiriendo de los 

socios? 

¿Cuáles son las actividades claves que realizan los socios? 

 

2.2.9  Costes 

¿Cuáles son los costes más importantes de nuestro modelo de 

negocio? 

¿Cuáles son los recursos claves más caros? 

¿Cuáles son las actividades claves más caras? 
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 2.3 Análisis Estratégico 

2.3.1 Análisis Externo 

El análisis externo nos sirve para evaluar y detectar 

acontecimientos y tendencias que suceden en el entorno de 

nuestra empresa y que están fuera de nuestro control, los cuales 

podrían beneficiarnos o perjudicarnos11. 

 

Análisis del Macroentorno   

El macro entorno engloba todas las variables externas que 

afectan las actividades de nuestra empresa.  

Análisis PESTEL: 

El análisis PESTEL es una herramienta de planeación estratégica 

que nos permite identificar los factores generales del entorno que 

van a afectar a nuestra empresa o negocio. Se trata de una 

técnica descriptiva, la idea es detallar de la mejor manera el 

entorno en el que operará la empresa en función a los factores: 

 Políticos Legales: aquí se engloban elementos 

como las políticas desarrolladas en el país, los 

niveles de pobreza del entorno, los índices de 

                                                 
11 Fred R. David – Conceptos de Administración Estratégica- Pearson Educación, 1997 
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desigualdad. Es necesario respetar las leyes, es 

obligación de la empresa cumplirlas y actuar 

dentro del marco que establecen 

 Económicos: el desarrollo económico, el acceso 

a recursos de sus habitantes, así como la forma 

en que todo ello afecta en el desarrollo de la 

empresa. 

 Socioculturales: incluye cuestiones como la 

cultura, religión, las creencias compartidas, los 

imaginarios, las clases sociales y los papeles 

asignados en cuanto al género. 

 Tecnológicos: posibilidad de acceso de las 

personas a herramientas informáticas, el manejo 

de internet o el nivel de cobertura de ciertos 

servicios, determinan en gran medida el alcance 

de un negocio y sus posibilidades de integración 

en el entorno. 

 Ecológicos: incluye lo elementos que guardan 

relación directa o indirecta con la preservación de 

los entornos o medio ambiente. 

 

2.3.1 Análisis del Sector 

Debemos tener claro dentro de que sector económico estamos, 

una vez que esto esté claro ya podemos empezar a buscar 

información concreta: 
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 Características económicas: qué peso tiene el sector dentro 

del PBI y si en los últimos años está creciendo o 

disminuyendo. 

 Que cambios se están produciendo en el sector, por ejemplo 

en los eventos, que es lo que tengo más fresco, se está 

bajando el presupuesto por parte de las empresas. 

 

 

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

Según Porter, el dividir una industria en estas cinco fuerzas 

permite lograr un mejor análisis del grado de competencia en ella 

y, por tanto, una apreciación más acertada de su atractivo; 

mientras que en el caso de una empresa dentro de la industria, un 

mejor análisis de su entorno y, por tanto, una mejor identificación 

de oportunidades y amenazas12. Si no se cuenta con un plan 

perfectamente elaborado no se puede sobrevivir en el mundo de 

los negocios de ninguna forma, lo que hace que el desarrollo de 

una estrategia competente no solamente sea un mecanismo de 

supervivencia sino una forma de alcanzar el éxito, Michael Porter 

en su libro “Estrategia competitiva” nos habla sobre el modelo de 

las 5 fuerzas el cual nos enseña que una empresa está rodeada 

de 5 factores fundamentales dentro de una industria y que hay 

que aprender a controlarlos, muy bien para sobrevivir en el 

mercado y tomar buenas decisiones de tal manera que nos lleven 

al éxito tomando en cuenta altas tasas de rentabilidad. 

                                                 
12 http://www.crecenegocios.com/el-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/ 
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Porter nos dice que en la industria hay dos tipos de competencia 

la positiva y la destructiva, la primera es cuando un competidor 

busca diferenciarse del resto en vez de acaparar todo el mercado 

y la otra es lo contrario pues todos ofrecen lo mismo. Lo siguiente 

que nos enseña es elaborar estrategias y aplicarlas correctamente 

para derrotar a la competencia y sobre todo posicionarnos dentro 

de la industria. 

Debemos saber controlar estas cinco fuerzas: 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 Amenaza de posibles productos sustitutos 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Poder de negociación de los clientes 

 Rivalidad entre competidores existentes 

 

2.3.2 Análisis de la Competencia 

El análisis de la competencia consiste en el análisis de las 

capacidades, recursos, estrategias, ventajas competitivas, 

fortalezas, debilidades y demás características de los actuales y 

potenciales competidores de una empresa o negocio, con el fin de 

poder, en base a dicho análisis, tomar decisiones o diseñar 

estrategias que permitan competir con ellos de la mejor manera 

posible. 
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2.3.2.1 Mapa Perceptuales de Posicionamiento 

El mapa perceptual de posicionamiento es una técnica de 

investigación que, desde el punto de vista del 

consumidor, sirve para conocer qué beneficios diferenciales 

ofrece cada una de las marcas. Y desde el punto de vista de la 

empresa, sirve para conocer en qué posición se encuentra la 

empresa en la mente del consumidor para realizar estrategias 

posteriores de marketing. 

 

2.3.2.2 Modelo Abell: 

Dereck Abell en su análisis nos plantea tres dimensiones para 

la definición del entorno competitivo de la empresa, lo que se 

quiere conocer es que empresas están compitiendo por las 

mismas ventas que nosotros y también muy importante poder 

fijarnos a que grupo de clientes y con qué productos o 

tecnología lo queremos desarrollar. 

Grupo de clientes servidos: para quien están diseñados 

nuestros productos o servicios 

Funciones que el producto o servicio cumple: esta dimensión 

está relacionada con las necesidades que los clientes tienen y 

que con nuestros servicios quedan cubiertas. 

Tecnología empleada: Forma en que la necesidad de nuestros 

clientes queda cubierta.  

A partir de estas tres dimensiones se desarrollan estos tres 

conceptos: 
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Industria: conjunto de empresas que a partir de una tecnología 

tratan de atender a todos los grupos de clientes y cubrir todas 

sus necesidades posibles. 

Negocio: es la selección concreta que cada empresa hace de 

las funciones y los grupos de clientes que quiere atender. 

Mercado: es el conjunto de empresas que cumplen la misma 

función para el mismo grupo de clientes independientemente 

de que tecnología usan para cubrir dicha necesidad.  

 

2.3.2.3 Matriz de Perfil Competitivo 

La matriz de Perfil Competitivo es una herramienta analítica 

que nos permite identificar los competidores más importantes 

de una empresa e informar sobre sus fortalezas y 

debilidades13. Los resultados dependen de la selección de 

factores, asignación de ponderaciones y en la determinación 

de clasificaciones. 

 

2.3.2.4 Procedimiento para su desarrollo 

- Identificar los factores decisivos de éxito de la empresa 

así como los competidores más representativos del 

mercado. 

- Asignar una ponderación a cada factor de éxito para 

indicar su importancia (0.0 sin importancia, 1.0 muy 

importante) La suma de todo debe ser igual a 1. 

                                                 
13

 Fred R. David – Conceptos de Administración Estratégica- Pearson Educación, 1997 
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- Asignar a cada uno de los competidores y a la empresa 

que se está evaluando  las debilidades o fortalezas de cada 

factor clave de éxito, donde 1= Debilidad grave, 

2=Debilidad menor, 3=Fortaleza menor, 4=Fortaleza 

importante) 

- Multiplicar la ponderación asignada a cada factor clave 

por la clasificación correspondiente otorgada a cada 

empresa. 

-  Sumar la columna de resultados ponderados para cada 

empresa. El más alto indicara al competidor más 

amenazador y el menor al más débil. 

 

2.3.3 Análisis Interno 

El análisis interno tiene como objetivo conocer los recursos y 

capacidades con los que cuenta la empresa e identificar sus 

fortalezas y debilidades, y así establecer objetivos en base a 

dichos recursos y capacidades, y formular estrategias que le 

permitan potenciar o aprovechar dichas fortalezas, y reducir o 

superar dichas debilidades. 

 

2.3.3.1 Matriz de evaluación de factores internos EFI 

La matriz de evaluación de factores interno es un cuadro de 

doble entrada que evalúa por una parte los factores críticos 

de éxito relacionados con los recursos y capacidades de la 

empresa y por otra parte los valores asignados a cada uno 
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de estos factores en función de su contribución al éxito de 

la empresa14. 

La segunda columna reparte porcentualmente el peso 

adjudicado a cada factor en función de la consideración 

que su importancia merece de cara a la consecución del 

éxito o fracaso. 

 

2.4  Plan Estratégico 

Es el proceso en el cual se fijan los propósitos, se definen las 

políticas, objetivos y estratégicas en planes detallados para 

establecer una estructura organizacional que permita una continuidad 

en la toma de decisiones.  

 

2.4.1 Filosofía Estratégica 

2.4.1.1 Visión 

La visión es una exposición clara que indica hacia donde se 

dirige la empresa a largo plazo y en que se deberá 

convertir tomando en cuenta el impacto de las nuevas 

tecnologías, de las necesidades y las expectativas 

cambiantes de los clientes y de la aparición de nuevas 

condiciones del mercado. 

 

2.4.1.2 Misión 

La misión es la razón de ser o el motivo de una empresa, 

este motivo se enfoca en el presente. La misión suele ser 

                                                 
14 Fred R. David – Conceptos de Administración Estratégica- Pearson Educación, 1997 
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definido como el modo en que los empresarios, líderes y 

ejecutivos deciden hacer realidad su visión. 

 

2.4.1.3 Valores 

Los valores son los pilares más importantes de toda 

organización, con ellos se define así misma; los valores de 

una empresa son los valores de sus miembros y 

especialmente de sus dirigentes. 

Los valores de una empresa son los que apoyan la visión 

de esta, dan forma a la misión y a la cultura, reflejan los 

estándares de la empresa. 

 

2.4.2 Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite analizar la 

situación actual de una empresa u organización,  logrando de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que nos permita superar 

situaciones en el futuro. 

Fortalezas son las capacidades especiales con que cuenta le 

empresa y por los que cuenta con una posición privilegiada frente 

a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. 

Oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en 

el que actúa la empresa y que permiten obtener ventajas 

competitivas. 
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Debilidades son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se 

carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y 

que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización. 

 

2.4.3 Ventaja Competitiva 

La ventaja competitiva sostenible en el tiempo es lo que permite a una 

organización diferenciarse. Si no se cuenta con una ventaja, el precio se 

convierte en protagonista. En cambio, si la organización es capaz de 

ofrecer algo relevante y diferente, se le da la excusa perfecta al cliente 

para hacer un esfuerzo por conseguirlo15 

 

2.4.4 Estrategia Genérica Competitiva 

Michael Porter plantea 3 tipos de estrategias para obtener una 

ventaja competitiva para la empresa, las mismas que son 

Liderazgo en Costos, Diferenciación y Enfoque16. 

2.4.4.1 Liderazgo en Costos 

La empresa debe tener la capacidad de reducir costos en 

todos los eslabones de su cadena de valor, de tal manera 

que la reducción de gastos redunde en un mejor precio 

para el consumidor y en consecuencia una mayor 

participación del mercado. 

 
                                                 
15

http://www.stratgia.com/blog/laventajacompetitivasostenibleycomodiferenciarse - PH.D 
Manuel Ramos, pub. 16 de Junio del 2015  
16

 Porter,Michael – Ventaja Competitiva ALAY Ediciones, 2002 

http://www.stratgia.com/blog/laventajacompetitivasostenibleycomodiferenciarse
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2.4.4.2 Diferenciación 

La empresa debe producir productos o servicios exclusivos 

que sean percibidos así por el consumidor quienes están 

dispuestos a pagar más por tenerlo. 

2.4.4.3 Enfoque 

La empresa se concentra en satisfacer segmentos bien 

definidos de población, productos o geográficos. 

 

2.4.5 Cadena de Valor 

La Cadena de Valor es una potente herramienta de análisis para 

la planificación estratégica; permite determinar las actividades o 

competencias distintivas que generan y mantienen la ventaja 

competitiva. El modelo considera a la empresa como una serie de 

actividades primarias (abastecimiento, producción, 

comercialización/marketing y Servicio Post Venta) y de apoyo 

(infraestructura de la empresa, recursos humanos y desarrollo de 

procesos)17.  

La forma de conseguir ventajas competitivas en la organización se 

da mediante la “optimización”, donde una actividad influye en la 

mejora de la otra y la “coordinación”, donde al conectar y enfatizar 

las actividades, hacen que estas se desarrollen de forma más 

eficiente18. 

 

 

                                                 
17

 Porter, Michael. La Cadena de valor de Michael Porter: Cómo aportar valor añadido 
a su negocio y optimizar su ventaja competitiva - Kindle Edition  2016 

18 Guerras Martín, L. A. y Navas López, J. E. – La Dirección Estratégica de la Empresa 
Ed. Thomson Reuters 5ta Edición - 2015 
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2.4.6 Objetivos Corporativos 

Los objetivos corporativos es lo que pretende conseguir la 

empresa, dan dirección y señalan el camino, se basan en su 

misión y visión, son globales. 

 

2.4.7 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos son los resultados, metas u objetivos 

que la empresa quiere alcanzar en un tiempo mayor a un año. 

Deben ser alcanzables, comprensibles y cuantificables. 

 

 

2.5  Plan de Comercialización 

El plan comercial es la parte del plan de negocio de una empresa o 

proyecto y en ella se concreta los objetivos de venta y se especifica 

de qué forma se conseguirán cuantificándolos en el presupuesto. 

La comercialización es el conjunto de actividades realizadas por la 

empresa para lograr que el bien o servicio que ofrece esté al alcance 

de los consumidores. 

 

2.5.1 Segmentación 

La segmentación del mercado es un proceso de división de 

mercados en subgrupos homogéneos; es necesario para poder 

realizar una estrategia comercial diferenciada y por tanto más 

efectiva para cada uno de los grupos. 
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2.5.2 Posicionamiento Estratégico 

El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del 

producto/servicio y su imagen cuando se compara con el resto de 

los productos o marcas competidores, además indica lo que los 

consumidores piensan sobre las marcas y productos que existen 

en el mercado19. 

 

2.5.3 Tamaño de Mercado 

El éxito de una empresa depende en gran parte de la existencia y 

el tamaño del Mercado para el producto o servicio que se ofrece. 

El Mercado es un concepto que engloba a los que podrían ser 

clientes de la empresa,  puede calcularse a través de diversas 

técnicas. Una de las más directas es la siguiente: 

 Calcular la demanda primaria, que es el tamaño de mercado 

para una categoría del producto. 

 Conocer datos demográficos. 

 Aplicar el método de cálculo. 

 Interpretar resultados. 

 

2.5.4 Proyección de Ventas 

Un pronóstico de ventas tiene como fin establecer metas de costo, 

gasto e inversiones, para un determinado periodo. Construido a 

partir de los resultados teóricos y las tendencias. 

 

                                                 
19 KOTLER, Phillip. "Dirección de Marketing”. La edición del milenio" Ed. PrenticeHall, 

México., 2001. 
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2.5.5 Las 6 Ps de Marketing 

El marketing mix, permite implantar las estrategias de mercadeo y 

alcanzar los objetivos establecidos en base a aspectos internos 

de la organización20. 

El primer paso para una empresa es planificar una estrategia de 

marketing y para ello tendrá que analizar primero seis variables 

básicas, de su actividad que son: 

 Precio: esta es la única variable que nos va generar ingreso 

por lo tanto es la más sensible, para encontrar el equilibrio 

perfecto debemos preguntarnos: ¿Si bajamos el precio 

obtendremos realmente más beneficios ya que lograremos 

aumentar la ventaja del mercado?, ¿Existen ya precios 

estándar para este producto o servicio en concreto?, ¿Qué 

valor tiene este producto o servicio para el cliente? 

 Producto: es el medio por el cual se satisfacen las 

necesidades del cliente,  debemos preguntarnos ¿Qué quiere 

y necesita el cliente que nuestro producto o servicio puede 

satisfacer? 

 Plaza: es muy importante la distribución del producto, desde 

que se crea, hasta que llega a las manos del consumidor y 

lugar adecuados. La estrategia de distribución trabaja 

aspectos como almacenaje, gestión de inventarios, procesos 

de pedidos y buscar la mejor ubicación de los puntos de venta, 

en este punto nos preguntamos ¿Dónde buscarán los clientes 

nuestro producto o servicio? 

 Promoción: Considera en dar a conocer nuestros productos y 

como y como pueden satisfacer las necesidades del cliente 

                                                 
20

 http://definicion.de/marketing-mix/ 
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potencial. Se utilizaran diferentes herramientas como el 

marketing directo, la venta personal, promoción de ventas, 

publicidad, etc. Acá nos preguntaremos ¿Cuál es el mejor 

momento para promocionar nuestro producto o servicio y 

dónde? ¿Cómo lo hará la competencia? 

 Personas: las personas desempeñan un papel imprescindible 

en la comercialización de bienes y servicios, de sus acciones 

ante los clientes dependerá un mayor o menor éxito de la 

empresa. La consideración clave para cuidar este aspecto es 

la formación del personal que facilitará una respuesta eficaz a 

las necesidades de los clientes y asegurará que todas las 

personas de la empresa conozcan la política de la empresa 

hacia sus clientes. 

 Proceso: El proceso se refiere al método por el cual los 

clientes son atendidos. Este factor es muy importantes 

especialmente para las empresas de servicios ya que los 

clientes no solo esperan una cierta calidad del servicio sino 

que sea igual para todos los clientes de la empresa. La 

empresa deba asegurarse que todos sus procesos sean de la 

mejor o igual calidad para todos sus clientes. 

 

2.6  Plan de Operaciones 

El plan de operaciones resumen todos los aspectos técnicos y 

organizativos que conciernen a la elaboración de los productos o 

prestación de los servicios  de la empresa. Es decir hace referencia a 

todos los procedimientos y acciones que ayudan a que la empresa 

cumpla su finalidad principal y logre los resultados esperados. 
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2.6.1 Mapa de Procesos 

Un mapa de procesos es un diagrama de valor, un inventario 

gráfico de los procesos en una organización. Proporciona una 

perspectiva global-local, obligando a posicionar cada proceso 

respecto a la cadena de valor. 

Se pueden definir tres tipos de procesos: 

 Procesos claves 

Son aquellos procesos directamente ligados a los servicios 

que se prestan, por tanto orientados al cliente y a requisitos. 

Es la secuencia de valor añadido del servicio desde la 

comprensión de las necesidades y expectativas del cliente, 

hasta la prestación del servicio, siendo su objetivo final la 

satisfacción del cliente. 

 Procesos estratégicos 

Son aquellos procesos establecidos por la alta dirección, 

definen como opera el negocio y como se crea valor para el 

cliente, usuario y para la organización. 

 Procesos de apoyo 

Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte para los 

procesos claves y los estratégicos, sin ellos no serían posible, 

en muchos casos determinantes para conseguir los objetivos 

de los procesos. 
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2.7 Análisis Financiero 

 

2.7.1 Flujo de Caja Económico 

El flujo de caja de un proyecto es el estado de cuenta que resume 

las entradas y salidas efectivas de dinero a lo largo de la vida útil 

del proyecto, por lo que permite determinar la rentabilidad de la 

inversión. Si una empresa cuenta con suficientes flujos de cajas, 

podrá realizar nuevas inversiones, cumplir con los acreedores, 

empleados y accionistas. 

 

2.7.2 VAN 

Son los flujos de cajas descontados a un costo de oportunidad, 

menos la inversión. 

 

2.7.3 TIR 

El TIR Tasa de Retorno o de Rentabilidad, en un método de 

valoración de inversiones que mide la rentabilidad de los cobros y 

de los pagos actualizados, generados por una inversión en 

términos relativos, es decir en porcentajes. 

 

2.7.4 COK 

El COK  Costo de Oportunidad del Capital es la tasa de retorno de 

la inversión mínima que permitirá a la empresa generar valor a 

partir de esta. El costo de oportunidad es el costo que se origina 

al tomar una determinación que provoca la renuncia de otro tipo 

de alternativa que podría ser considerada al llevar a cabo la 

decisión.  
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2.7.5 Pay Back 

El Pay Back o Plazo de Recuperación es un criterio estático de 

valoración de inversión que permite seleccionar un determinado 

proyecto sobre la base de cuánto tiempo se tardará en recuperar 

la inversión inicial mediante los flujos de caja.  

La forma de calcularlo es mediante la suma acumulada de los 

flujos de caja hasta que este iguale la inversión inicial. 

 

2.7.6 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es un concepto de finanzas que hace 

referencia, al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se 

encuentran cubiertos. Esto significa que la empresa en su punto 

de equilibrio tiene un beneficio que es igual a cero. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

 

3.1 Análisis Externo 

 

3.1.1 Análisis del Macroentorno   

3.1.1.1 Análisis PESTEL 

 

 Factores Políticos Legal: 

Las decisiones políticas de cada gobierno repercuten 

directamente en el modelo económico es así que cada cinco años 

se vive una incertidumbre por el cambio de gobierno provocando 

un freno en los nuevos proyectos de inversión privados. 

El Perú después de las elecciones presidenciales del presente 

año  ha manteniendo la democracia y está siguiendo el modelo 
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económico neoliberal vigente por más de 25 años en el país, esto 

hacen muy favorable las decisiones de inversión21. 

En el ámbito laboral existe una fuerte supervisión y fiscalización a 

las empresas. 

Es importante mencionar que en la actualidad las políticas de 

estado y el desgobierno de la anterior gestión, han provocado un 

freno en la economía del país afectando grandes inversiones, 

generando altos índices de delincuencia, desempleo y trayendo 

atraso y pobreza.  

La depilación láser no presenta regulaciones de uso en el Perú 

por lo que su importación y comercialización es libre, y tampoco 

está sujeta a tasas o aranceles especiales, pudiendo jugar esto a 

favor nuestro en el momento de adquirir el equipo o encontrar ya 

que cualquiera con el capital necesario puede adquirir el Laser 

siendo nuestra diferenciación el servicio ofrecido y percibido por el 

cliente. 

 

 Factores Económicos: 

El actual presidente busca recuperar el crecimiento económico de 

años anteriores enfocándose en exportar con valor agregado es 

decir procesar en Perú las materias primas que se vienen 

exportando, generando más empleo y aumentando el consumo 

interno. 

La economía del Perú en la última década ha venido creciendo de 

manera sobresaliente en américa latina, siendo un destino 

atractivo para las inversiones extranjeras. 

Se estima que el PBI crecerá en un promedio de 4.2% entre el 

2017 y el 202122. 

                                                 
21 http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/estabilidad-politica-

y-economica-en-peru 
 

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/estabilidad-politica-y-economica-en-peru
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/estabilidad-politica-y-economica-en-peru
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El índice de confianza del consumidor Arequipeño sobre su 

situación económica, la del país, las posibilidades de compra y las 

posibilidades de encontrar empleo en el primer trimestre del  2016 

ha incrementado respecto al trimestre anterior. 

 

 Factores Sociales: 

En la provincia de Arequipa la depilación ha sido muy bien 

aceptada impulsada por las tendencias globales de los estilos de 

vida23, existe gran cantidad de damas y varones que cuidan su 

apariencia y se puede apreciar que para cubrir esa creciente 

demanda ha aumentado el número de establecimientos y 

franquicias24  de peluquerías, spas, centros de adelgazamiento, 

barberías, centros de medicina estética y perfumerías que están 

abriendo en calles, avenidas y vecindarios.   

 

 

 Factores Tecnológicos: 

La constante evolución de la tecnología del láser25 trae como 

consecuencia equipos más prácticos, pequeños y de menor costo 

lo que favorece a que pueda surgir la competencia en el largo 

plazo. 

Así también ya se encuentran a la venta depiladoras que emiten 

luz en pulsos26 las cuales son comercializadas como depiladoras 

láser y con los mismos efectos de la depilación láser diodo, lo cual 

                                                                                                                                               
22 Atículo BCP crecería Promedio de 4.2%. Diario Comercio- Economía- Página 1 del 

24 09 2016 
23 Artículo Cadenas de Salones No Son Las Favoritas”- Diario Gestión – Página 18 del 

26.09.2016. 
24 ¡Diario Uno, febrero 2015, Listas! Salón alista apertura en Arequipa y Trujillo 
25 https://www.iml.es/nuevas-tendencias-en-depilacion-laser-nuevos-equipos.html 
26 http://tuguialaser.com/cual-es-las-mejor-depiladora/ 
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no es cierto y genera confusión en el consumidor, siendo esta 

práctica una competencia desleal. 

El avance de la tecnología también nos permitirá adquirir equipos 

más modernos, considerando la vida útil de un equipo laser de 

cinco años, esto nos impulsará a ser más competitivos y adquirir 

equipos más completos pudiendo ofrecer otros servicios 

complementarios como borrar manchas, rejuvenecimiento facial, 

etc. 

 

 Factores Ecológicos: 

El uso de la depilación láser no trae mayores contaminantes o 

desechos como los métodos tradicionales en los que se desechan 

navajas, toallas, ceras hilos, etc., por lo que no afecta el medio 

ambiente y por ende no tiene ninguna limitante en este campo. 
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TABLA 1 -  ANALISIS PESTEL 

     

     

POLITICO LEGAL ECONOMICO SOCIAL TECNOLOGICO ECOLÓGICO 

Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

Cambio de Gobierno Economía en crecimiento 
Gran preocupación por el 
cuidado de la apariencia 

Constante evolución de 
tecnología láser 

El uso de láser no 
contamina el medio 
ambiente 

Depilación láser no presenta 
regulaciones de uso 

Sector estética y cuidado 
personal en desarrollo 

En la  provincia de Arequipa 
la depilación es impulsada 
por las tendencias globales 

    

Importación y comercialización 
del láser es libre 

Incremento de centros 
estéticos y franquicias en 
Arequipa 

      

 

Fuente: Elaboración 
propia 
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Luego de realizar nuestro análisis del macro entorno podemos concretar que 

todos los Factores PESTEL son favorables para la implementación de nuestro 

negocio. 

 

3.1.2  Análisis del Sector 

Nuestra empresa pertenece al sector de belleza y cuidado personal ya 

que ofreceremos el  servicio de depilación láser en la ciudad de 

Arequipa. 

3.1.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores 

La amenaza de ingreso de nuevos competidores es alta ya que no 

existen mayores barreras de ingreso,  el  mercado de la depilación 

y la belleza está en creciente demanda en la ciudad de Arequipa, 

prueba de esto es la apertura de locales que ofrecen el servicio de 

depilación, llegada de franquicias, nacionales y extranjeras de 

salones spa y clínicas estéticas, y de tratamientos dérmicos, 

ofreciendo soluciones de todo tipo para depilarse, por lo que 

debemos ser muy competitivos para mantener y captar clientes.  

 Poder de Negociación con los Proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es bajo porque 

encontramos diferentes proveedores fabricantes de equipos láser 

en Europa, Estados Unidos y especialmente en China que ha 

hecho que los precios disminuyan y tengamos diferentes 

alternativas. 
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 Poder de Negociación de los Compradores 

El poder de negociación de los compradores es bajo ya que si 

bien el mercado ofrece productos y servicios de depilación, el 

nuestro es de alta tecnología a un precio más accesible que el 

comprador no puede encontrar en otro lugar, además hay una 

demanda creciente en el rubro de belleza, lo que hace que 

nuestra demanda potencial sea mucho mayor. 

 Amenaza de Ingresos de Productos Sustitutos 

La amenaza de ingreso de productos sustitutos es alta, ya que 

existen otras técnicas de depilación a largo plazo que le pueden 

otorgar al cliente un resultado similar como la depilación con 

equipos IPL, equipos personales de depilación, etc. 

 Rivalidad entre competidores 

La rivalidad entre nuestros competidores es baja ya que si bien 

nuestros competidores directos son comparables con nuestra 

empresa en resultados, eficiencia y servicio su precio es superior 

y nuestros competidores indirectos que compiten con nosotros en  

precio no brindan los mismos  resultados y eficiencia. 
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GRAFICO 1 -  LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

  

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
Fuente: Elaboración propia
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3.1.3  Análisis de la Competencia 

 

Tenemos dos tipos de competencia: 

 Como competencia directa encontramos a clínicas de cirugía 

plástica donde ofrecen el servicio de depilación láser siendo 

las más representativas la clínica Almonte y Medic Majoor. 

Vamos a pasar a describir sus principales fortalezas y 

debilidades. 

Clínica Almonte se encuentra ubicada en el distrito de Selva 

Alegre en la ciudad de Arequipa donde se ofrece técnicas 

modernas de cirugía y medicina estética, incluye dentro de sus 

servicios la depilación láser. 

Su principal fortaleza es que tiene participación en el mercado, 

cuenta con equipos altamente sofisticados y tecnología de 

punta. 

Su principal debilidad es que es percibido como caro y tiene 

horarios restringidos de lunes a viernes hasta las 6:30 pm y 

los sábados hasta el mediodía, no cuenta con estacionamiento 

ni seguridad, local puerta a la calle. 

Medic Majoor  se encuentra ubicada en el distrito de Cayma 

es un centro especializado en cirugía plástica, dermatología  y 

láser estético. 

Su principal fortaleza es que tiene presencia en el mercado 

hace más de 2 años y realiza además otros servicios como 

reducción de medidas. 
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Su principal debilidad es que usa tecnología antigua IPL, sus 

horarios son restringidos de lunes a sábado hasta 8 pm, no 

atiende domingos ni feriados. 

 Como competencia indirecta encontramos peluquerías, 

centros de belleza y Spas donde ofrecen otros tipos de 

depilado destacando el depilado con cera, hilo, bandas 

adhesivas, rasurado y cremas depiladoras, siendo la más 

representativa Fairis Spa. 

Fairis Spa se encuentra ubicado en el distrito de Yanahuara 

en la Avenida Antiquilla donde se encuentra la mayoría de 

centros de belleza del distrito, es un salón de belleza que 

ofrece dentro de sus servicios depilación con cera, hilo y 

bandas. 

Su principal fortaleza es que es un local altamente 

concurrido, percibido como económico. 

Su principal debilidad es que no usa tecnología porque solo 

brinda servicios de depilación tradicional. 
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3.1.3.1 Mapas Perceptual de Posicionamiento: 

 

 

Grafico 2 -  Mapa Perceptual Precio -  Tecnología Láser 
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Fuente: Elaboración propia 
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En el primer mapa podemos apreciar que Medic Majoor ofrece servicios de 

depilación láser al mismo precio menor que la clínica Almonte, sin embargo sus 

equipos no son modernos ya que usa luz pulsada; las clínica Almonte se ubica 

con un precio mayor  pero usan  máquinas Láser modernas similares a las 

nuestras, contrario a esto se ubica el Salón de Belleza Fairis que no cuentan 

con Tecnología Láser y el precio de sus servicios es mucho más bajo. Nuestro 

centro de depilación Delaser ofrece un precio menor al de la Clínica Almonte  y 

Medic Majoor pero ofrece un equipo láser de última generación. 
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Grafico 3 -  Mapa Perceptual  -  Fácil acceso -  Local cómodo 
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Fuente: Elaboración propia 
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En el segundo mapa perceptual podemos ver que Medic Majoor y  la Clínica 

Almonte no tienen tan fácil el acceso ya que no disponen de estacionamientos 

privados y sus locales son puerta a la calle sin seguridad, sus locales si son 

cómodos con decoraciones y ambientes modernos, destacando la Clínica 

Almonte en este aspecto, el salón de belleza Fairis a diferencia de los otros se 

encuentra ubicado en una Avenida muy transitada, pero sus locales no son tan 

cómodos. Delaser ofrece locales de fácil acceso ya que se encuentran 

ubicados en   modernos centros comerciales en los cuales encuentran amplio 

estacionamiento y seguridad; sus locales son cómodos al igual que el de la 

Clínica Almonte  y Médic Majoor 
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Grafico 4 -  Mapa Perceptual  Personal Calificado - 

Servicio 
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Fuente: Elaboración propia 
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En el tercer mapa podemos apreciar que la Clínica Almonte  y Medic Majoor 

cuenta con personal altamente calificado ya que podemos encontrar 

profesionales como médicos y cirujanos, el servicio que ofrecen es bueno al 

igual que los salones, sin embargo en los salones no encontramos personal 

especializados ya que la mayoría desarrolla el oficio con la práctica;  Delaser 

destaca porque nos preocupamos por la capacitación del personal ofreciendo 

el servicio de depilado con Cosmiatras calificados y contamos con protocólogos 

de atención que garantizan un servicio de calidad. 

 

 

3.1.3.2   Modelo Abell  

 

Abell señala que sobre la base de tres criterios: funciones, 

tecnología y clientes se puede determinar el entorno específico de 

las organizaciones y así encontrar los principales competidores. 

 

 



49 

 

 

Matriz Abell 

 

Gráfico 5 -  Modelo Abell 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del análisis de la matriz, concluimos que la cadena de centros de 

depilación láser se encuentra en el negocio de belleza, salud e 

higiene, a través de su producto insignia, la depilación láser, 

servicio que será brindado por un equipo de alta tecnología. 

 

 

 

Clientes: 
- Mujeres de 18 a 45 años de edad, 

con deseos de verse bien y sentirse 

cómodas con su cuerpo de sector B 

y C de la población. 

 

 

¿Con qué tecnología? 
Utilizaremos el Láser Diodo de alta 
potencia (2900W), aprobado por la US 
FDA para reducción permanente de 
cabello. Láser muy efectivo para eliminar el 
cabello oscuro y con una efectividad 
comprobada en reducción de vello 
permanente del 89% de pacientes. 
 

¿Qué necesidades 
atendemos? 
 

- Seguridad 

- Comodidad con 

el cuerpo. 

- Confort 

- Salud e Higiene 
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      Tabla 2 - Matriz de Perfil Competitivo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
                   

          

MATRIZ DEL PERFIL 
COMPETITIVO - MPC   DELASER   MEDIC MAJOOR CLINICA ALMONTE FAIRIS SPA   
FACTORES CRITICOS DE 
ÉXITO 

PESO CALIFICACION 
PESO 
PONDERADO 

CALIFICACION 
PESO 
PONDERADO 

CALIFICACION 
PESO 
PONDERADO 

CALIFICACION 
PESO 
PONDERADO 

                    

Participación en el 
mercado 0.1 1 0.1 3 0.3 4 0.4 4 0.4 

Competitividad en 
precios 0.1 4 0.4 3 0.3 2 0.2 4 0.4 

Horarios extendidos 0.2 4 0.8 2 0.4 2 0.4 3 0.6 

Calidad de servicio  0.15 3 0.45 3 0.45 4 0.6 2 0.3 

Tecnología 0.2 3 0.6 2 0.4 4 0.8 1 0.2 

Fácil acceso y ubicación 0.15 4 0.6 3 0.45 2 0.3 3 0.45 

Lealtad del cliente 0.1 1 0.1 3 0.3 4 0.4 3 0.3 

  1   3.05   2.6   3.1   2.65 



51 

 

 

Luego de realizar nuestra Matriz de Perfil Competitivo  podemos 

destacar que nuestra competidor más fuerte  es la Clínica Almonte 

quienes obtuvieron el mayor peso ponderado de 3.1 resaltando en sus 

factores críticos de éxito la tecnología y la Calidad de Servicio; sus 

mayores debilidades fueron la competitividad en precio, fácil acceso y 

ubicación;  nosotros podemos hacer frente a este competidor ya que 

obtuvimos un peso ponderado de 3.05 resaltando e nuestros factores 

críticos de éxito los horarios extendidos, tecnología, fácil acceso y 

ubicación; nuestras mayores debilidades son la participación del 

mercado y la lealtad del cliente 
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Tabla 4 -  Matriz de Evaluación de Factores Externos EFE

 
 
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNO – EFE 

   

FACTORES CRíTICOS DE ÉXITO PESO CALIFICACION 
PESO 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES 
   

1.  Crecimiento del rubro belleza en el país. 0.150 4 0.6 

2.  Potencial para desarrollar el mercado de depilación láser. 0.150 4 0.6 

3. Facilidad para importar equipos láser del extranjero. 0.100 3 0.3 

4. Constante evolución de tecnología láser. 0.100 3 0.3 

AMENAZAS 
  

0 

5.  Aparición de nuevos competidores en depilación láser. 0.200 4 0.8 

6.  Cambio en las políticas de importación de equipos láser. 0.070 3 0.21 

7. La tecnología también pude desarrollar otros métodos distintos al laser 
para depilarse. 

0.130 1 0.13 

8. La legislación laboral puede exigir un profesional de la salud para operar la 
maquina depiladora lo que elevaría los costos operativos. 

0.050 1 0.05 

9. Cambio de gobierno que genere paralización en la economía y las ventas 
caigan. 

0.050 2 0.1 

 
1 

 
3.09 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de realizar nuestra Matriz de Evaluación de factores externos, 

podemos señalar que el factor  externo más importante que afecta 

nuestro sector es la “aparición de nuevos competidores en depilación 

láser” como lo señala el peso 0.20 nuestra empresa sigue estrategias 

que capitalizan muy bien esta oportunidad ya que tenemos una 

calificación de 4. 

Nuestro total ponderado de 3.09 indica que nuestra empresa está por 

encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen 

las oportunidades externas y eviten las amenazas.  

 

 

3.2  Análisis Interno 

El presente análisis nos permitirá conocer los recursos, habilidades y 

capacidades con las que contamos; esta parte del análisis estratégico es 

muy importante, porque a través de ella se hace un diagnóstico de los 

puntos claves del proyecto o de la empresa, los cuales garantizarán el 

cumplimiento de los atributos de valor ofrecidos al cliente, de las 

ventajas competitivas respecto de la competencia y de los estándares 

mínimos esperados en el sector27. 

 

 

 

 

                                                 
27

 http://gestionando-empresas.blogspot.pe/2010/09/analisis-interno.html 
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Tabla 4 – Análisis Interno 

 

Fuente: Elaboración propia 

  Ventas Administración 
Recursos 
Humanos 

Operaciones Logística 

Fortalezas 

Somos 
especialistas en 
depilación 
láser, servicio 
rápido, 
cumplimos los 
horarios de cita. 

Locales 
correctamente 
equipados, 
brindando 
atención de 
primera, con 
equipos de 
última 
generación. 

Cosmiatra 
certificada para la 
atención, personal 
de recepción en 
todo momento. 

Locales cómodos 
y seguro de fácil 
acceso con 
amplio  
estacionamiento 

Contamos con 
equipo láser de 
última 
generación 

Debilidades 

No tenemos 
alianzas 
cruzadas para 
incrementar las 
atenciones 

Debemos 
cumplir 
lineamientos y 
protocólogos 
del mal 

  

Solo ofrecemos 
depilación láser, 
no tenemos 
servicios 
complementarios. 

Soporte 
técnico 
extranjero, 
demora 
atención 

Factores de 
Éxito 

Ofrecemos 
horario 
extendido hasta 
las 10pm, 
trabajamos 
domingos y 
feriados. 

Procesos  
estandarizados 
para realizar  la 
misma atención 
en todos los 
locales. 

Programa 
constante de 
capacitación para 
ofrecer un servicio 
diferenciado, plan 
de reclutamiento y 
selección 
anticipado. 

Debemos cumplir 
los 
procedimientos 
de  logística, 
producción, 
comercialización 
y postventa de 
manera 
adecuada. 

Abastecimiento 
de repuestos e 
insumos con 
anticipación. 

Estrategia 
Funcional 

.Aplicable a 
todo tipo de piel 
y grosores de 
vello 

Nos 
encontramos 
ubicados dentro 
de importantes 
centros 
comerciales de 
la ciudad de 
Arequipa 
ubicados en 
cada polo de la 
ciudad. 

Disponibilidad de 
personal servicial y  
capacitado para la 
atención. 

Locales 
modernos 
correctamente 
implementados 
para centros de 
depilación, 
cumpliendo las 
normas exigibles 
de Indeci. 

Garantizamos 
tratamientos 
con rayos láser 
de última 
generación con  
alta potencia.  
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Tabla 5 – Matriz EFI 

 
 
 
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS – EFI 

       

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO PESO CALIFICACION 
PESO 
PONDERADO 

FORTALEZAS 
   

1.  Somos especialistas en depilación láser. 0.060 2 0.6 

2.  Personal calificado para la atención. 0.120 3 0.36 

3.  Servicio diferenciado - excelente atención. 0.150 3 0.45 

4.  Ubicación accesible, concurrida y segura. 0.170 4 
 

5.  Atención en horario extendido (lunes a domingo incluido feriados) 0.170 4 
 

6.  Equipo láser diodo  de última generación. 0.100 3 0.3 

DEBILIDADES 
  

0 

7.  Ausencia de servicios complementarios. 0.100 2 0.8 

8. Soporte técnico extranjero puede demorar la atención ante cualquier 

eventualidad con nuestro equipo.
0.080 1 0.08 

9.  Solo es posible atender un cliente por turno en cada centro de 
depilación.

0.050 1 0.05 

 
1 

 
2.64 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de realizar nuestra Matriz de Evaluación de factores internos podemos 

observar que la fuerza más importante de nuestra empresa ubicación 

accesible, concurrida, segura y la atención en horario extendido. Las 

debilidades mayores son que solo podemos atender a un cliente por turno en 

cada centro de depilación y el soporte técnico extranjero puede demorar la 

atención ante cualquier eventualidad con nuestro equipo. 

El total ponderado de 2.64 nos indica que la posición estratégica interna 

general de la empresa está arriba de la media. 

.  
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CAPÍTULO IV 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

4.1 Filosofía Estratégica 

 

4.1.1 Visión: 

Ser la cadena de depilación líder en el sur del Perú y ser 

reconocidos por impactar positivamente en el bienestar de las 

personas.   

 

4.1.2 Misión: 

Nos apasiona hacer que cada cliente sienta confort y seguridad 

con su propio cuerpo mediante el empleo de equipos de 

depilación láser. 
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4.1.3 Valores: 

 Profesionalismo 

El personal de atención debe aplicar estrictamente los 

protocolos de servicio al cliente y de uso de equipos e 

insumos. Este concepto se extiende a mantener la 

información propia de los clientes en absoluta reserva y 

cuidar su intimidad en el momento del servicio. 

 

 Empatía 

El personal de atención se enfocará en satisfacer 

plenamente las necesidades de los clientes, para ello será 

oportuno que puedan comprender los sentimientos, 

emociones y apremios de los visitantes.  

 

 Orden y Limpieza 

Dada la índole del negocio, es necesario mantener 

absoluto cuidado con la higiene de los equipos, enseres, 

vestimenta y en general en todo el local para garantizar la 

total asepsia del servicio. 

 

4.2   Análisis FODA 

Fortalezas: 

 Somos especialistas en depilación láser. 

 Personal calificado para la atención. 

 Servicio diferenciado - excelente atención. 
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 Ubicación accesible, concurrida y segura. 

 Atención en horario extendido (lunes a domingo incluido feriados) 

 Equipo láser diodo  de última generación. 

 

Debilidades: 

 Ausencia de servicios complementarios. 

 Soporte técnico extranjero puede demorar la atención ante 

cualquier eventualidad con nuestro equipo. 

 Solo es posible atender un cliente por turno en cada centro de 

depilación. 

 

Oportunidades: 

 Crecimiento del rubro belleza en el país. 

 Potencial para desarrollar el mercado de depilación láser. 

 Facilidad para importar equipos láser del extranjero. 

 Constante evolución de tecnología láser. 

 

Amenazas: 

 Aparición de nuevos competidores en depilación láser. 

 Cambio en las políticas de importación de equipos láser. 

 La tecnología también puede desarrollar otros métodos distintos al 

láser para depilarse. 
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 La legislación laboral puede exigir un profesional en salud para 

operar la máquina depiladora, lo que elevaría los costos 

operativos. 

 Cambio de gobierno lo que genere paralización en la economía y 

las ventas caigan. 
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Tabla 6  -  Matriz FODA 

  Fortaleza Debilidades 
  1.      Somos especialistas en depilación láser. 1.   Ausencia de servicios complementarios. 

  2.  Personal calificado para la atención. 
2. Soporte técnico extranjero puede demorar la atención ante 
cualquier eventualidad con nuestro equipo. 

  3.  Servicio diferenciado - excelente atención. 
3.   Sólo es posible atender un cliente por turno en cada centro 
de depilación. 

  4.  Ubicación accesible, concurrida y segura.   
  5.    Atención en horario extendido (lunes a domingo incluido feriados)   
  6.  Equipo láser diodo  de última generación.   
      

OPORTUNIDADES Estrategia FO Estrategia DO 

1. Crecimiento del rubro belleza en el país. 1. Implementar cadena de centro de depilación láser (F1, F2, O1, O2, O3) 
1. Desarrollar servicios adicionales relacionados al uso de la 
tecnología láser como borrado de manchas, secuelas de acné, 
borrado de tatuajes y lunares (D1, O1, O2, O3, O4) 

2. Potencial para desarrollar el mercado de depilación láser. 
2. Instalar los centros de depilación en centros comerciales concurridos (F4, 
F5, O1, O2) 

2. Contratar un servicio técnico local especializado (D2, O4) 

3. Facilidad para importar equipos láser del extranjero. 3. Importar equipos de última generación láser de China/ Israel (F6, O3, O4) 
3. Comprar repuestos más sensibles como respaldo (D2, O3, 
O4) 

4. Constante evolución de tecnología láser.   4. Incrementar la capacidad instalada (D3, O1, O2, O3) 

AMENAZAS Estrategia FA Estrategia DA 

1. Aparición de nuevos competidores en depilación láser. 
1. Importar equipos de bajo costo para mitigar el riesgo de pérdida (F1, F6, 
A2, A5) 

1. Desarrollar servicios adicionales relacionados al uso de la 
tecnología láser como borrado de manchas, secuelas de acné, 
borrado de tatuajes y lunares (D1,A1) 

2.  Cambio en las políticas de importación de equipos láser. 
2. Ofrecer servicios de belleza adicionales como tratamientos de reducción 
de medidas y masajes  (F2, F3, F4, F5, A2) 

2. Cambio de giro del negocio a centro de estética o Spa (D1, 
A2, A3, A4, A5) 

3. La tecnología también puede desarrollar otros métodos 
distintos al laser para depilar. 

3. Buscar alianzas estratégicas con entidades de salud especializadas (F1, 
F4, F5, F6, A4)   

4. La legislación laboral puede exigir un profesional de la 
salud para operar la maquina depiladora lo que elevaría los 
costos operativos.     
5. Cambio de gobierno que genere paralización en la 
economía y las ventas caigan.     

    

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7  -  Matriz de Priorización de Estrategia 

 

4 

 

3 
 

2 1 EFE 

3 

Crecer Crecer Retener y Mantener 

 

2 

Crecer Retener y Mantener Cosechar o Desinvertir 

 

1 

Retener y Mantener Cosechar o Desinvertir Cosechar o Desinvertir 

 EFI 
    

     Fuente: Elaboración propia 

Según la matriz de priorización de estrategia  en base al análisis interno y externo estamos en las condiciones de 

desarrollar estrategias de crecimiento. 
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4.3 Estrategias 

 

4.3.1 Estrategia de Crecimiento 

 

 Implementar la cadena de Centro de Depilación 

Láser 

Nuestra cadena de Centros de Depilación láser se llamará 

Deláser Depilación y se encontrará ubicada en la ciudad de 

Arequipa 

Ofrecerá únicamente servicios de depilación láser 

Contará con dos centros de depilación 

 Instalar los centros de depilación en Centros 

Comerciales Concurridos 

Deláser Depilación se encontrará ubicado en los centros 

comerciales Parque Lambramani y Arequipa Center. 

Nos permitirá estar ubicados en los dos Polos de la Ciudad 

Nos permitirá atender en horarios extendidos de Lunes a 

Domingos y feriado. 

 Implementar equipos de última generación láser de 

China 

Equipo Láser Diodo BM-105 de procedencia China, el 

fabricante es Bestview – China. 
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4.3.2 Estrategias de Mediano y Largo Plazo 

 

Estrategias de retención y mantenimiento: 

 Desarrollar servicios adicionales relacionados al uso 

de la tecnología láser como borrado de manchas, 

secuelas de acné, borrado de tatuajes y lunares. 

 Capacitar al personal en el uso de láser para brindar 

los servicios mencionados 

 Contratar un servicio técnico local especializado. 

 Realizar búsqueda de proveedores de 

mantenimiento para equipos láser dentro de la 

ciudad de Arequipa.Como segunda alternativa 

buscar proveedor de manteniendo para equipos 

láser en la ciudad de Lima. 

 Comprar repuestos más sensibles como respaldo. 

Importar los repuestos más sensibles como los 

lentes para los equipos láser. 

 Contactar proveedores en el extranjero para realizar 

las compras de repuesto una vez al año. 

 Incrementar la capacidad instalada 

 Adquirir mayor cantidad de metros en los centros 

comerciales para poder ampliar nuestros locales. 

 Importar dos equipos adicionales para que cada 

local cuente con dos salas de aplicación. 

 Importar equipos de bajo costo para mitigar el riesgo 

de pérdida 
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 Realizar la importación de los equipos láser chinos 

que son más económicos que tienen un tiempo de 

vida de 5 años. 

 Buscar alianzas estratégicas con entidades de salud 

especializadas. 

 

Estrategias de Cosechar o desinvertir. 

 Ofrecer servicios adicionales como tratamiento de 

reducción de medidas y masajes. 

 Cambio de giro de negocio a centro de estética o 

Spa. 

 

4.4 Ventaja Competitiva  

De acuerdo al resultado de las encuestas aplicadas y el análisis de la 

competencia;  los clientes valoran principalmente que puedan acceder al 

servicio en algún establecimiento cerca de casa, en horas de la noche, 

saliendo del trabajo, los domingos y feriados, además aprecian que la 

atención se brinde mediante personal capacitado e incluso que haya 

acceso a estacionamiento; en base a estos parámetros, se ha 

determinado que la ventaja competitiva será la “accesibilidad al 

servicio”. 

 

Tomando en cuenta que los usuarios del servicio de depilación 

principalmente radican en los distritos de Arequipa, J.L.B y Rivero, 

Yanahuara, Cerro Colorado y Cayma, nuestros locales se ubicarán en 

los dos polos de la ciudad. 
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El horario de atención debe ser extendido e incluso atender los 

domingos y feriados, en base a esto la ubicación de los centros de 

depilación láser debe ser en ambos polos de la ciudad; el primero de 

ellos se ubicará en la zona norte de la ciudad para satisfacer la demanda 

de clientes de los distritos de Cerro Colorado, Cayma y Yanahuara; el 

segundo local se ubicará en la zona centro sur de la ciudad para 

abastecer la demanda de los distritos de Arequipa y J.L B. y Rivero.  

 

Para garantizar la ventaja competitiva, se ha contemplado ubicar 

nuestros locales en Centros Comerciales importantes de la ciudad; el 

primero será el Centro Comercial Parque Lambramani ya que está 

ubicado en el distrito de Arequipa. El segundo local será instalado en el 

Centro Comercial Arequipa Center ubicado en Cerro Colorado, distrito 

cercano a Cayma y Yanahuara. 
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 Figura 1: Mapa de la Ciudad de Arequipa con Centros 

Comerciales donde abriremos nuestros centros de Depilación. 

 

Los Centros Comerciales modernos brindan horario extendido de 

atención, disponen de estacionamiento, seguridad y exigen la 

implementación de locales de acuerdo a la reglamentación de INDECI, 

estos lugares además están ubicados en Avenidas principales donde 

hay tránsito de transporte público. 

 

Finalmente podremos decir que la cadena de Centros de Depilación 

Láser será “accesible” por lo siguiente: 

 

 Tiene un local cerca de casa 

 Maneja un horario extendido de atención 

 Está abierto los domingos y feriados 

 Cuenta con estacionamiento para clientes 



68 

 

 Es un recinto seguro. 

 Hay transporte público. 

 

Actualmente no existen centros de depilación láser dentro de Centros 

Comerciales en la ciudad de Arequipa por lo que DeLáser – Depilación 

será la primera cadena que incursionará en el canal moderno. 

 

 
4.5 Estrategia Genérica Competitiva  

Se ha identificado que la estrategia más adecuada a implementar, por el 

tipo de negocio, es la de  “Diferenciación” así ganaremos la 

preferencia del consumidor y nos distinguiremos de la competencia. 

Se estimulará la preferencia de los clientes aprovechando nuestra 

ventaja competitiva la “accesibilidad del servicio”. 

Los Centros de Depilación DeLáser, se diferenciarán de la competencia 

porque serán lugares especializados en la depilación corporal y serán 

accesibles ya que se localizarán en Centros Comerciales donde el 

horario es extendido e incluso de atiende los domingos y feriados. La 

competencia no brinda el servicio en estos rangos de tiempo. 

 

4.6 Cadena de Valor 

 

Las actividades primarias del centro de depilación láser serán: 

 Logística: Se incluyen actividades como la compra de insumos y 

suministros, almacenamiento de los mismos, almacenamiento de 

repuestos  y el desecho del material usado. En este punto se 

debe considerar tener abastecidos los locales con sábanas, batas 
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limpias y rasuradoras  que los clientes usarán en sus sesiones, 

además de repuestos necesarios para el equipo láser Diodo. 

  Producción: Incluyen las actividades de recepción del cliente, 

preparación del cliente previo inicio de sesión, aplicación del 

láser, actividades de término de atención y despedida del cliente 

Este punto permite que el cliente se sienta cómodo desde su 

ingreso al local hasta la salida del Centro Comercial28. 

 Comercialización/Marketing: Incluye los medios necesarios para 

comunicar la presencia en el mercado de la cadena de Centros 

de Depilación Láser, el servicio que presta y los beneficios que 

obtendrá el cliente.  

El plan de Comunicación será desarrollado de la siguiente 

manera: 

 Presencia en Medio tradicional (banners, paneles en la 

ciudad, anuncios en revistas y volantes en la zona de 

influencia). 

 Presencia en Medio digitales (Facebook, Páginas Web y 

otras Páginas comunitarias). 

 

 Banners: Uno en cada centro comercial donde operaremos 

 Paneles: Ubicados en las avenidas principales de Arequipa, 

el primero estará en la Av. Dolores ubicado en el distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, y el segundo ubicado en la 

Av. Ejército, distrito de Cayma. Estos paneles serán 

contratados por el primer año de operación. 

                                                 
28 Ver Anexo II – Proceso de Recepción, Atención y Despedida del cliente 
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 Anuncios Publicitarios: Estarán estratégicamente publicados 

en revistas de alta circulación como la Revista del Club 

Internacional y Mercados y Regiones de la Cámara de 

Comercio. 

 Volantes: Serán impresos en ambas caras, de alta resolución y 

distribuidos en los barrios residenciales de nuestra zona de 

influencia. Estos volantes se repartirán mensualmente. 

 Facebook/Página Web: Contaremos con un comunity manager 

para impulsar nuestros productos vía virtual. 

 

 Servicios Post Venta: Engloba las acciones que se realizarán 

para fidelizar al cliente y hacer que vuelva para completar sus 

sesiones, que contrate los servicios en nuevas zonas del cuerpo y 

regrese al año para los retoques. Además de realizarán acciones 

para controlar que el tratamiento haya satisfecho las expectativas 

de los clientes. 

Estas acciones comprendes: 

 Llamada de control al cliente para verificar si está 

conforme con la atención o experimenta alguna 

molestia. 

 Mantenimiento y alimentación constante de la base 

de datos. 

 Descuentos por aplicación del láser en nuevas zonas 

del cuerpo. 

 Árbol de referidos para acceder a descuentos en 

futuras sesiones.Regalos por cumpleaños a clientes 

habituales. 
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Las actividades de apoyo de la Cadena de Centros de Depilación 

Láser serán: 

 

 Infraestructura: Las actividades de infraestructura comprenden la 

administración eficiente de los centros de depilación, 

planificación, finanzas, contabilidad, legal/fiscal y control de 

Costos. 

 

 Gestión del Recurso Humano: Comprende los aspectos 

relacionados con el personal ligado al negocio, tales como la 

selección, contratación, formación y aplicación de políticas 

salariales y laborales. 

Aplicaremos una política estricta de capacitaciones al cliente en 

cuanto a atención y técnicas de venta. 

El proceso de contratación y selección será ordenado y riguroso. 

 Desarrollo de Procesos: Para asegurar una  estandarización en 

el servicio, será necesario que el personal ejecute el  proceso de 

recepción y despedida del cliente29. 

 

 

 

                                                 
29

 Ver Anexo II – Proceso de Recepción y  Despedida del Cliente. 
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Gráfico 6: Cadena de Valor de la Cadena de Centros de Depilación láser.    

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión del Recurso Humano 
Selección, contratación, 

formación, política 
salarial y laboral.   

Desarrollo de Procedimientos 

Procedimientos de 
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despedida del cliente y 
seguimiento post 

atención.   
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Logística Producción Comercialización/Marketing 
Servicio 
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Almacenamiento 
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Aplicación del 
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control de 
resultados 

    

  
Proceso de 
Despedida       
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4.7 Objetivos 

4.7.1  Corporativos: 

Nuestros objetivos corporativos  son: 

 Ser reconocida como la cadena de centros de depilación láser más 

importante del sur del país y líder en el mercado. 

 Impactar positivamente en el bienestar de las personas. 

 

4.7.2 Objetivos Estratégicos: 

Nuestros objetivos estratégicos  son: 

 Garantizar la accesibilidad del servicio a los clientes. 

 Crecer en el mercado ya que la depilación láser es una tendencia que 

está ganando fuerza en el mundo. 

 Ser la empresa que mejor conoce a los clientes ya que analiza sus 

hábitos y se antepone a sus necesidades. 

 Resolver los problemas de vello no deseado en las personas de la 

forma más eficiente. 

 

4.7.3 Objetivos Específicos: 

 10% de incremento anual en ventas. 

 10% de incremento anual en el nivel de recordación de Deláser  

Depilación. 
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CAPÍTULO V 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

5.1 Segmentación 

Mujeres ejecutivas, empresarias, independientes, con estudios superiores que 

cuidan su aspecto personal, que desean sentirse cómodas, que no disponen de 

mucho tiempo y que radiquen o trabajen en los distritos de Cerro Colorado, 

Cayma, Sachaca, Yanahuara, Arequipa y José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 

5.2 Posicionamiento Estratégico  

Nuestro posicionamiento será por beneficio30, nuestro servicio será el líder en 

función a dos beneficios que los demás no dan. 

Se enfocarán las estrategias para hacer que en la mente de los clientes, 

nuestros centros de depilación láser sean lugares donde la atención sea 

excelente y de fácil acceso, para lograrlo, a diferencia de las competencia 

                                                 
30 TROUT & RIVKIN. "El nuevo posicionamiento" Ed. Limusa, México ,1996 
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nuestros ambientes serán cómodos, el staff de atención será especializado, 

utilizaremos equipos de última tecnología y sobre todo estaremos ubicados en 

centros comerciales donde los horarios de atención son extendidos. 

 

5.2.1 Elementos del Posicionamiento:  

Para definir con precisión nuestro posicionamiento, será necesario definir 

los siguientes lineamientos: 

 Público Objetivo: Público femenino, sofisticadas  y modernas entre los 

18 a 45 años de edad, de los sectores B y C de la población, que 

desean cuidar su apariencia personal. 

 Beneficio Clave: El servicio de depilación láser que brindaremos será 

accesible en cualquier momento con una excelente atención. 

 Reason Why: Nuestra promesa será creíble cuando la cliente vea y 

sienta los resultados en el transcurso de las semanas donde el vello 

aparecerá en intervalos más prolongados, siendo cada vez más fino. 

 Categoría de Producto: Nuestro servicio pertenece a la categoría de 

“Salud y Belleza”, esta categoría busca otorgar bienestar al 

consumidor. 

 Forma y Momento de Uso: Nuestro servicio podrá ser adquirido por las 

clientes dentro de nuestro horario extendido de atención, de lunes a 

domingo de 10:00 a 22:00 horas (incluyendo feriados), se puede 

atender en otros horarios siempre que se haga cita.  

Para acceder al servicio, se puede hacer cita previa o acudir en 

cualquier momento al establecimiento. 

 Nivel de Precios: Queremos que el cliente perciba nuestro precio 

como justo y accesible, siendo acorde con los beneficios que 

ofrecemos. 
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 Identificación:   Buscamos que nuestros centros de Depilación tengan 

eco en la mente y el corazón del consumidor,  es decir que logremos 

despertar emociones que generen identidad, nos enfocaremos en 

promover la “sensación de satisfacción con uno mismo”. 

 

5.2.2 Declaración de Posicionamiento 

“Para mujeres que deseen realzar su belleza, sentirse cómodas con su 

cuerpo y que busquen optimizar su tiempo; nuestra  cadena de Centros 

de Depilación Láser te brinda atención en el momento que lo desees  en 

un ambiente acogedor. 

 

5.3 Tamaño de Mercado  

Según Arellano, los principales consumidores de productos destinados a mejorar 

la salud y Belleza, son los sofisticados y mujeres modernas; en la ciudad de 

Arequipa, los habitantes de estos grandes grupos ascienden a 293,84531. 

 

En base a los resultados obtenidos de la aplicación de nuestra encuesta a 

usuarios de métodos de depilación en la ciudad de Arequipa32 podemos indicar 

que hay un importante número de usuarios interesados en probar un nuevo 

método de depilación (70% de la muestra). 

Si tenemos en cuenta que el tamaño del Universo es de 293,845 habitantes y 

extrapolamos los resultados de la aplicación de la encuesta, encontramos que el 

potencial mercado de consumidores de depilación láser asciende a 205,692 

habitantes. 

 

                                                 
31

 Ver Anexo III, Cálculo de la Muestra  
32 Anexo IV: Resultados de la Aplicación del Cuestionario a Usuarios del Servicio de Depilación 

en la Ciudad de Arequipa . 
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5.4 Proyección de Venta 

Para realizar esta proyección se ha tenido en cuenta dos consideraciones. 

La primera consideración: los expertos en el rubro de la cirugía plástica donde 

también se brinda el servicio de depilación láser refirieron que durante el primer 

año de operación hicieron entre 5 a 10 sesiones diarias de depilación láser; 

además su crecimiento año a año ha oscilado entre 10% y 15% 33;  Finalmente 

indicaron que recuperaron la inversión en sus equipos entre los 3 primeros años 

de operación. 

La segunda consideración: Dentro de nuestro análisis de costeo34 se ha hallado 

el Punto de Equilibrio, donde las cantidades a vender para alcanzar nuestro 

punto de equilibrio considerando ambos locales son: 

 

Q de 
Equilibrio 

Q de 
Equilibrio 

Diaria 

1er Año 4817 12.51168831 

2do Año 6329 16.43896104 

3er Año 6172 16.03116883 

4to Año 5763 14.96883117 

5to Año 5586 14.50909091 

 

Según el cuadro alcanzamos la cantidad de equilibrio el primer año con 13 

sesiones diarias divididas en ambos locales. 

 

El cuadro siguiente muestra la proyección de ventas para los 5 primeros años, 

donde el grupo ha considerado un escenario conservador contemplando 15 

                                                 
33

 Almonte Velarde, Renato – Cirujano Plástico y Reconstructivo CMP: 29024 y Flores Arenas, 

Alexander  – Cirujano Plástico y Reparador CMP: 041078. (se tuvo acceso a su reporte de 
ventes). 
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atenciones diarias en ambos locales, venta que crecería anualmente a razón del 

10%. 

 

 

 

PROYECCION VENTAS PARA LOS 5 PRIMEROS AÑOS 

            

  AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

Cantidad de Atenciones 
PQL/AC 5,344 5,878 6,466 7,113 7,824 

PRECIO PROM. DE 
VENTA S/. 64.88 71.37 78.51 86.36 94.99 

VENTAS TOTALES S/. 346,725.01 419,537.26 507,640.09 614,244.51 743,235.86 

Se incrementa C.U 10 % 
Anual           

Ventas Totales Sin IGV 
S/. 293,834.76 355,540.05 430,203.47 520,546.19 629,860.89 

*Ventas para ambos locales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Sobre la composición de la demanda de nuestros productos, de acuerdo a las 

encuestas aplicadas podemos indicar la proporción exacta en que es 

demandado el servicio de depilación según las distintas zonas del cuerpo. 

  Composición de la Demanda por Zonas del cuerpo  

SERVICIO % DEMANDADO 

Dep. Cara (bozo, mejillas,cejas) 25% 

Dep. Axila 20% 

Dep. Brazos 5% 

Dep. Piernas 15% 

Dep. Bikinis 25% 

Dep. Otros 10% 

  100% 
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5.5 Las 6 Ps del Marketing Mix 

 

5.5.1 Precio 

Según los diversos estudios realizados, se ha determinado agregarle un 

margen de 30% sobre el costo unitario por sesión. 

Detalle del Costo Unitario por cesión de depilación35. 

  PROMEDIO CU TOTAL :  S/.             42.30  

  Dep. cara 27.64 

  Dep. axila 43.27 

COSTO UNITARIO Dep. brazos 43.27 

  Dep. Piernas 53.05 

  Dep. Bikinis 53.05 

  Dep. otros 33.50 

 

Detalle del Precio Unitario por cesión de depilación con un margen de 

30%. (Incluye IGV) 

PRECIO UNITARIO 

PROMEDIO PRECIO DE VENTA 
 S/.                
64.88  

Dep. cara 42.39 

Dep. axila 66.38 

Dep. brazos 66.38 

Dep. Piernas 81.37 

Dep. Bikinis 81.37 

Dep. otros 51.38 

 

De esta manera, el rango de precios por sesión de acuerdo a la zona del 

cuerpo a depilar será de S/.45.00 a S/.82.00 incluido el IGV.  

                                                 
35 Ver anezo V – Análisis financiero -  Costo Unitario del Servicio de Depilación 
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Este rango de precios es competitivo, ya que  nuestro precio es más 

económico que el de las clínicas de cirugía plástica que aplican láser 

depilatorio donde su Precio Promedio es de S/150.00 por sesión 

   

5.5.2 Producto 

 

El producto se define como un factor que satisface necesidades y deseos, 

para cumplir este rol, el producto va agregando valor para convertirse en 

objeto de deseo de los consumidores, los niveles de producto son36: 

Producto Básico.- “Depilar”, beneficio esencial que cubre la necesidad 

básica del consumidor 

Producto Aumentado.- Depilación con equipo láser que ofrece 

resultados a largo plazo, sin dolor en sesiones de pocos minutos. 

Sobrepasa las expectativas de los consumidores.  

Producto Potencial.- Depilación con equipos de alta tecnología portátil 

para prestar el servicio donde el cliente lo solicite. Conjunto de servicios y 

mejoras que se le pueden agregar al producto para agregarle más valor. 

 

Clasificación del producto: 

 Servicio puro. 

 

Servicio basado en maquinaria. 

Servicio que requiere la presencia del cliente 

Servicio que satisface necesidades personales. 

Empresa de servicios con objetivos lucrativos. 

 

                                                 
36 KOTLER, Phillip. "Direección de Marketing”. La edición del milenio" Ed. MCpherson, 2000. 
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5.5.3  Branding 

Nuestra cadena de Centros de Depilación Láser lleva el nombre  

“Deláser – Depilación”,  que denota claramente el producto ofrecido – 

Depilación láser, lo que facilita la recordación de marca. 

 

El logo de nuestra empresa hace referencia a una dama fresca y 

segura, este logo será asimilado más fácilmente por las damas al 

sentir identificación. 

 

 

 

Figura 2: Nombre Comercial y Logo de la Cadena de Depilación Láser. 

 

5.5.3 Plaza 

De acuerdo a los resultados obtenidos se instalarán 2 centros de 

depilación láser en la ciudad de Arequipa, uno de ellos estará 

ubicado en el Centro Comercial Arequipa Center, localizado en 

Cerro Colorado y el segundo estará  ubicado en el Centro Comercial 

Parque Lambramani, localizado en el distrito de Arequipa, ambos 
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locales tienen afluencia de visitantes de nuestro grupo objetivo, y 

poseen cualidades que valoran los potenciales clientes como 

seguridad,  disponibilidad de estacionamiento, horarios extendidos 

de atención incluyendo domingos y feriados. 

 

5.5.4 Promoción 

Para comunicar la presencia de nuestros centros de depilación láser, 

se hará uso de: 

 Elementos de comunicación ofrecidos por los Centros Comerciales 

como son, Banners, volantes y se regalarán cupones de tratamiento 

gratuito en las campañas que lancen los malls. 

 Se contará con 2 Paneles publicitarios en las principales vías de la 

ciudad. 

 Se utilizará el Marketing Digital para ofrecer nuestros servicios 

mediante la creación de una página Web y una página de Facebook 

además se utilizarán otras páginas de interacción masiva como 

Instagram, Pinterest y otras. 

 Anuncio en la Revista del Club Internacional.  

 Se regalarán sesiones completas a promotores de la marca para 

que puedan iniciar el “boca a boca” en sus grupos sociales. Estos 

promotores serán funcionarias de entidades privadas, empresarias, 

modelos reconocidas. 

 

 

 

5.5.5 Personas 

Dado que el personal es quien tiene contacto con el cliente y su 

trabajo repercute directamente en la percepción de nuestro 

negocio, ellos deben brindar un excelente servicio y serán 
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capacitados en los lineamientos y pormenores del servicio de 

depilación, aplicación de los diferentes protocolos y procedimientos 

y finalmente se les entrenará para mantener una adecuada actitud 

de servicio. 

 

 

5.5.6 Procesos 

Los procesos permiten estandarizar el servicio y medir los gastos 

asociados a las actividades, por ello se ha realizado el proceso de 

recepción y Despedida del Cliente37. 

Un gran diferencial en nuestro proceso es que la cliente recibirá 

atención desde el momento de preparación pre-depilado, donde la 

cosmiatra realizará el rasurado de la zona a tratar, además se le 

proporcionará al cliente una bata limpia., además se colocará una 

sábana limpia para conservar la higiene. 

Los procesos serán flexibles siempre que haya una oportunidad de 

mejora. Podrán ser ajustados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Ver Anexo II: Proceso de Recepción y Despedida del Cliente 
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Tabla 8 – Plan de Acción 

 

Plan de Acción 

E F M A M J J A S O N D

Volanteo en los Centros 

Comerciales 1 evento al mes en cada mall Administrador 5% X X X X X XXX X X X X

Colocación de Banners en Malls

1 banner por  los primeros 3 

meses de apertura en cada 

mall Administrador 2% X

Anuncios en la Revista del Club 

Internacional

4 veces al año según salida 

de revista Administrador 3% X X X X

Cupones de Tratamiento en 

campañas de los malls

3 cupones en cada campaña 

para cada mall Administrador 0%

Redención de 

Cupones X X XX X X

Cupones de Tratamiento a 

embajadores de la marca 12 cupones Administrador 0%

Cantidad de 

referidos X X X X X XXX X X X X

Colocar 2 paneles publicitarios en 

principales avenidas de la ciudad 2 al año Administrador 81% X

Plan de Medios (notas de Prensa 

por inauguración de nuestros 

locales) 2 al año Administrador 0% X

Redes Sociales 

(Facebook/Pinterest) Durante todo el año Administrador 8%

Incremento en la 

cantidad de 

Likers, Followers , 

pinners y otros X X X X X XXX X X X X

Incrementar la 

frecuencia de 

visitas

Captar clientes 

de la zona de 

influencia

Ventas actuales 

vs ventas del año 

anterior

Incremento en el 

nivel de 

recordación vs 

año anterior

Presupuesto Indicador
Cronograma

Brindar el 

Servicio de 

Depilación 

láser a 

clientes que 

valoren su 

aspecto 

personal en 

un ambiente 

accesible, 

confortable 

y seguro

10% de 

incremento 

anual en el 

nivel de 

recordación de 

Deláser 

Depilación.

Publicidad 

Externa

10% de 

Crecimiento 

anual en 

Ventas

Objetivo 

General

Objetivo 

Específico
Estrategia Táctica Detalle Operativo Responsable

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

 

PLAN DE OPERACIONES 

 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Tipo de Empresa  

El aporte de capital del total de la inversión será cubierto equitativamente por los 

tres accionistas, por lo que el tipo de empresa en la legislación peruana será un 

Sociedad Anónima con la finalidad de permitir el ingreso de nuevos accionistas 

con aporte de capital para una posible expansión de servicios o apertura de 

nuevos locales. 

 

6.2 Local 

Contaremos con  2 centros de depilación láser en la ciudad de Arequipa, uno de 

ellos estará ubicado en el Centro Comercial Arequipa Center, localizado en 

Cerro Colorado y el segundo estará  ubicado en el Centro Comercial Parque 

Lambramani, lo que nos permitirá abarcar los dos polos de la ciudad. 
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Cada centro de depilación láser deberá contar con un mínimo de 20Mt2, el local 

debe cumplir con toda la reglamentación exigible por INDECI, además de brindar 

confort y calidez al cliente. 

El local deberá contar con  

- Circuito contra Incendios 

- Piso de Mediano tránsito 

- Falso Cielo Raso 

- Circuito cerrado de cámaras en la recepción 

- Instalaciones eléctricas 

- Instalaciones sanitarias 

- Divisiones de Drywall  

- Mampara de Vidrio Templado y 

- Letrero retro iluminado. 

 

 Dentro del local será necesario 

- 1 Mueble para la recepción 

- 1 Mueble archivador 

- 2 sillones para espera 

- 1 baño completo 

- 1 camilla 

- 1 mueble para guardar insumos 

- 1 Mesa de Centro 

- Artículos Ornamentales 

- Cámara de Seguridad 
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6.3 Layout de Distribución del Centro de Depilación 

 

Cada local estará distribuido de la siguiente manera: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Servicios ofrecidos 

Brindaremos los siguientes servicios 

 Depilación de cara 

 Depilación de axila 

 Depilación de brazos 

 Depilación de piernas 

 Depilación de biquini 

 Depilación de pecho 

 Depilación de glúteos 
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6.5 Logística 

6.5.1 Compras de insumos y suministros 

Los insumos y suministros se comprarán una vez al año y se distribuirán 

de acuerdo a la necesidad en los centros de depilación. Los insumos y 

suministros  que necesitamos comprar son: sábana,  bata,  guantes y  

máquinas de afeitar. 

6.5.2 Almacenamiento de insumos 

El almacenamiento de insumos se realizará dentro de los locales en el 

área de aplicación. 

6.5.3 Almacenamiento de repuestos 

El único repuesto de nuestro equipo láser que necesitamos almacenar es 

la lámpara,  lo realizaremos en el área de aplicación.  

 

6.6 Producción 

Hemos determinado los siguientes procesos de producción: 

 

6.6.1 Recepción del cliente 

Este proceso integra actividades desde el ingreso de los clientes, ver                     

detalle en el anexo II.  

6.6.2 Preparación del cliente 

La preparación del cliente implica la adecuación para que pase al área de 

aplicación, ya que el cliente debe encontrarse con la piel rasurada y 

limpia. 

En esta fase la cosmiatra realiza el diagnóstico de la piel y grosor de vello 

del cliente, para poder realizar la programación del equipo láser. 
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6.6.3 Aplicación del láser 

Una vez que la paciente culmine la fase de preparación pasa al área de 

aplicación donde se le facilita los lentes protectores y  la cosmiatra dispara 

el láser en la zona a tratar. 

 

6.6.4 Proceso de despedida 

Culminado el proceso de aplicación láser, la cliente vuelve al área de 

preparación para vestirse y pasa al área de recepción para realizar el 

pago y programar su siguiente cita. Este proceso se encuentra detallado 

en el anexo II  
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Tabla 9 -  Mapa de Proceso 

 
           

 

 
Fuente: Elaboración propia
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6.7 Implementación 

6.7.1 Equipo 

Los Centros de Depilación DeLaser – Depilación contarán con 1 equipo de 

depilación en cada local.  

El equipo tiene las siguientes características: 

 Equipo Láser Diodo BM-105 de procedencia China, el fabricante es 

Bestview – China. 

 La potencia de BM105 es 3000W. 

 La longitud de onda es de 808 Nm 

 La frecuencia es de 1-10 Hz, es decir en un segundo puede rendir 10 

disparos. 

 El equipo posee 14 barras de láser pudiendo brindar hasta 

80´000,000 de disparos.  

 tamaño de punto es de 15*15mm. 

 El equipo BM – 105 puede trabajar 24 horas por tener un adecuado 

sistema de enfriamiento. 

 

 



92 

 

 

Figura 3: Equipo Láser Diodo  BM – 105 de fabricación China 

 

 

6.7.2 Insumos y Suministros 

Se consideran los siguientes: 

 Máquinas de afeitar 

 Guantes descartables 

 Batas descartables 

 Vinchas descartables para el cabello 

 Jabón líquido 

 Alcohol en Gel 
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 Computador de escritorio 

 Artículos de Escritorio 

 Repuestos de consumibles (Cristales/lámparas de equipo 

láser) 

 

6.7.3 Recurso Humanos 

El  personal debe estar compuesto de: 

  

 1 Administrador para toda la cadena 

 1 Cosmiatra por turno en cada local 

 1 Recepcionista por turno en cada local 

 1 Operador de limpieza al inicio o fin del día para cada local 

Se contratarán de forma externa los servicios de Contabilidad y Asesoría 

Legal. 
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6.8 Organigrama  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.9 Responsabilidades del Personal  

 

Administrador 

 Administrar los dos centros de depilación. 

 Encargado de las relaciones comerciales. 

 Verificar la correcta atención a los clientes. 

 Responsable de la operatividad del local. 

 Realizar el pago a los empleados. 

 Generar estrategias para fidelizar clientes. 

 Coordinar con los asesores de contabilidad y legal. 
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Cosmiatra 

 Preparará al cliente antes de recibir la atención. 

 Brindar el servicio de depilación láser a cada uno de nuestros clientes. 

 Verificar que el equipo láser se encuentre en óptimas condiciones. 

 

Recepcionista 

 Brindar información a los clientes. 

 Programar las citas manteniendo el orden y productividad adecuado. 

 Llamar a los clientes para realizar servicio de post venta. 

 Encargada de realizar la bienvenida y despedida cumpliendo el proceso 

de atención. 

 Realizar el cobro de los servicios. 

 Realizar el cuadre de caja diario. 

 

Operador de limpieza 

 Mantener el local limpio, ordenado y desinfectado. 

 Lavado y desinfectado de utensilios diariamente. 

 

Contabilidad 

 Brindar soporte financiero y contable. 

 

Asesoría legal 

 Brindar soporte en temas legales tanto del personal como de los clientes. 
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CAPÍTULO VII 

 

ANÁLISIS FINANCIERO
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7.1 Flujo de Caja Económico 

 

Ingreso por venta AÑO 0 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

TOTAL INGRESOS 0 293,834.76                  355,540.05          430,203.47          520,546.19        629,860.89        

Egresos

Materia Prima Directa -9,426.01                     -10,887.05          -12,574.54          -14,523.59        -16,774.75        

Costo renta (Variable) -1,618.81                     -1,780.69             -1,958.76             -2,154.64           -2,370.10           

Mano de obra -151,490.63                -159,065.16        -167,018.41        -175,369.33      -184,137.80      

Costos InD. Fab. -62,520.00                  -68,772.00          -75,649.20          -83,214.12        -91,535.53        

Gastos de publicidad -44,551.00                  -9,406.10             -12,519.52          -1,400.00           -1,400.00           

Gastos administrativo -17,040.00                  -18,744.00          -20,618.40          -22,680.24        -24,948.26        

Depreciación -25,200.00                  -25,200.00          -25,200.00          -25,200.00        -25,200.00        

TOTAL EGRESOS -311,846.45                -293,854.99        -315,538.83        -324,541.92      -346,366.45      

UTILIDAD ANTES IMP -18,011.69                  61,685.06            114,664.63          196,004.27        283,494.45        

Imp. A la renta + Participaciones (10% + 30%(1-10%)) 6,664.33                      -22,823.47          -42,425.91          -72,521.58        -104,892.95      

UTILIDAD NETA -11,347.37                  38,861.59            72,238.72            123,482.69        178,601.50        

(+) depreciación 25,200.00                    25,200.00            25,200.00            25,200.00          25,200.00          

(-) activo fijo -170,577.80

(-) capital de trabajo -1,500.00

(-) otras inversiones -1,800.00

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -173,877.80 13,852.63                    64,061.59            97,438.72            148,682.69        203,801.50         

 *Análisis del Costeo, revisar Anexo 5 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2 VAN 

VALOR PRESENTE S/. -173,877.80 S/. 11,108.41 S/. 41,194.28 S/. 50,244.72 
S/. 

61,480.71 
S/. 

67,578.02 

VAN  S/. 57,728.34 57,728.34         

 

El VAN es positivo, es proyecto es viable 

7.3 TIR 

TIR 35% 

  

La TIR es positiva y bastante atractiva 

7.4 COK  

COK 24.70% 

  

COK = Tasa de Descuento  

Para el Proyecto la TIR > COK, es proyecto es aceptable 
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7.5 Payback 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -173,877.80           -160,025.17        -95,963.58           1,475.14     150,157.83     353,959.33  

Año 0 1 2 3 4 5 

 

PERIODO ANTERIOR AL CAMBIO DEL SIGNO 2.00 

VALOR ABSOLUTO DEL FLUJO ACUMULADO 95963.57846 

FLUJO DE CAJA EN EL SIGUIENTE PERIODO          97,438.72  

 

PAYBACK 2.98 Años 

 

El periodo de recuperación de la inversión es de casi 3 años, que es corto y favorable para empresas que 

recién comienzan como la nuestra. Este periodo mejorará la liquidez de forma rápida. 
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7.6 Punto de Equilibrio 

Para hallar el Punto de equilibrio primero mostramos los totales por producto producido 

 

Ventas Unidades% DEMANDADO 5344 5878 6466 7113 7824

AÑO 1 2 3 4 5

Dep. cara 25% 1336 1470 1617 1778 1956

Dep. axila 20% 1069 1176 1293 1423 1565

Dep. brazos 5% 267 294 323 356 391

Dep. Piernas 15% 802 882 970 1067 1174

Dep. Bikinis 25% 1336 1470 1617 1778 1956

Dep. otros 10% 534 588 647 711 782

100% 5344 5878 6466 7113 7824

TOTALES POR PRODUCTO/AÑO

 
 

COSTO FIJO TOTAL S/. 310227.64 292074.30 313580.07 322387.29 343996.35 
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Cálculo de Punto de Equilibrio por Año 

P.E.Multiproducto

P.U C.V.U MG.C.U. M.C.POND. Q. EQ.

Ventas Unidades % DEMANDADO 5344

Periodo PESO 1

Dep. cara 25% 1336 42.39S/.         0.48 41.91 10.48 1204

Dep. axila 20% 1069 66.38S/.         0.48 65.90 13.18 963

Dep. brazos 5% 267 66.38S/.         0.48 65.90 3.29 241

Dep. Piernas 15% 802 81.37S/.         0.48 80.89 12.13 723

Dep. Bikinis 25% 1336 81.37S/.         0.48 80.89 20.22 1204

Dep. otros 10% 534 51.38S/.         0.48 50.90 5.09 482

64.40 4817

AÑO 1

 

El Primer Año se alcanza el punto de equilibrio con 4817 sesiones de depilación. 

P.E.Multiproducto

P.U C.V.U MG.C.U. M.C.POND. Q. EQ.

Ventas Unidades % DEMANDADO 5878

Periodo PESO 1

Dep. cara 25% 1470 46.63S/.         0.48 46.15 11.54 1204

Dep. axila 20% 1176 46.63S/.         0.48 46.15 9.23 963

Dep. brazos 5% 294 46.63S/.         0.48 46.15 2.31 241

Dep. Piernas 15% 882 46.63S/.         0.48 46.15 6.92 723

Dep. Bikinis 25% 1470 46.63S/.         0.48 46.15 11.54 1204

Dep. otros 10% 588 46.63S/.         0.48 46.15 4.61 482

46.15 6329

AÑO 2

 

El Segundo año, se alcanza el Punto de Equilibrio luego de haber realizado 6329 sesiones de depilación; sin 

embargo nuestro pronóstico es de 5878 sesiones, año difícil para la empresa. 
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P.E.Multiproducto

P.U C.V.U MG.C.U. M.C.POND. Q. EQ.

Ventas Unidades % DEMANDADO 6466

Periodo PESO 1

Dep. cara 25% 1617 51.30S/.         0.48 50.81 12.70 1204

Dep. axila 20% 1293 51.30S/.         0.48 50.81 10.16 963

Dep. brazos 5% 323 51.30S/.         0.48 50.81 2.54 241

Dep. Piernas 15% 970 51.30S/.         0.48 50.81 7.62 723

Dep. Bikinis 25% 1617 51.30S/.         0.48 50.81 12.70 1204

Dep. otros 10% 647 51.30S/.         0.48 50.81 5.08 482

50.81 6172

AÑO 3

 

 

El Tercer año, se alcanza el punto de equilibrio con 6172 sesiones de depilación, siendo nuestro pronóstico 

vender 6466 unidades, lo que nos genera un margen atractivo. 
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P.E.Multiproducto AÑO 4     

      P.U C.V.U MG.C.U. M.C.POND. Q. EQ. 

Ventas Unidades % DEMANDADO 7113           

Periodo PESO 1           

Dep. cara 25% 1778  S/.        56.42  0.48 55.94 13.99 1204 

Dep. axila 20% 1423  S/.        56.42  0.48 55.94 11.19 963 

Dep. brazos 5% 356  S/.        56.42  0.48 55.94 2.80 241 

Dep. Piernas 15% 1067  S/.        56.42  0.48 55.94 8.39 723 

Dep. Bikinis 25% 1778  S/.        56.42  0.48 55.94 13.99 1204 

Dep. otros 10% 711  S/.        56.42  0.48 55.94 5.59 482 

            55.94 5763 

 

El cuarto año alcanzamos el punto de equilibrio con 5763 unidades, siendo nuestro pronóstico vender 7113 

sesiones, esto nos brinda un entorno más positivo. 
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P.E.Multiproducto

P.U C.V.U MG.C.U. M.C.POND. Q. EQ.

Ventas Unidades % DEMANDADO 7824

Periodo PESO 1

Dep. cara 25% 1956 62.07S/.         0.48 61.58 15.40 1204

Dep. axila 20% 1565 62.07S/.         0.48 61.58 12.32 963

Dep. brazos 5% 391 62.07S/.         0.48 61.58 3.08 241

Dep. Piernas 15% 1174 62.07S/.         0.48 61.58 9.24 723

Dep. Bikinis 25% 1956 62.07S/.         0.48 61.58 15.40 1204

Dep. otros 10% 782 62.07S/.         0.48 61.58 6.16 482

61.58 5586

AÑO 5

 

El quinto año el entorno es más favorable ya que alcanzamos el punto de equilibrio con 5586 unidades vendidas y nuestro 

pronóstico de ventas es de 7824 sesiones de depilación. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 El plan de Negocios para la Implementación de una cadena de Centros de 

Depilación Láser en Arequipa presenta resultados interesantes como: 

o Hay demanda del servicio de depilación láser, esto por los resultados a 

largo plazo que se obtienen y la casi nula incomodidad que experimenta 

el cliente. 

o Arequipa es una ciudad donde aún no se ha explotado este servicio, 

además hay pocos establecimientos que ofrecen el servicio con equipos 

láser de última tecnología y el costo por sesión es elevado. Es acá donde 

tenemos una ventaja comparativa. 

o Nuestra ventaja competitiva es que nuestro servicio es “accesible” porque 

brindamos el servicio en horarios extendidos, de lunes a domingo, 

incluyendo feriados, nos ubicamos en importantes centros comerciales 

donde existe un alto porcentaje de potenciales consumidores, los clientes 

cuentan con estacionamiento, seguridad y confort. 

o Nuestra Cadena de centros de Depilación lleva el nombre comercial de 

Deláser – Depilación. nombre que facilita la recordación. 
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o El proyecto es viable porque presenta un VAN positivo, una TIR alta 

bastante favorable en negocios nuevos, la TIR > COK, por lo que se 

acepta la inversión, el Periodo de Recuperación de la inversión es menor 

a 3 años, siendo un plazo bastante óptimo.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

El grupo recomienda: 

 Ejecutar el proyecto teniendo en cuenta que la depilación láser es una práctica 

que cada día se hace más popular en el mundo y en Arequipa hay demanda del 

servicio. 

 Implementar las estrategias propuestas, teniendo en cuenta el potencial que 

tiene el sector de belleza en nuestros días y la disponibilidad de tecnología. 

 Buscar un crecimiento a mediano plazo, ampliando sucursales por todo el sur del 

país donde hay grandes oportunidades de ser pioneros y líderes en el mercado. 

 Buscar brindar servicios adicionales a la depilación láser para crecer a mediano 

plazo y abarcar nuevos mercados. 
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ANEXOS 
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ANEXO I 

TIPOS DE LASER UTILIZADOS EN DERMATOLOGIA 

Laser Ruby de pulso largo 694 nm 

- El láser Ruby es el más antiguo utilizado en depilación capilar. 

- En pacientes con piel blanca y cabello oscuro grueso es el más efectivo y 

con menos efectos colaterales 

- Debido a su alta selectividad de la melanina, no es recomendable en 

pacientes con piel tipo fitz patrick tipo 3 o pacientes con exposición riente 

al sol, por esta razón ha caído en desuso. 

 

Láser de Cristal de Alejandrita 755nm 

- Es un cristal sintético que se utiliza para emitir la energía en longitudes de 

onda de 755 nm, correspondientes al espectro de absorción de la 

melanina. 

- El láser de Alejandrita tiene la más alta tasa de repetición de pulso que el 

láser Ruby. 

- También tiene la longitud de onda más larga y una mayor penetración en 

la epidermis sin embargo no es efectivo en encontrar la melanina y 

tampoco es efectivo para los tipos de piel más oscura. 

Láser Diodo de 800nm 

- Al igual que el Laser de Alejandrita el Diodo produce una luz en medio del 

espectro de absorción de la melanina con una mayor profundidad de 

penetración que el láser Ruby 694 y el 755 Alejandrita. 
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- Se ha sugerido que las frecuencias más bajas ya sea con larga duración 

de pulso o mayores tasas de repetición pueden ayudar en el tratamiento 

de la piel étnica con el fin de evitar el daño epidérmico. 

 Láser de Pulso Largo nd: YAG 1064nm 

- Es el único laser que posee una longitud de onda penetrante profundo de 

todos los laser utilizados en depilación y es bien absorbido por la 

melanina. 

- Por esta razón, esta longitud de onda puede causar menos efectos 

secundarios en el tratamiento de la piel tipo Fitzpatrick fenotipos iv-vi, 

pero es generalmente menos eficaz 

Láser IPL (515-1,200 nm) 

- Los sistemas IPL emiten la banda ancha de luz no coherente a la 

orientación de cromóforos tales como el agua,  la hemoglobina y la  

melanina.  

- Su tamaño de punto más grande (120-450 mm2 )  

- Le permite tratar grandes áreas, tales como la espalda o el pecho.  

-  Debido a su amplio espectro de emisión, no es selectivo y tiene menos 

efectos secundarios, se puede usar con la adición de filtros ópticos. 

  Láser Q Switched nd: YAQ 

- Contrario a la luz pulsada, este láser reintegra energía a través de un 

dispositivo de abertura , maximizando la energía y la potencia de pico 

con una duración de pulso corto (rango de nanosegundos).  

- La eficacia de esta forma de entrega es variada, ya que algunos autores 

sugieren la duración del pulso es demasiado corto para calentar 
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adecuadamente el folículo piloso, otros informan eficacia moderada y alta 

satisfacción del cliente. 

- Es el más usado. 

La Radio Frecuencia 

- Los dispositivos de radiofrecuencia no se dirigen específicamente a la 

melanina. 

- Estos, sin embargo, se han estudiado conjuntamente con  IPL y láseres 

de Diodo para aumentar la eficacia, en particular en lo difícil de tratar  de 

pelos finos. 

- Un estudio encontró que la adición de ácido aminolevulínico a la 

Radiofrecuencia / IPL de depilación aumenta la eficacia en la eliminación 

de pelos . 
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Anexo  II 
 

Proceso de Recepción y Despedida del Cliente 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Llegada del 
Cliente al 

Local 

Verificación 
Datos/ 

Proced. a 

realizar 

Preparación  
del cliente 

Aplicación 

Láser 
Vestuario  Salida del 

Cliente 

Saludo: 
Buenos 
Días/Tardes/ 
Noches. 
Bienvenido a 
“DeLáser – 
Depilación” 
 

Me da su nombre 
por favor… 
¿Tiene Reserva? 
Si… Se validan 
datos. 
Cliente pasa a 
zona de 
Preparación 
NO… Se le explica 
las consideración 
del uso del equipo 
láser, se le informa 
de los costos y se 
programa una cita.  
 

Cosmiatra se 
acerca al cliente, se 
presenta, le 
pregunta: 
¿Se presentó 
depilada? 
Si… se le invita a 
desvestir la zona a 
tratar y se le brinda 
una bata  de ser el 
caso. 
No… Se le invita a 
desvestir y se le 
hace un diagnóstico 
del tono de piel y 
grosor del vello, se 
le rasura la zona a 
intervenir, se le 
brinda una bata  de 
ser el caso. 

Cosmiatra invita a 
cliente a pasar a la 
zona de aplicación 
del láser y a 
recostarse en la 
camilla. 
Cosmiatra verifica 
el diagnóstico de 
tono de piel y 
grosor de vello, 
programa la 
máquina láser, pide 
a cliente que se 
coloque los lentes 
de protección, se 
coloca ella sus 
lentes, dispara el 
láser. 
Cosmiatra absuelve 
las dudas si tuviera 
Se invita al cliente a 
vestirse. 

Cosmiatra 
acompaña al 
cliente al vestuario. 
Se despide y 
agradece la visita. 
Cosmiatra asea el 
ambiente ocupado. 
Cosmiatra desecha 
los materiales 
descartables 
usados y separa 
los elementos que 
se deben mandar a 
lavar. 
Cosmiatra se 
despide de la 
cliente. 

Recepcionista 
programa nueva 
cita para la 
siguiente sesión. 
Actualiza los datos 
del cliente,procede 
al cobro, se 
despide y 
agradece la visita.  
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Anexo III 
 

Cálculo de la Muestra 
 

Según el último censo, la población de Arequipa está compuesta por 864,250 

habitantes entre hombres y mujeres38. De acuerdo a Arellano el 51% de la 

población de Arequipa mantiene un estilo de vida “Proactivo”39 donde el 25% está 

compuesto por las mujeres modernas que son independientes y hacen empresa, 

ellas usan marcas como referente de calidad y valor social, integran sus distintas 

facetas en el consumo, se interesan en su apariencia y son abiertas al mundo, las 

mujeres modernas valoran como beneficio principal la salud y la imagen personal 

y se les puede vender productos que cuiden su salud, maquillaje y textiles.  Por 

otro lado, el 9% de los pobladores de Arequipa está compuesto por hombres y 

mujeres “sofisticados” quienes buscan disfrutar del dinero ganado, se aventuran a 

probar novedades, aspiran a ser admirados, son sensibles a tendencias y a 

modas, el precio es un indicador de calidad, invierten mucho en el cuidado 

personal, evalúan el ambiente del punto de Venta y el servicio, los sofisticados 

valoran la exclusividad, la modernidad, el status, calidad superior, experiencia 

satisfactoria y se les puede vender, tecnología, retail, salud entre otros. 

    

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 INEI 
39

 ¿Cómo son los Estilos de Vida? – Planificar 2013 – Arellano Marketing  
http://www.arellanomarketing.com/inicio/arequipa-es-proactiva/  
 

http://www.arellanomarketing.com/inicio/arequipa-es-proactiva/
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Cálculo del Universo 

% Datos Habitantes 

100 % 

Población total de la Provincia de Arequipa - 

Censo 2007 864,250 

25 % Estilo de vida de Mujeres Modernas      216,063 

9 % 

Estilos de vida Sofisticados (Varones y 

Mujeres)       77,783 

      UNIVERSO       293,845 

 

Para el cálculo de la muestra utilizaremos la fórmula de población finita: 

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la Población = 293,845 habitantes 

Z = Nivel de confianza 95% (1.96) 

e = Margen de error 5% (0.05). 

Desviación estándar de la población =0.50 

 

n=          293,845x0.502x1.962                            
(293,844x0.502) + (0.502x1.962) 

 

    n = 384 Encuestas   
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Anexo IV 
 
 

Resultado de Encuestas
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ANEXO V 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 
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COSTO DE PRODUCCION

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA:

DEPILACION CARA

ITEM UNIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL

Lavado sábana Unidad 1 Unid 0.23 0.23

Bata de tela Unidad 1 Unid 0.23 0.23

Guante descartable Unidad 2 Unid 0.15 0.30

Máquina de afeitar Unidad 1 Unid 1.00 1.00

1.77S/.            

DEPILACION AXILAS

ITEM UNIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL

Lavado sábana Unidad 1 Unid 0.23 0.23

Máquina de afeitar Unidad 1 Unid 1.00 1.00

Bata de tela Unidad 1 Unid 0.23 0.23

Guante descartable Unidad 2 Unid 0.15 0.30

1.76S/.            

DEPILACION BRAZOS

ITEM UNIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL

Lavado sábana Unidad 1 Unid 0.23 0.23

Máquina de afeitar Unidad 1 Unid 1.00 1.00

Bata de tela Unidad 1 Unid 0.23 0.23

Guante descartable Unidad 2 Unid 0.15 0.30

1.76S/.            

DEPILACION PIERNAS

ITEM UNIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL

Lavado sábana Unidad 1 Unid 0.23 0.23

Máquina de afeitar Unidad 1 Unid 1.00 1.00

Bata de tela Unidad 1 Unid 0.23 0.23

Guante descartable Unidad 2 Unid 0.15 0.30

1.76S/.            

DEPILACION BIKINIS

ITEM UNIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL

Lavado sábana Unidad 1 Unid 0.23 0.23

Máquina de afeitar Unidad 1 Unid 1.00 1.00

Bata de tela Unidad 1 Unid 0.23 0.23

Guante descartable Unidad 2 Unid 0.15 0.30

1.76S/.            

DEPILACION OTROS

ITEM UNIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL

Lavado sábana Unidad 1 Unid 0.23 0.23

Máquina de afeitar Unidad 1 Unid 1.00 1.00

Bata de tela Unidad 1 Unid 0.23 0.23

Guante descartable Unidad 2 Unid 0.15 0.30

1.76S/.            

Fuente: Elaboración propia

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD
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PRESUPUESTO MATERIA PRIMA
1.76 1.85 1.94 2.04 2.14

HORARIO PROM. M.P AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

CC. LABRAMANI/AREQUIPA CENTER 1.76 5,344.00          5,878.40       6,466                          7,113                7,824             

TOTAL 9,426.01          10,887.05     12,574.54                 14,523.59       16,774.75     

DIAS 365 LABORABLES

Fuente: Elaboración propia  

 

COSTO RENTA VARIABLE

ENVASES AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

CONCEPTO COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL

RENTA VARIABLE LAMBRAMANI/AREQUIPA CENTER 1618.81 1780.69 1958.76 2154.64 2370.10

DIAS 365 1618.81 1780.69 1958.76 2154.64 2370.10

INF: hoja análisis diferencia renta variable 3597.97 6484.32

ventas anuales 3340 3674 4041.4 4445.54 4890.094

Distribución renta variable unitaria 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48

Fuente: Elaboración propia  
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CARGO HORARIO SUELDO

Administrador 1,500.00            

Cosmiatra 9:00 am - 6:00 pm 1,200.00            

Cosmiatra 6:00 pm - 10:00 pm 650.00                

Recepcionista 9:00 am - 6:00 pm 750.00                

Recepcionista 6:00 pm - 10:00 pm 375.00                

AÑO 2017

REMUNERACION BASICA
CANTIDAD CARGO RB RB MENSUAL RB ANUAL

1 Administrador 1,500.00            1,500.00            18,000.00       

2 Cosmiatra full time 1,200.00            2,400.00            28,800.00       

3 Cosmiatra part time 650.00                1,950.00            23,400.00       

2 Recepción Caja full time 750.00                1,500.00            18,000.00       

3 Recepción Caja part time 375.00                1,125.00            13,500.00       

Total Rem. 8,475.00            101,700.00     

APORTE SOCIAL

SEGURIDAD SOCIALREM. SOCIAL APORT ANUAL

12.50% 101,700.00                               12,712.50          

PROVISIONES

GRATIFICACIONES REM. SOCIAL APORT ANUAL

1/6 101,700.00                               16,950.00          

VACACIONES REM. SOCIAL APORT ANUAL

1/12 101,700.00                               8,475.00            

CTS REM. SOCIAL APORT ANUAL

1/12 101,700.00                               8,475.00            

APORTES PROVISION CANTIDAD APORT ANUAL

12.50% 25,425.00                                 3,178.13            

COSTO TOTAL MOD 151,490.63        1.489583333

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

MANO DE OBRA AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

SUELDOS 151,490.63                               159,065.16        167,018.41        175,369.33     184,137.80     

Se concidera 10% más anual

Fuente: Elaboración propia

Presupuesto de Mano de Obra Directa
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION       

            

COSTO INDIRECTOS DE FABRICACION         

DETALLE 
COSTO 
MENSUAL  

COSTO 
ANUAL       

ALQUILER 2,300.00 27,600.00       

AGUA 100.00 1,200.00       

ENERGIA 300.00 3,600.00       

TELEFONO 260.00 3,120.00       

LIMPIEZA 500.00 6,000.00       

DERECHO DE LLAVE 4,200.00 4,200.00       

MANT. 
MAQUINARIA 7,000.00 14,000.00       

SEGURIDAD 1,400.00 2,800.00       

    62,520.00 Ok     

            

            

            

PRESUPUESTOS DE COSTOS INDIRECTO DE FRABRICACION  

            

CIF AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

ALQUILER 27,600.00 30,360.00 33,396.00 36,735.60 40,409.16 

AGUA 1,200.00 1,320.00 1,452.00 1,597.20 1,756.92 

ENERGIA 3,600.00 3,960.00 4,356.00 4,791.60 5,270.76 

TELEFONO 3,120.00 3,432.00 3,775.20 4,152.72 4,567.99 

LIMPIEZA 6,000.00 6,600.00 7,260.00 7,986.00 8,784.60 

MANT. 
MAQUINARIA 14,000.00 15,400.00 16,940.00 18,634.00 20,497.40 

SEGURIDAD 4,200.00 4,620.00 5,082.00 5,590.20 6,149.22 

SEGURIDAD 2,800.00 3,080.00 3,388.00 3,726.80 4,099.48 

  62,520.00 68,772.00 75,649.20 83,214.12 91,535.53 
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PRESUPUESTO DE COSTO VARIABLE 

            

ITEM AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

COSTO MATERIA 
PRIMA 

       
9,426.01  

     
10,887.05  

     
12,574.54  

     
14,523.59  

     
16,774.75  

RENTA VARIABLE 
       
1,618.81  

       
1,780.69  

       
1,958.76  

       
2,154.64  

       
2,370.10  

TOTAL 
     
11,044.82  

     
12,667.74  

     
14,533.30  

     
16,678.23  

     
19,144.85  

            

Fuente: Elaboración propia         

 

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

LAMBRAMANI/AREQUIPA CENTER 5,344 5,878 6,466 7,113 7,824

COSTO PROM. VENTA 42.30 46.52 51.18 56.30 61.92

COSTO DE PRODUCCION 226,026.74 273,492.35 330,925.74 400,420.15 484,508.38

Aumento anual 10%

Fuente: Elaboración propia

PROYECCION COSTO DE PRODUCCION
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COSTO UNITARIO SERVICIO DE DEPILACIÓN 
Fuente: Elaboración propia 

                

  CONCEPTO UNITARIO Dep. cara Dep. axila Dep. brazos Dep. Piernas Dep. Bikinis Dep. otros 
MATERIA PRIMA Costo unitario_Materia prima 1.77 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 

COSTO VARIABLE Costo unitario renta variable 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 

  Costo Unitario real Variable 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 

  Tiempo de reparación_min 7 15 15 20 20 10 

MANO DE OBRA Tiempo preparación _hora 0.12 0.25 0.25 0.33 0.33 0.17 

  Cantidad platos prepar anual 890.67 890.67 890.67 890.67 890.67 890.67 

  Total horas MO 103.91 222.67 222.67 296.89 296.89 148.44 

  Costo total Mo (Fijo Ref. Año 1)   151,490.63         

  Costo unitario real_Mano de Obra 13.69 29.33 29.33 39.10 39.10 19.55 

COSTO FIJO FAB. Costo Unitario_Costo Fijo 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 

  COSTO DE PRODUCCION 27.64 43.27 43.27 53.05 53.05 33.50 

                

  30%             

PRECIO DE VENTA UTIL. ESPERADA 30% 35.926 56.254 56.254 68.962 68.962 43.546 

  IGV 6.47 10.13 10.13 12.41 12.41 7.84 

  PRECIO DE VENTA 42.393 66.380 66.380 81.375 81.375 51.385 
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  PROMEDIO CU TOTAL : 42.30           

  Dep. cara 27.64           

  Dep. axila 43.27           

COSTO UNITARIO Dep. brazos 43.27           

  Dep. Piernas 53.05     0.659429676     

  Dep. Bikinis 53.05           

  Dep. otros 33.50           

                

  PROMEDIO PRECIO DE VENTA 65           

PRECIO UNITARIO Dep. cara 42.39           

  Dep. axila 66.38           

  Dep. brazos 66.38           

  Dep. Piernas 81.37           

  Dep. Bikinis 81.37           

  Dep. otros 51.38           
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AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Parque Lambramani/ Arequipa Center5,344.00       5,878.40       6,466             7,113             7,824             

PRECIO PROM. DE VENTA 65 71.37 78.51 86.36 94.99

INGRESOS TOTALES 346,725.01 419,537.26 507,640.09 614,244.51 743,235.86

Se incrementa C.U 10 % Anual 293,834.76 355,540.05 430,203.47 520,546.19 629,860.89

PROYECCION VENTAS

 

 

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

PUBLICIDAD COMERCIO 44,551.00   9,406.10         12,519.52   13,771.47   15,148.62   

TOTAL 44,551.00   9,406.10         12,519.52   13,771.47   15,148.62   

PUBLICIDAD PRECIO CANT AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2021

Banners 380 2 760.00             836.00         1,112.72      1,223.99      1,346.39      

Volantes 200 12 2,400.00         2,640.00      3,513.84      3,865.22      4,251.75      

Paneles 3000 12 36,000.00       

Anunciós Publicitarios 354 4 1,416.00         1,557.60      2,073.17      2,280.48      2,508.53      

Facebook 200 12 2,400.00         2,640.00      3,513.84      3,865.22      4,251.75      

Diseño pagina web 1050 1 1,050.00         1,155.00      1,537.31      1,691.04      1,860.14      

Domain, hosting 525 1 525.00             577.50         768.65         845.52         930.07         

TOTALES 44,551.00       9,406.10      12,519.52   13,771.47   15,148.62   

PRESUPUESTO PUBLICIDAD

 

 

AÑO 2016 Costo mensual AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Contabilidad externa 1,000.00             12,000.00           13,200.00           14,520.00           15,972.00     17,569.20     

Asesoria legal 300.00                 3,600.00             3,960.00             4,356.00             4,791.60       5,270.76       

Arbitrios 120.00                 1,440.00             1,584.00             1,742.40             1,916.64       2,108.30       

17,040.00           18,744.00           20,618.40           22,680.24     24,948.26     

Se considera un ingremento del 10% anual

Fuente: Elaboración propia

Total gastos administrativos

GASTOS ADMINISTRATIVO
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ACTIVO FIJO

ITEMS DETALLE VALOR UNIT IGV Precio Unit. CANT VALOR TOTAL IGV PRECIO TOTAL VIDA UTIL DEPRECIACION

1 Implementación local $500 x 20m2 35,000.00 6,300.00 41,300.00 2 70,000.00 12,600.00 82,600.00 5.00 14,000.00

2 Láser Diodo 28,000.00 5,040.00 33,040.00 2 56,000.00 10,080.00 66,080.00 5.00 11,200.00

3 Garantia 6,900.00 0.00 6,900.00 6,900.00 0.00 6,900.00

4 Sábanas de algodón 12.71 2.29 15.00 500.00 6,355.00 1,143.90 7,498.90

5 Batas de algodón 12.71 2.29 15.00 500.00 6,355.00 1,143.90 7,498.90

Total Act. Fijo 170,577.80 Depreciación 25,200.00
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CAPITAL DE TRABAJO

Efectivo en caja 500.00

Gastos variables (1° y 2° día) 1,000.00

TOTAL 1,500.00

OTRA INVERSION

Software facturación 1,500.00

Adecuación local 0.00

Uniformes 300.00

TOTAL 1,800.00

PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL

Total activo fijo 170,577.80

Capital de trabajo 1,500.00

Otra inversión 1,800.00

TOTAL 173,877.80  

 

 

 

RESUMEN CUADRO DEPRECIACION 

DEPRECIACION AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

ACTIVO FIJO 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00  
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ESTADO DE RESULTADO AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Ingreso por ventas 293,834.76         355,540.05         430,203.47         520,546.19  629,860.89  

Costo de Producción -226,026.74       -273,492.35       -330,925.74       -400,420.15 -484,508.38 

UTILIDAD BRUTA 67,808.02           82,047.70           99,277.72           120,126.04  145,352.51  

Gastos Administrativo -17,040.00         -18,744.00         -20,618.40         -22,680.24   -24,948.26   

Gastos de Publicidad -44,551.00         -9,406.10            -10,346.71         -11,381.38   -12,519.52   

UTILIDAD OPERATIVA 6,217.02             53,897.60           68,312.61           86,064.42     107,884.73  

Depreciación -25,200.00         -25,200.00         -25,200.00         -25,200.00   -25,200.00   

Gastos Financieros

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS -18,982.98         28,697.60           43,112.61           60,864.42     82,684.73     

PARTICIPACION , IMP. RENTA 30% 7,023.70             -10,618.11         -15,951.67         -22,519.84   -30,593.35   

UTILIDAD NETA -11,959.28         18,079.49           27,160.95           38,344.59     52,091.38     

RESULTADO DEL EJERCICIO
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Activo Pasivo
Caja 3,300.00       Deuda -                      

Activo Fijo 170,577.8 Patrimonio 173,878        

socio 1 57,959                    

socio 2 57,959                    

socio 3 57,959                    

Total 173,878        173,878        

Balance Inicial

Del costo de 

capital
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COK (modelo estándar CAPM)
Capital (S/. O US$) Participación % Tasa que exige Ponderado

Tasa Libre de Riesgo 3.20% Accionista # 1 57,959.00                33% 50% 17%

Beta 1.28 Accionista # 2 57,959.00                33% 50% 17%

Rendimiento del Mercado Esperado 20% Accionista # 3 57,959.00                33% 50% 17%

Accionista # 4 0% 0%

Accionista # 5 -                            0% 0%

Accionista # 6 -                            0% 0%

… 0% 0%

… 0% 0%

COK = 24.70% Total 173,877.00             100% 50%

Costo Deuda 15%

Costo de Capital a partir de la Participación Accionaria

Capital

COK = Ri + β (Rme-Ri)

http://www.bloomberg.com/markets/rates-
bonds/government-bonds/us/

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/Ne
w_Home_Page/datafile/Betas.html

USAR UNO DE LOS DOS 
MÉTODOS
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GLOSARIO 

 

- Anágena: Fase donde el vello va ganando longitud. 

- Branding: Anglicismo empleado en mercadotecnia que hace 

referencia al proceso de hacer y construir una marca (en inglés, 

brand equity) mediante la administración estratégica del conjunto 

total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre 

y/o símbolo (logotipo) que identifican a la marca. 

- Cadena de Valor: Herramienta que permite determinar las 

actividades o competencias distintivas que generan y mantienen la 

ventaja competitiva. 

- Catágena: Fase transicional en la que la longitud del folículo se 

acorta y la actividad se paraliza. 

- Cinco Fuerzas de Porter: Herramienta que muestra un panoráma 

completo sobre 5 factoes que afectan a la empresa de forma 

direca, estos factores son: amenaza de entrada de nuevos 

competidores, amenaza de posibles productos sustitutos, poder de 

negociación de los proveedores, poder de negociación de los 
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clientes, rivalidad entre competidores existentes. 

- Depilación Láser: Tratamiento de eliminación del folículo piloso 

mediante la propagación de calor en los contornos del pigmento 

(melanina) que contiene el tallo del pelo. 

- Edema Palpebral: Acumulación anormal de líquido en los tejidos 

que se encuentran en la superficie interna del párpado, por lo 

general superior, que causa una hinchazón a veces tan importante 

que resulta muy difícil abrir el ojo. 

- FODA: Herramienta que permite analizar la situación actual de 

una empresa u organización,  logrando de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que nos permita superar situaciones en el 

futuro. 

- Folículo Piloso:Parte de la piel que da crecimiento al cabello al 

concentrar células madre. Es el responsable del nacimiento del 

cabello. 

- Fotofobia: "Depilación mediante luz"; referida al tratamiento con 

Luz Pulsada Intensa, Intensed Pulsed Light o IPL. 

- Fotosensible: Respuesta exagerada a la luz. 

- Fototermólisis: Destrucción específica de una estructura celular 

debido al aumento térmico inducido por un láser. 

- Fototipo: Clasifica los diferentes tipos de piel en función de su 

reacción a la luz del sol. Esta reacción depende del color de la piel 

(blanca, morena o negra) y el resultado de la exposición a la 

radiación ultravioleta (bronceado). 

- Mapa de Procesos: Es un   inventario gráfico de los procesos en 

una organización, proporciona una perspectiva global-local, 

obligando a posicionar cada proceso respecto a la cadena de 

valor. Se definen 3 tipos de procesos, procesos claves, 

estratégicos y de apoyo. 

- Mapa del Perfíl Competitivo: Herramienta analítica  permite 
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identificar los competidores más importantes de una empresa e 

informar sobre sus fortalezas y debilidades. 

- Modelo Abell: Modelo donde se identifican tres dimensiones para 

la definición del entorno competitivo de la empresa, las tres 

dimensiones son: Grupo de clientes servidos, finciones que el 

producto o servicio cumple y tecnología empleada. 

- Modelo CANVAS: El Modelo de negocio CANVAS describe como 

una organización crea, distribuye y añade valor, visualizamos los 

aspectos claves de la empresa en  nueve bloques; Propuesta de 

Valor, Clientes, Relación con el Cliente, Canales, ingresos,  

Actividades Clave, Recursos Clave, Socios Claves, Costes. 

- PESTEL: Herramienta de planificación estratégica que permite 

identificar los factores generales del entorno que van a afectar a la 

empresa, los factores están logados a los temas político, 

económico, socicultural, tecnológico y ecológico. 

- Radiación UVA: Radiación ultravioleta, puede producir daños en 

la piel, envejecimiento prematuro, causar melanoma y otros tipos 

de cáncer de piel 

- Telógena: Fase donde el pelo deja de crecer. 

- 6Ps del Marketing: El marketing mix, permite implantar las 

estrategias de mercadeo y alcanzar los objetivos establecidos en 

base a aspectos internos de la organización, se analizan 6 

variables: Precio, producto, plaza, promoción, personas y 

procesos. 
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