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1. RESUMEN EJECUTIVO

Hoy en día existe una fuerte influencia de los medios de comunicación sobre las niñas,
lo cual ha creado nuevas necesidades para ellas en la forma en que quieren vestirse,
verse y divertirse.
Las niñas buscan imitar a sus artistas favoritos, personajes de películas, incluso a sus
mamas en diferentes formas ya sea en cortes, vestimentas y looks, por lo cual el proceso
de arreglar a las niñas ya no es algo simple y fácil. Los padres pueden demorar horas en
arreglar a sus hijas para funciones, y cada vez piden un nuevo look, un nuevo peinado y
hasta un nuevo estilo de pintado de uñas.
De esta manera, nace el proyecto Glitzy Glamour Spa, el cual es un spa exclusivo para
niñas entre las edades de 4 a 11 años.
A través de Glitzy Glamour Spa, se busca que las niñas cumplan sus fantasías de
arreglarse y vestirse de sus personajes favoritos ya sean princesas, personajes de la
televisión o de Disney. Además, se busca que las niñas se diviertan con sus amigas y
que al mismo tiempo aprendan a cuidar su aspecto en un ambiente relajado y divertido.

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO

2.1. NOMBRE DEL NEGOCIO
El nombre del negocio, Glitzy Glamour se deriva de dos palabras en Ingles relacionados
con la moda. Glitzy está relacionado con tener un aspecto de moda destinado a atraer la
atención. La palabra Glamour, está relacionado con la calidad emocionante o atractiva
de una persona, lugar o actividad.
2.2. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS A OFRECER
La idea es atender a este nicho de niñas entre las edades de 4 a 11 años.
Según expertos, el interés por aspectos relacionados con la belleza y la moda comienza
a partir de una edad temprana. Entre los 2 y 5 años, las niñas ya imitan conductas que
ven en los adultos y forman una imagen de cómo cuidarse. A los 3 años aparecen juegos
donde las niñas se sienten motivadas a pintar, vestir o peinar a muñecas que son
conductas aprendidas de las mamas u otros modelos. A los 5 años de edad las niñas
comienzan a imitar conductas sociales de forma consciente1.
Desde los 8 a los 11 años de edad, las niñas comienzan a utilizar servicios como
laceados, manicure y pedicure.2
Para esto, Glitzy Glamour Spa busca ofrecer las últimas tendencias de moda en cortes y
peinados y a su vez cuenta con exclusivos diseños de manicure y pedicure con los
personajes de moda que tanto les gustan a las niñas. El spa contará con espacios
personalizados a gusto de las pequeñas para que puedan pasar un día de diversión y
donde puedan sentirse felices y compartir esta experiencia con sus amistades para
ocasiones especiales.

1

Bello, D. (2015). Vanidad en las niñas: Limites del cuidado personal. (Consulta: Agosto 15, 2017), de
ABC del Bebe Sitio web: http://www.abcdelbebe.com/etapa/nino/24-48-meses/desarrollo/vanidad-en-lasninas-en-su-justa-medida
2
CCR. (2014). Niños influyen en la compra en el 62% de los hogares limeños. (Consulta: Agosto
18,2017), de El Comercio Sitio web: http://elcomercio.pe/economia/peru/ninos-influyen-compra-62hogares-limenos-181530

En Glitzy Glamour Spa, los servicios que se ofrecerán van a estar agrupados en formas
de paquetes según las edades de las niñas. Se contará con 3 tipos de paquetes que son
los siguientes:


Paquete 1 Spa Princesas (para niñas entre 4 a 6 años): Manicure, Pedicure, Corte,
Peinado, Maquillaje, Caritas pintadas, Disfraces, Sesión de fotos.



Paquete 2 Spa Model Girls (para niñas entre 7 a 9 años): Manicure, Pedicure, Corte,
Peinado, Maquillaje, Tratamiento Facial, Modelaje, Bisutería, Sesión de Fotos.



Paquete 3 Spa Singers (para niñas entre 10 a 11 años): Manicure, Pedicure, Corte,
Peinado, Maquillaje, Tratamiento Facial, Modelaje, Karaoke, Sesión de Fotos.

Los paquetes están divididos de acuerdo a las edades ya que según las edades de las
niñas, estas tienen diferentes gustos e intereses.
Según indica la psicóloga clínica Laura García Agustín, cuando las niñas son más
pequeñas sus referentes suelen ser las princesas. Ellas están mediatizadas por la
influencia de los cuentos.3
Una vez que las niñas superan la primera etapa de la infancia, se da el fenómeno
denominado KGOY (Kids Getting Older Younger) según la psicóloga Silvia Alava.
Esto quiere decir que la entrada en la adolescencia se da a una edad más temprana, por
lo cual después de la primera etapa de la infancia, las niñas ya comienzan a rechazar
dibujos animados y cuentos ya que les parecen de bebes. Las niñas comienzan a seguir
series que les ofrecen modelos de interacción social y estereotipos que ellas buscan
imitar.4

3

Coriosco M y Pérez C. (2014). ¿A quién imitan las niñas de hoy en día? (Consulta: Agosto 18, 2017), de
S MODA Sitio web: https://smoda.elpais.com/moda/a-quien-imitan-las-ninas-de-hoy-en-dia/
4
Coriosco M y Pérez C. (2014). ¿A quién imitan las niñas de hoy en día? (Consulta: Agosto 18, 2017), de
S MODA Sitio web: https://smoda.elpais.com/moda/a-quien-imitan-las-ninas-de-hoy-en-dia/

2.3. EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo para el proyecto Glitzy Glamour Spa está compuesto por los
siguientes integrantes

JENNIFER YOUNG OROSCO
Con estudios en Marketing Empresarial, puedo desarrollar estrategias y
promociones en el segmento elegido de nuestro producto.

He ganado

experiencia y habilidades en el sector comercial, donde me desempeño
supervisando y controlando los procesos comerciales de atención al cliente
que será de mucha ayuda para trabajar con nuestros colaboradores en este
emprendimiento de negocio. En cuanto a la implementación del negocio
Glitzy Glamour Spa desarrollaré estudio de mercado y publicidad del
negocio.

PRASHANT ISHWAR TULSIANI
Con estudios previos en Hotelería y con experiencia laboral en hoteles de
lujo en áreas operativas de Atención al Cliente.
Gracias a mi experiencia trabajando en hoteles de lujo, he visto los
diferentes tipos de tratamientos y servicios que los Spas ofrecen a sus
clientes lo cual me puede ayudar a ver la forma de adaptar estos servicios
hacia nuestra clientela.
En el negocio a implementar me dedicaré a las áreas de desarrollo de producto y control
de calidad.

GIULIANA CISNEROS AVILA
Técnica profesional en Contabilidad con mención en finanzas. Actualmente
laboro como Asistente Contable, llevando el control de los ingresos y egresos
de la empresa. Veo directamente la situación económica de la compañía y el
desenvolvimiento de los colaboradores con los clientes. Tengo experiencia en
atención al cliente en diferentes rubros. Apoyaré en las evaluaciones de
contratación de personal y la parte logística.

CARLOS JOEL SEGOVIA RIVERA
Técnico Contable, 23 años de edad. Actualmente trabajo como analista
contable en GRANOTEC, empresa dedicada al rubro de la alimentación y
biotecnología. Tengo experiencia laboral como asistente en TAWA
(servicios) practicante en CIBERTEC (Educación) y NITOS (Fast Food)
ambos en el área contable. Fui tutor de matemáticas como apoyo para los
alumnos de las carreras de diseño y traducción en CIBERTEC mientras
estudiaba. Destaco por mis habilidades de análisis y excelente desempeño con los
sistemas de gestión e información. Mis conocimientos me permitirán realizar la parte
financiera y contable del negocio.

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

3.1. ANÁLISIS EXTERNO

3.1.1. Análisis PESTEL

Político-Legal


En los últimos años, Perú ha firmado Tratados de Libre Comercio con varios países.
Actualmente, cuenta con TLCs con más de 50 países. Esto permitirá buscar
proveedores de productos de belleza de mejor calidad de lo que se consigue en el
mercado local.



Los trámites de permisos especiales como carnet de sanidad y licencia de
funcionamiento son importantes para el desarrollo del negocio.



En Perú no existe un marco regulatorio específico para el sistema de franquicias.
Existe un registro facultativo de franquicias y este se hace a través de INDECOPI. 5



Las normas vigentes para franquicias en el Perú son: La Constitución Política del
Perú mediante sus artículos del capítulo de Régimen Económico, el Código Civil
para temas de contratos, obligaciones y acto jurídico, el DL 807 en lo que se refiere
a las facultades, normas y organización de INDECOPI, el DL 662 respecto a la
estabilidad jurídica para inversión extranjera, el DL 1075, Ley de Propiedad
Industrial respecto a las marcas. 6

5

Davia,W. Franquicias base legal del Perú (Consulta: Agosto 23, 2017), de Resultado Legal Sitio web:
http://resultadolegal.com/franquicias-base-legal-del-peru/
6
Davia,W. Franquicias base legal del Perú (Consulta: Agosto 23, 2017), de Resultado Legal Sitio web:
http://resultadolegal.com/franquicias-base-legal-del-peru/

Económico


Durante la última década, la economía Peruana ha sido una de las economías de más
rápido crecimiento en la región con una tasa promedio de 5.9% y una baja inflación
promediando 2.9%7



Según el Banco Mundial, el Perú ocupa el puesto 54 de 190 países en la facilidad
para hacer negocios, mientras que en la región de América Latina y el Caribe ocupa
el tercer puesto.8



El consumidor Peruano gasta entre 10% y 15% de su sueldo en rubros de belleza y
estética adquiriendo productos y servicios en centros de belleza.9

Sociocultural


Las tendencias de moda en las niñas ha cambiado en relación con generaciones
anteriores. Hoy en día las niñas buscan elegir su propia ropa y looks a diferencia de
generaciones anteriores donde las niñas utilizaban la ropa que sus mamas les
compraban.10



Hoy en día existe un clima de tolerancia lo que permite que las niñas vean diferentes
tipos de tendencias. Debido a esto, la forma de vestir y las apariencias de las niñas
de hoy es completamente diferente a las que tuvieron las generaciones anteriores.11



Los niños participan activamente en las compras que realizan sus padres. Según un
estudio realizado por CCR, en el 62% de los hogares limeños los niños influyen en
las decisiones de compra.12

Tecnológico

7

Banco Mundial (http://www.bancomundial.org) Sitio web oficial del Banco Mundial, contiene
información de interés sobre el desarrollo económico de los países. (Consulta: 25 Agosto, 2017)
8
Banco Mundial (http://www.bancomundial.org) Sitio web oficial del Banco Mundial, contiene
información de interés sobre el desarrollo económico de los países. (Consulta: 25 Agosto, 2017)
9
Perú Retail. (2016). Consumidor peruano gasta entre el 10% y 15% de su sueldo mensual en belleza y
estética. (Consulta: 25 Agosto, 2017), de Perú Retail Sitio web: http://www.peru-retail.com/consumidorperuano-gasto-belleza-estetica/
10
Coriosco M y Pérez C. (2014). ¿A quién imitan las niñas de hoy en día? (Consulta: Agosto 18, 2017),
de S MODA Sitio web: https://smoda.elpais.com/moda/a-quien-imitan-las-ninas-de-hoy-en-dia/
11
Coriosco M y Pérez C. (2014). ¿A quién imitan las niñas de hoy en día? (Consulta: Agosto 18, 2017),
de S MODA Sitio web: https://smoda.elpais.com/moda/a-quien-imitan-las-ninas-de-hoy-en-dia/
12
CCR. (2014). Niños influyen en la compra en el 62% de los hogares limeños. (Consulta: Agosto
18,2017), de El Comercio Sitio web: http://elcomercio.pe/economia/peru/ninos-influyen-compra-62hogares-limenos-181530



El 35% de la población del Perú pertenece a alguna red social. Si analizamos solo a
los internautas de 8 a 70 años de edad del Perú urbano, la penetración es del 86%.13



Facebook es utilizado por casi todos los usuarios. El uso de Whatsapp, Instagram,
Google ha aumentado mientras que el uso de twitter ha disminuido.14



El usuario de redes sociales hoy en día es de 28 años de edad, es hombre o mujer,
pertenece al NSE BCD y estudia o trabaja.15

Ecológico


Empresas cada vez más comprometidas con el cuidado del medio ambiente.16



Mayor conciencia de los consumidores hacia el cuidado del medio ambiente.



Consumidores buscan utilizar productos naturales que no dañan al medio ambiente.

3.2. ANÁLISIS INTERNO
3.2.1. Análisis 5 fuerzas de Porter

Competidores
En los últimos años ha surgido la tendencia de ofrecer servicios de spa que son
exclusivos para niñas. Estos tipos de negocios ya se encuentran funcionando en países
Europeos y de América Latina.
En Perú, existen algunas empresas que ofrecen este tipo de servicio, inclusive para lo
que son servicios de cumpleaños van a domicilio por precios entre S/500 a S/ 1100.17

13

IPSOS. (2017). Perfil del usuario de redes sociales. 25 Agosto 2017, de IPSOS Sitio web:
https://www.ipsos.com/es-pe/perfil-del-usuario-de-redes-sociales
14
IPSOS. (2017). Perfil del usuario de redes sociales. 25 Agosto 2017, de IPSOS Sitio web:
https://www.ipsos.com/es-pe/perfil-del-usuario-de-redes-sociales
15
IPSOS. (2017). Perfil del usuario de redes sociales. 25 Agosto 2017, de IPSOS Sitio web:
https://www.ipsos.com/es-pe/perfil-del-usuario-de-redes-sociales
16
Gestión. (2016). Gestión ambiental en las empresas, una nueva tendencia. (Consulta: 23 Agosto 2017),
de Gestión Sitio web: http://gestion.pe/empresas/gestion-ambiental-empresas-nueva-tendencia-2154180
17
Barra, M. (2013). Spa para niñas: una creciente tendencia para celebrar cumpleaños en Lima. (Consulta
23 Agosto 2017), de Gestión Sitio web: http://gestion.pe/tendencias/spa-ninas-creciente-tendenciacelebrar-cumpleanos-lima-2078006

Algunos de los potenciales competidores identificados son los siguientes:


Fama Salón Spa
Este Spa ofrece servicios de Manicure, Pedicure, Peinado, Corte de Cabello y Spa
Party



Blingee Spa
Desarrollan fiestas temáticas para niñas ofreciendo paquetes que incluyen servicios
de spa como pedicures, manicures, faciales, animadoras, hora loca, modelaje y
regalos para las invitadas.



Pretty Princess
Ofrecen servicios de peluquería, caritas pintadas, paquetes de cumpleaños que
incluyen Mascarillas, Relajación facial, Manicures, peinados, maquillaje fantasía,



Paris Spa para Niñas
Ofrece servicios de spa para niñas, spa para cumpleaños, spa en casas, talleres de
cuidado personal. Las actividades de spa incluyen masajes relajantes, mascarillas,
sauna, jacuzzi, peinados, maquillaje fantasía, karaoke y pasarela. Las actividades
que ofrecen pueden ser realizadas juntas con las mamas.

Proveedores
Los proveedores principales de Glitzy Glamour Spa serán los que comercializan
productos de belleza para niñas. En el mercado limeño existen muchos proveedores de
estos productos, por lo cual, permite tener mayor poder de negociación y a su vez elegir
los mejores productos. Es importante mantener las mejores relaciones con los
proveedores.
Clientes
Los clientes decisores son los padres de familia que tienen hijas entre las edades de 4 a
11 años que desean cumplir los deseos y fantasías de sus hijas y que vivan en los
distritos de Miraflores, San Borja, Surco, La Molina y San Isidro.

Los clientes que utilizarán los servicios ofrecidos por Glitzy Glamour Spa son las niñas
entre las edades de 4 a 11 años. Están segmentadas en tres rangos de edades ya que cada
rango tiene gustos y preferencias diferentes. Estos segmentos son de 4 a 6 años, de 7 a 8
años y de 9 a 11 años.
Al existir competidores que ofrecen servicios de Spa para niñas, los clientes ejercen un
cierto grado de poder de negociación ya que pueden elegir los lugares donde sus niñas
serán atendidas según los servicios y precios ofrecidos por la competencia.
Productos Sustitutos
Entre los productos sustitutos existen los salones de belleza y spa de lima, los cuales
brindan servicios para hombres, mujeres y niños. Estos servicios no son exclusivos para
las niñas o no lo realizan de manera una manera personalizada, sin embargo son lugares
donde las niñas pueden hacerse cortes de cabello, peinados o manicure entre otros.
Estos establecimientos son una opción donde los padres llevan a sus hijas ya sea por
necesidad de hacerles algún peinado o corte o para engreír a las pequeñas y que ellas se
sientan bien, en muchos de los casos van acompañando a sus mamás y se terminan
atendiendo ellas. Un ejemplo es la cadena Montalvo que tiene paquetes de princesas que
incluyen servicios como cortes, peinados, manicures y pedicures.
Barreras de entrada


Fidelización de los clientes a los salones de belleza ya existentes en el mercado.



Alta inversión para la implementación del local en cuanto a infraestructura, compra
de equipos, inmobiliarios, contratación y capacitación del personal.



Tener una imagen de confianza y seguridad para que los padres puedan contratar los
servicios para sus hijas.

3.2.2. Análisis FODA

Fortalezas


Oferta de paquetes diseñados según las edades e intereses de las niñas.



Creación de sistema de Franquicia para Glitzy Glamour, lo que permitirá la
expansión rápida tanto en Lima como en provincias.



El equipo de trabajo está conformado por 4 estudiantes de la UPC de las carreras de
Contabilidad y Administración.

Oportunidades


Los padres tienen la necesidad de buscar servicios en cuanto al arreglo de imagen
personal y entretenimiento para sus hijas.



Amplio nicho de mercado.



Alto interés de las niñas en las últimas tendencias de moda y looks.



Alta influencia de los medios de comunicación en las niñas sobre aspectos de
belleza y moda.

Debilidades


Ninguno de los integrantes del equipo tiene experiencia en el negocio de salones de
belleza.



Recursos limitados en cuanto capital.



La marca Glitzy Glamour no es conocida en el mercado.

Amenazas


Competidores establecidos en el mercado, ofreciendo servicios similares



Los salones de belleza para adultos están comenzando a ofrecer servicios para niñas.



Informalidad en nuestro país en cuanto a salones de belleza. Hoy en día va en
aumento los negocios informales, existe más de 15,000 salones de belleza de los
cuales el 43% son informales.



Incursión de franquicias en el mercado para niñas.



Existe una escasez en mano de obra calificada para ofrecer servicios como cortes,
pintados, laceados etc.18

3.3. VISIÓN
“Glitzy Glamour Spa tiene la visión de establecerse como líder especializado en el
mercado de belleza femenina infantil en Lima en los próximos 3 años”..

3.4. MISIÓN
“Acompañar a las niñas en sus primeros pasos por el mundo de la belleza y cuidado
personal dentro de un ambiente divertido y relajado permitiendo a los papás a
satisfacer los sueños y necesidades de sus pequeñas”..

3.5. ESTRATEGIA GENÉRICA

Considerando las estrategias genéricas de Michael Porter, la estrategia que se utilizara
para Glitzy Glamour es la de diferenciación y la de enfoque. Glitzy Glamour se
diferencia ya que los servicios y actividades que se ofrecen están segmentados por las
edades de las niñas. La estrategia de enfoque tiene que ver con el nicho de mercado de
niñas entre las edades de 4 a 11 años a la cual Glitzy Glamour se dirige.

18

La Republica. (2017). En el Perú, las cadenas de salones de belleza facturan más de S/ 8 millones al
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3.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Alcanzar un nivel de satisfacción de los clientes del 80% durante el primer año de
operaciones (Marketing)



Lograr la apertura de 5 franquicias de Glitzy Glamour en Lima durante los primeros
tres años de operación. (Marketing)



Posicionar a Glitzy glamour dentro de los 3 mejores spas para niñas en Lima.
(Marketing)



Incrementar las visitas a la página de Facebook de Glitzy Glamour en un 25%
durante los primeros 6 meses de operación.(Marketing)



Lograr la expansión a mercados internacionales dentro de los primeros 5 años de
operaciones. (Marketing)



Actualizar los productos y servicios cada 3 meses para estar al día con las últimas
tendencias de moda y belleza infantil (Marketing)



Contar con personal capacitado con un mínimo de 2 años de experiencia en el rubro
de salones de belleza (RRHH)



Realizar encuestas de satisfacción al personal a fin de medir que tan comprometidos
se encuentran con los objetivos de la empresa para lograr un nivel de satisfacción
del 90% en el primer año de implementación.(RRHH)



Atraer y retener el talento humano desarrollando sus competencias y habilidades a
través de la participación en cursos de especialización y talleres anuales o
semestrales logrando la certificación de los mismos. (RRHH)



El área contable debe participar activamente en la toma de decisiones estratégicas de
la empresa para lograr obtener una rentabilidad del 35% (Finanzas)



Lograr alianzas estratégicas con proveedores que cuenten con 2 años de experiencia
en el rubro de productos dedicados al cuidado de las niñas. (Operaciones)

4. INVESTIGACIÓN/VALIDACIÓN DE MERCADO

4.1. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
4.1.1. Validación de Hipótesis del Problema
¿Qué nicho se está atendiendo?
El nicho que Glitzy Glamour Spa está atendiendo son las niñas entre las edades de 4 a
11 años.
El segmento de mercado consiste en padres de familia que tienen hijas entre las edades
de 4 a 11 años, que viven en los distritos de Miraflores, San Borja, Surco, La Molina y
San Isidro.
4.1.2. Descripción de la hipótesis del problema
En el Experiment Board, se está trabajando con las siguientes hipótesis enfocado a
padres (Cliente/Problema), donde se busca validar a través del método exploratorio.
A los padres de familia con hijas entre las edades de 4 a 11 años les faltan lugares de
belleza que atiendan exclusivamente a sus hijas.
A los padres de familia con hijas entre las edades de 4 a 11 años les falta o invierten
mucho tiempo para arreglar a sus hijas.
4.1.3. Objetivos del Experimento
El objetivo del experimento es validar las hipótesis que se consideran que son
problemas para los padres con hijas.
El criterio de éxito establecido es de 5/9 para validar cada una de las hipótesis ya que
esto representa más de la mitad de los encuestados.

4.1.4. Diseño del Experimento
Hipótesis 1
“A los padres de familia con hijas entre las edades de 4 a 11 años les falta lugares de
belleza que atiendan exclusivamente a sus hijas”.
El criterio de éxito es de 5/9
A través de las entrevistas realizadas, cuatro (4) de nueve (9) padres de familia
indicaron que arreglan a sus hijas en casa, mientras que el resto llevaba a sus hijas a
alguna peluquería para que las arreglen. El resultado obtenido fue de 4/9.

Con este resultado no se logra validar la hipótesis de que a los padres de familia les
faltan lugares donde puedan arreglar a sus hijas, por lo cual se ha pivoteado el
problema.
Hipótesis 2
“A los padres de familia con hijas entre las edades de 4 a 11 años les falta o invierten
mucho tiempo para arreglar a sus hijas”.
En este caso se considera que más de media hora es mucho tiempo invertido para
arreglar a una niña.
El criterio de éxito es de 5/9.
A través de las entrevistas realizadas, se obtiene información que a la mayoría de los
padres de familia les falta o invierten mucho tiempo para arreglar a sus hijas. El
resultado obtenido fue de 5/9.
Con este resultado se logra validar la hipótesis, por lo cual se persevera.

4.1.5. Diseño de la entrevista y observaciones sobre cada entrevista
Diseño:
La estructura de las entrevistas consistía en realizar siete (7) preguntas, tratando de
evitar preguntas cerradas para que los entrevistados pudieran dar la mayor cantidad de
información posible sobre el tema, según detalle:
1) ¿Qué es lo que tu niña sueña ser?
2) Cuando ella juega, ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué usa cuando juega?
3) Cuando se arregla, ¿A quién imita y qué hace?
4) Cuéntame tu experiencia para arreglar a tu niña para una ocasión especial.
5) Nos podrías comentar, ¿Cuánto tiempo te toma arreglar a tu hija para estas ocasiones
especiales?
6) ¿A qué tipo de reuniones acudes con tu niña? ¿Qué lugares prefiere ella?
7) ¿En qué ambiente le gusta jugar a tu niña cuando está con sus amigas? Cuéntame que
hacen.
Observaciones de cada entrevista


Entrevista 1

LEZINÉ ANTUANETTE OROSCO
Ama de casa
Comenta que tiene cuatro hijas, de las cuales detalla sobre su hija mayor de 10 años, le
encanta ser el personaje de Mall de los descendientes (Disney), comenta que su niña
juega a disfrazarse, peinarse y jugar a eventos de la moda. Cuando se le pregunto a
quién imita su niña se identifica con su personaje favorito de Disney, ella comenta que
no compra muchos accesorios pero si va mucho a la peluquería ya que no dispone de
mucho tiempo de arreglarlas ya que tiene dos gemelas pequeñas. Asisten al salón de
belleza para las actuaciones del colegio o eventos.

Además comenta que más que asistir a eventos, su hija se reúne con sus amigas donde
se divierten bailando, juegan a imitar a sus personajes. Cuenta que utiliza productos
para que el cuidado del cabello como cremas para peinar por las actividades de sus
niñas.
https://www.youtube.com/watch?v=_qahtObo9xc


Entrevista 2

JUAN MIGUEL COLOMER GILMER
Jefe de Calidad en América Móvil
Comentó que tiene dos hijas de 2 y 5 años, de las cuales conto acerca de su hija de 5
años que sueña con ser Elsa (personaje de Disney) ella cuando juega imita a este
personaje, para ello se arregla totalmente para verse lo más parecido a su personaje
favorito (se cambia de ropa, se peina) su papá comenta que invierte tiempo en arreglar a
su niña aproximadamente 40 minutos. A las reuniones que asiste son a las fiestas de sus
amigas y cuando se junta con sus amigas les gusta jugar a las princesas de Disney.
https://www.youtube.com/watch?v=YzoljkfvtIg


Entrevista 3

MARIO HIDALGO OLIVERA
Jefe de Proyectos
Comenta que su niña de 9 años quiere ser doctora, modelo o cantante, a ella le gustan
mucho los deportes como patinar montar bicicleta y también jugar a maquillarse.
Detalla que imita mucho a su mama cuando se arregla. Para ocasiones especiales
cuando está a cargo de su hija los fines de semana, tiene que llevarla a la peluquería ya
que no tiene facilidad para peinarla y tiene que invertir mucho tiempo (dos horas) para
arreglarla. En sus tiempos libres con su hija les gusta salir de viaje pero también asisten
a los cumpleaños de sus amigas de tener una invitación. Cuando esta con sus amigas les
gusta jugar en su cuarto donde se divierten usando maquillaje les hace sentirse bien.
https://www.youtube.com/watch?v=1QBLK7uR-y0



Entrevista 4

SASKIA URDIALES MERCADO
Analista RRHH Ministerios de Salud
Tiene una hija de 10 años, a ella le gusta Violeta o Soy Luna (personajes de sus series
favoritas), lleva a su pequeña a la peluquería para eventos especiales para que le hagan
sus rulos o trencitas en el cabello. Le gusta asistir a los cumpleaños de sus amigas, nos
comenta que su niña y sus amigas se divierten viendo programas de televisión para
comentar y jugar a ser sus personajes favoritos.
https://www.youtube.com/watch?v=GAnrPg-tXgY



Entrevista 5

FIORELLA ORMEÑO
Ama de Casa
Tiene una hija de 4 años, siempre la han incentivado todo lo relacionado a la
música/instrumentos musicales, le gusta cantar sobretodo canciones de DISNEY sobre
todo ahora que está de moda los personajes de la película Moana y de La Bella y la
Bestia. Su hija la imita muchísimo, quiere tener su peinado, su maquillaje, su ropa,
incluso intenta utilizar sus zapatos. A ella le demanda muchísimo tiempo (casi 2 horas)
alistar a su hija, siempre la ha gustado que estén bien presentables, sobretodo que el
outfit de su pequeña tenga mucha concordancia con su peinado (se preocupa
muchísimo). Nunca la ha llevado a sus peluquerías, porque siente que su niña se pueda
aburrir porque no ve nada de niños, es por ello, que ella recurre a YouTube u otros
videos para que su outfit combine con su peinado.
http://vocaroo.com/i/s06m0WxLaKcf



Entrevista 6

ELIZABETH ARAMBURU ESPINOZA
Ama de Casa
Tiene una hija Rafaela de 7 años. Su hija sueña ser cantante y bailarina. Cuando su hija
se arregla, imita a soy Luna (Personaje de televisión). Para arreglar su hija, lo hace en
casa, su hija puede escoger su vestido según la ocasión. Indica que el proceso para
arreglar a su hija es rápido. Para peinados más elaborados prefiere llevarla a la
peluquería ya que demora más.
http://vocaroo.com/i/s1YpSGrZgu5X


Entrevista 7

ROXANI LAZARO DE SEMINARIO
Ama de Casa
Su niña quiere ser gimnasta y doctora, además le gusta jugar, mucho con maquillaje e
imita a los personajes de Disney. Le gusta peinarse y modelar. Cuando necesita
arreglarla para un evento, nos comenta que asiste al salón de belleza para que su
peinado pueda verse mejor y más estilizado dependiendo del evento que tenga. Usa
productos como cremas para el cuerpo, inclusive le relaja mucho hacer esto a su niña.
Con sus amigas, le gusta jugar al spa y a maquillarse.



Entrevista 8

PAULA ESPINOZA
Ama de Casa
A su hija le gusta la decoración pero a su vez le gusta mucho maquillar. Ella imita a su
cantante favorita Taylor Swift. Le gusta estar en su cuarto donde tiene su neceser de
cosméticos donde juega a arreglarse y le fascina también pintarse las uñas. Cuando tiene
algún evento, la lleva al salón de belleza si es necesario. Van mucho a reuniones

familiares o cumpleaños con su niña. Lo que siempre hace con sus amigas es jugar a
maquillarse con sus cosméticos que tiene.
https://www.youtube.com/watch?v=43x4v_i0Pzw


Entrevista 9

ROXANA ORTIZ
Ama de Casa
A su hija le gusta cocinar. Le gusta salir a manejar bicicleta. Cuando su hija se arreglar,
ella imita a su mama. Le gusta vestirse, usar brillo, pintarse las uñas, hacerse trencitas.
Cuando ella arregla a su hija, le hace vestidos, le hace peinados. La lleva a la peluquería
para sus uñas, busca una peluquería donde no usen productos fuertes. Le toma una hora
y media para arreglar a su hija.
http://vocaroo.com/i/s0xtRl5T3sFJ
4.1.6 Análisis y conclusiones
Los padres de familia con hijas entre las edades de 4 a 11 años invierten bastante tiempo
en el arreglo de ellas.
Las niñas entre esas edades les gusta temas de maquillaje, disfrazarse, y peinarse.
Algunos padres de familia prefieren arreglar a sus hijas en casa, sin embargo, para
peinados o arreglos más elaborados prefieren llevar a sus hijas a salones de belleza.
4.1.7 Validación de la hipótesis de la solución
Descripción de la hipótesis de la solución
Luego de llevar acabo el método exploratorio para validar las hipótesis planteadas, se
decidió pivotear la primera hipótesis que es “A los padres de familia con hijas entre las
edades de 4 a 11 años les falta lugares de belleza que atiendan exclusivamente a sus
hijas”, mientras que se perseveró con la segunda hipótesis que es “A los padres de
familia con hijas entre las edades de 4 a 11 años les falta o invierten mucho tiempo para
arreglar a sus hijas”.

Para solucionar este problema de falta/inversión de mucho tiempo, se propone la
solución de un Spa exclusivo para niñas entre las edades de 4 a 11 años donde se
ofrecen diferentes tipos de servicios como peluquería, pintado de uñas, manicures,
pedicures, entre otros, en un espacio diseñado para ellas, donde podrán vestirse de sus
personajes favoritos y cumplir sus fantasías.
4.1.8 Diseño del Experimento
En el diseño del experimento se busca comprobar si los posibles clientes se encuentran
interesados en el servicio de un Spa dedicado exclusivamente para niñas entre 4 a 11
años.
La hipótesis solución es que a los padres de familia que les falta o invierten mucho
tiempo en arreglar a sus hijas, las lleven a Glitzy Glamour Spa para atenderlas de
acuerdo a sus gustos y preferencias.
En este caso, que se está tomando en cuenta que los padres dejarán sus datos en la
Landing Page para acceder a la promoción que estamos ofreciendo.
Para validar la solución, se ha creado una Landing Page de Glitzy Glamour Spa, así
como, una página de Facebook del proyecto con fotos de los servicios que el spa ofrece.
Landing page:
http://unbouncepages.com/glitzyglamour-spa-1231419818/
Facebook:
https://www.facebook.com/Glitzy-Glamour-Spa-368018943591892/
4.1.9 Objetivos del experimento
El objetivo principal de este experimento es validar si los clientes potenciales están
interesados en que sus hijas prueben los servicios de Glitzy Glamour Spa.
Para esto se ha creado una Landing page de Glitzy Glamour Spa, ofreciendo un cupón
de S/. 80.00 soles para que las niñas puedan utilizar nuestros servicios. Se ha
promocionado la landing page utilizando la página del proyecto en Facebook y a través
de correos.

El criterio mínimo de éxito para validar nuestra solución es del 50%. Esto quiere decir
que al menos el 50% de los padres de familia que visiten nuestra Landing page dejarán
sus datos para acceder a la promoción que se está ofreciendo.

4.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación se puede observar algunas fotos de ambas herramientas.
Ilustración 1 Página principal de Glitzy Glamour en Facebook

Ilustración 2 Promocionando la Landing Page de Glitzy Glamour

Ilustración 3 Promoción de servicios de Glitzy Glamour

Landing Page

Ilustración 4 Landing Page de Glitzy Glamour

4.3. INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y
CONCLUSIONES
Las herramientas que se han utilizado para promocionar Glitzy Glamour Spa fueron una
Landing Page y una página de Facebook de Glitzy Glamour Spa.

Ilustración 5: Promoción de página de Facebook

En la página de Facebook se trabajó con dos promociones principales:

Para promocionar la Landing page, se creó una promoción en Facebook para que la
página llegara a la mayor cantidad de personas posible.
Esta promoción duró una semana la cual llegó a 15,362 personas de las cuales 184 le
dieron click al anuncio.
Ilustración 6: Promoción de Landing Page

En este caso, el embudo de conversión de la Landing page mediante Facebook sería de
la siguiente manera:

Alcance

Website

Datos

Clicks
15,362

184

19

La conversión entre el Alcance y los Website clicks es de 1.97%.
La conversión entre los Website clicks y personas que dejaron sus datos es de
10.32%.
La conversión de todo el proceso entre el alcance y lo datos es de 0.12%.
De la página de unbounce en la cual creamos la Landing page se han obtenido los
siguientes datos.

Ilustración 7: Datos de visitas y conversiones de la landing page

Como se puede observar, 140 personas visitaron la Landing page, de las cuales 19
personas dejaron sus datos lo cual significa una tasa de conversión de 13.57%.
En ambos casos la tasa de conversión obtenida es debajo del objetivo que era del 50%.

Ilustración 8: Métricas de página de Glitzy Glamour en Facebook

Análisis de métricas de Facebook
Según el gráfico, se pueden observar algunas estadísticas de la página de Facebook de
Glitzy Glamour Spa.
Hasta el 25 de abril del presente año, la página había tenido un alcance a 14,676
personas con un Post engagements de 1,227, lo cual representa una Tasa de Conversión
del 8.36%
Los Post engagements tienen que ver con la cantidad de veces que las personas
interactuaron con nuestros posts, ya sea mediante likes, comentarios o shares. Esto se
puede observar en el siguiente cuadro, que muestra algunos de los posts de la página de
Glitzy Glamour Spa:
Ilustración 9: Posts publicados en la página de Glitzy Glamour

El segundo post tuvo un alcance a 183 personas, el post obtuvo 22 clicks mientras que 9
personas compartieron, comentaron o reaccionaron al post. La conversión para este
post fue de 16.93%.
El séptimo post, que tuvo un alcance a 120 personas, el post tuvo 4 clicks, mientras que
12 personas compartieron, comentaron o reaccionaron al post. La conversión para este
post fue de 13.33%.

Conclusiones Finales
El embudo de conversión de la Landing page en Facebook es de 10.32%, mientras que
la conversión en la página de unbounce indica 13.57%, por lo cual se está considerando
que el embudo de conversión de la landing page es de 11.94% que sería un promedio
entre las dos conversiones, lo cual es debajo de la meta fijada que era del 50%.
El embudo de conversión de la página de Glitzy Glamour Spa en general es de 8.36%.
El embudo de conversión de los posts que más alcance tuvieron fue de 16.93% y
13.33% respectivamente.
Aunque no se llegó a la meta de conversión del 50%, se puede observar que si existe un
interés por el servicio que ofrece Glitzy Glamour Spa.

Business Model Canvas
Para una mayor comprensión del modelo de negocio de Glitzy Glamour, a continuación
se puede observar el Business Model Canvas.

SOCIOS CLAVE
* Relación con los
proveedores

* Relación con los
franquiciados.

RELACION CON LOS
CLIENTES
* Publicidad y marketing digital para que * Resolver el problema que * La relación con los clientes
las personas conozcan los servicios tienen los padres que les
sería una combinación entre
ofrecidos.
toma mucho tiempo para
automatizada y personalizada. La
arreglar a sus hijas de
relación automatizada será a
acuerdo a sus gustos,
través de la inscripción de los
ofreciendo un lugar donde clientes para que los podamos
se sientan cómodas y
contactar. La relación
felices cumpliendo sus
personalizada será mediante
fantasías de un día de
visitas de los clientes al local
princesas o glamour,
para que puedan ver nuestras
disfrutando con sus amigas instalaciones y para ofrecerles
y preocupándose por verse los paquetes disponibles para
bien
sus hijas.
ACTIVIDADES CLAVE

PROPUESTA DE VALOR

Segmento de Clientes

* Seguimiento de las últimas tendencias de
moda infantil para poder adaptar los
servicios de Glitzy Glamour.

*Clientes Decisores: Padres de
familia que tienen hijas entre las
edades de 4 a 11 años que desean
cumplir los deseos y sueños de sus
hijas y que vivan en los distritos
de Miraflores, San Borja, Surco, La
Molina y San Isidro.

*Implementación del local de una manera
que este diseñado con ambientes
cómodos, siempre a gusto de las últimas
tendencias que siguen las niñas, con el
máximo cuidado para que puedan
divertirse de manera cómoda y segura.
*Capacitaciones adecuadas y constantes a
los franquiciados en los diferentes
procesos para que las franquicias de
Glitzy Glamour sean exitosas.

Clientes Finales:
*Niñas de 4 a 6 años
*Niñas de 7 a 8 años
*Niñas de 9 a 11 años

RECURSOS CLAVE
* Recursos financieros
* Recursos Humanos: Terapistas
especializadas en diferentes tipos de
tratamientos, blogger que este pendiente
de las últimas tendencias de moda para
niñas. Todo el personal estará capacitado
para tratar con niñas.
* Marca: Una vez que el negocio se vaya
conociendo y posicionando en el mercado,
la marca será un recurso clave.

ESTRUCTURA DE COSTOS

CANALES DE DISTRIBUCION
* Canales directos (Venta): Al ser un negocio de belleza, el canal de
distribución es directo en la propia tienda de Glitzy Glamour.
* Canales de promoción: Promoción de los servicios on-line mediante
redes sociales.

FUENTES DE INGRESO

* Alquiler de local para el spa

* Venta de paquetes que Glitzy Glamour ofrece para las niñas.

* Compra de equipos especiales para implementar el spa

* Venta de productos de belleza y de bisutería.

* Costo de publicidad y marketing

* Ingresos por conceptos de regalías.

* Compra de productos de belleza y artículos para niñas
* Pago de personal y gastos administrativos.
* Rediseño de local cada 6 meses
* Comisiones por venta de productos.

5. PLAN DE MARKETING

5.1. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING

Algunos de los objetivos planteados para el plan de Marketing de Glitzy Glamour son
los siguientes:


Alcanzar un nivel de satisfacción de los clientes del 80% durante el primer año de
operaciones.



Lograr la apertura de 5 franquicias de Glitzy Glamour en Lima durante los primeros
tres años de operación.



Posicionar a Glitzy glamour dentro de los 3 mejores spas para niñas en Lima.



Incrementar las visitas a la página de Facebook de Glitzy Glamour en un 25%
durante los primeros 6 meses de operación.



Lograr la expansión a mercados internacionales dentro de los primeros 5 años de
operaciones.



Actualizar los productos y servicios cada 3 meses para estar al día con las últimas
tendencias de moda y belleza infantil

5.2. ESTRATEGIAS DE MARKETING

5.2.1. Segmentación
Glitzy Glamour apunta al segmento de padres de familia que invierten mucho tiempo en
el arreglo de sus hijas, por lo cual tienen la necesidad de contratar servicios
profesionales.

Las niñas se encuentran entre las edades de 4 a 11 años, que viven en los distritos de
San Isidro, Miraflores, Surco, La Molina y San Borja, pertenecientes a los NSE A, B y
C.
Según un artículo publicado en la página web Perú Retail, los consumidores peruanos
asignan entre el 10% y 15 % de sus sueldos en el rubro relacionado a la belleza y
estética. Los consumidores que más gastan en este rubro son los provenientes de los
NSE A, B y C19.
De acuerdo a los estudios realizados por la Asociación Peruana de Empresas de
Investigación de Mercados (APEIM), estos segmentos representan en 71.1% de la
población de Lima Metropolitana como se puede observar en la siguiente tabla:

Ilustración 10: Distribución de Personas según NSE

19

Perú Retail. (2016). Consumidor peruano gasta entre el 10% y 15% de su sueldo mensual en belleza y
estética. (Consulta: 25 Agosto, 2017), de Perú Retail Sitio web: http://www.peru-retail.com/consumidorperuano-gasto-belleza-estetica/

APEIM. (2017). Niveles Socioeconómicos 2017. (Consulta: 25 agosto 2017), de
APEIM

Sitio

web:

http://www.apeim.com.pe/wp-

content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf
En el siguiente cuadro de la APEIM, se puede observar la distribución de personas en
Lima Metropolitana por zona y según el NSE.
Ilustración 11: Distribución de personas por zonas

APEIM. (2017). Niveles Socioeconómicos 2017. (Consulta: 25 agosto 2017), de
APEIM

Sitio

web:

http://www.apeim.com.pe/wp-

content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf
Se puede observar que el 55.6% de las personas pertenecientes al NSE A residen en la
zona 7, mientras que el 16.9% reside en la zona 6.
El 16.2% de las personas pertenecientes al NSE B residen en la zona 2. Las zonas 7, 6,
4 y 8 representan entre un 13.4% y 10.5% de las personas de este NSE.
En cuanto al NSE C, el 16.7% reside en la zona 2, además hay una distribución casi
equitativa de personas de este NSE en las zonas 1, 3, 5, 9 y 10.

5.2.2. Posicionamiento

Glitzy Glamour es un negocio que brinda servicios de belleza y diversión en un
ambiente de Spa atendiendo a las niñas de 4 a 11 años de edad. En este aspecto, los
factores diferenciadores de Glitzy glamour son los siguientes:


Los paquetes que se ofrecen están adaptados según las edades de las niñas, sus
gustos e intereses.



Los servicios y actividades son actualizados constantemente para ofrecer a los
clientes lo último en moda y belleza para que los clientes puedan disfrutar de las
últimas tendencias en este rubro de belleza y diversión para las niñas.



La promesa de valor para los clientes es que vivirán una experiencia inolvidable en
el servicio brindado.



El personal altamente capacitado y entrenado para interactuar con las niñas.



A continuación se puede observar los mapas de empatías de María que tiene una hija
de 8 años y otro mapa de empatía de Laura, una niña de 8 años.

Ilustración 12: Mapa de empatía María

Ilustración 13: Mapa de empatía Laura

De los mapas de empatía se pueden observar los siguientes insights:
Mamas:


Preocupación por el bienestar de las hijas



Madres dedican tiempo a sus hijas



Madres quieren que sus hijas disfruten de su niñez y fantasías

Hijas:


Interés por temas relacionados con belleza y moda.



Les gusta ver videos en YouTube sobre sus personajes favoritos



Les gusta cuando se les presta atención.



Les gusta sentirse como princesas e imitar a sus personajes favoritos.

Tomando en cuenta los mapas de empatía y los insights obtenidos, el slogan de Glitzy
Glamour es el siguiente:
Glitzy Glamour Spa: La diversión que las princesas necesitan

5.3. MERCADO OBJETIVO
5.3.1. Tamaño de Mercado
El tamaño del mercado son todas las niñas entre las edades de 4 a 11 años en Lima
Metropolitana que tienen un interés en temas relacionados con belleza y moda,
buscando cumplir sus sueños de imitar a sus personajes favoritos y divertirse con sus
amigas. Para calcular el tamaño del mercado se ha tomado en cuenta algunos datos
poblacionales de la APEIM y la INEI.
Ilustración 14: Datos poblacionales APEIM
%

Numero
32019925

32%

10190922

Población de hombres

48.40%

4932406

Población de mujeres

51.60%

5258516

Población Niños/Niñas menores a
12 años en Lima Metropolitana
18.70%

1905702

Población de Niñas menores a 12
años
51.60%

983342

Población estimada de Perú 2017
Población
2017

Lima

Metropolitana

APEIM. (2017). Niveles Socioeconómicos 2017. (Consulta: 6 Setiembre 2017), de APEIM Sitio web:
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf

La población de Lima Metropolitana representa aproximadamente el 32% de la
población del país. Para calcular la población de niñas menores a 12 años se ha tomado
el mismo porcentaje de mujeres en general que es de 51.6%.

Para el cálculo de tamaño de mercado, se necesita la población aproximada de niñas en
Lima Metropolitana entre las edades de 4 a 11 años.
A continuación se puede observar la población de mujeres en edad escolar en el Perú
según los datos de la INEI
Ilustración 15: Población de mujeres en edad escolar
Población mujeres Población
en edad escolar
en Perú
4 años

283212

5 años

285540

6 años

286371

7 años

286888

8 años

287134

9 años

287152

10 años

286926

11 años

286441

Total

2289664

INEI. Población en edad escolar estimada. (Consulta: 6 Setiembre 2017), de INEI Sitio web:
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/

Ilustración 16: Población de mujeres en edad escolar Perú vs Lima Metropolitana
Población mujeres Población
en edad escolar
en Perú

Población en Lima
Metropolitana (32% de
la población de Perú)

4 años

283212

90628

5 años

285540

91373

6 años

286371

91639

7 años

286888

91804

8 años

287134

91883

9 años

287152

91889

10 años

286926

91816

11 años

286441

91661

Total

2289664

732692

Para calcular la población de niñas en edad escolar en Lima Metropolitana, se ha
estimado que el 32% de cada segmento de edad se ubica en Lima, por lo cual la
población de niñas entre las edades de 4 a 11 años es de 732692 niñas
aproximadamente.
Para calcular el tamaño de mercado, se aplicara el método de ratios sucesivos, en el cual
se aplicara una sucesión de porcentajes que permitirá descomponer el mercado para
concretar la demanda existente para el servicio de Glitzy Glamour.
A continuación se puede observar cómo se aplica el método de ratios sucesivos para
determinar el tamaño de mercado:
De las 732692 niñas entre las edades de 4 a 11 años, se estima que el 80% tiene
intereses en temas relacionado con la moda y belleza, lo cual arroja un número de
586154 niñas aproximadamente.
A este número obtenido, se aplicara el porcentaje de validación que se obtuvo de la
promoción de la Landing Page que es de 13.57%. Al aplicar este porcentaje, se obtiene
un numero de 79541 niñas aproximadamente, el cual representa el tamaño de mercado
de Glitzy Glamour.

5.3.2. Tamaño de Mercado Disponible

Para el cálculo del tamaño del mercado disponible, se ha tomado en cuenta algunos
datos de la APEIM sobre la segmentación de la población de Lima Metropolitana según
los NSE que se puede observar a continuación.

Ilustración 17: Segmentación NSE Lima Metropolitana
Población Lima

10190922

NSE A

4.40%

448401

NSE B

24.50%

2496776

NSE C

42.20%

4300569

NSE D

23%

2343912

NSE E
Total

5.90%

601264
10190922

APEIM. (2017). Niveles Socioeconómicos 2017. (Consulta: 6 Setiembre 2017), de APEIM Sitio web:
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf

Tomando en cuenta la población de mujeres en Lima Metropolitana, se procede a
segmentar la población de mujeres según el NSE:
Ilustración 18: Segmentación NSE de mujeres Lima Metropolitana
Total Mujeres NSE A 50.40%

225994

Total Mujeres NSE B 53.70%

1340769

Total Mujeres NSE C 51.20%

2201891

Total Mujeres NSE D 51.30%

1202427

Total Mujeres NSE E 47.00%

282594

APEIM. (2017). Niveles Socioeconómicos 2017. (Consulta: 6 Setiembre 2017), de APEIM Sitio web:
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf

Con los datos anteriores, se procede a calcular la cantidad de niñas con una edad menor
o igual a12 años según el NSE, obteniendo los siguientes resultados:
Ilustración 19: Segmentación NSE niñas Lima Metropolitana
Mujeres <= 12 NSE
A
14.20%

32091

Mujeres <= 12 NSE
B
14.30%

191730

Mujeres <=12 NSE C 18.80%

413956

Mujeres <= 12 NSE
D
22.90%

275356

Mujeres <= 12 NSE E 25.30%

71496

Total

984629

APEIM. (2017). Niveles Socioeconómicos 2017. (Consulta: 6 Setiembre 2017), de APEIM Sitio web:
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf

El mercado que Glitzy Glamour busca atender son las niñas en los NSE A, B y C lo cual
representa un total de 637777 niñas aproximadamente.
Tomando en cuenta el tamaño de mercado obtenido en el punto anterior de 79541 niñas,
se procede a aplicar los mismos porcentajes para segmentar este mercado según el NSE,
lo cual se puede observar en el siguiente cuadro:
Tamaño de Mercado

79541

Niñas<=12 NSE A

14.20%

11295

Niñas <=12 NSE B

14.30%

11374

Niñas <= 12 NSE C

18.80%

14954

Total

37623

Del cuadro superior se obtiene el dato de que hay 37623 niñas aproximadamente de los
NSE A, B y C que están interesadas en los servicios de Glitzy Glamour.

En el siguiente paso, se segmenta este número de niñas según las zonas en las que viven
tomando en cuenta el siguiente cuadro de la distribución de personas por zonas de la
APEIM

La zona de interés es la zona 7, que está compuesta por los distritos de Miraflores, San
Isidro, San Borja, Surco y La Molina.
Tomando en cuenta este cuadro de la APEIM y los datos de las niñas según el NSE del
cuadro anterior se procede a realizar la segmentación de niñas en la zona 7 como se
puede observar en el siguiente cuadro:
Niñas <= 12 NSE A Zona 7 55.60%

6280

Niñas <=12 NSE B Zona 7

1524

13.40%

Niñas <= 12 NSE C Zona 7 1.90%

284

Total

8088

Se puede observar que el tamaño de mercado disponible es de 8088 niñas
aproximadamente.

5.3.3. Tamaño de mercado operativo (Target)
Para calcular el tamaño del mercado operativo de Glitzy Glamour, se está tomando en
cuenta la capacidad de las instalaciones para atender a los clientes y el número de horas
que se estarían trabajando.
Debido a que Glitzy Glamour estará ubicado en el centro comercial, trabajara en
horarios del centro comercial que son de 12 horas diarias los 7 días de la semana.
El spa tendría la capacidad de atender a 15 niñas en 2 horas, por lo cual en un día puede
atender hasta 90 niñas.
Durante un mes se pueden atender hasta 2700 niñas (90 x 30 días laborables).
Las 2700 niñas es el máximo número de niñas que el spa podrá atender en un mes, lo
cual representaría una ocupación del 100%.Tomando en cuenta de que es un nuevo
negocio se está asumiendo que para el primer año, Glitzy Glamour atenderá
aproximadamente al 33% de las 2700 niñas, por lo cual el mercado operativo de Glitzy
glamour es de 915 niñas mensuales durante el primer año.
La atención ira incrementando en los siguientes años a medida que Glitzy Glamour sea
más conocido en el mercado y el público.
5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado
Según un artículo publicado en Gestión en el 2013, cada vez hay más centros de belleza
que incluyen servicios de belleza dirigidos a las niñas, esto debido a una gran demanda
por parte de las madres de familia.
Estas tendencias de consumo en nichos específico han presentado una oportunidad de
negocios con la aparición de spas que atienden exclusivamente a las niñas.
Ximena Ruiz Rosas, propietaria del salón de belleza Toque X sostiene que, el 90% de
las niñas que acompañan a sus mamas a los centros de belleza terminan pidiendo
algunos de los servicios que ofrece su salón.20

20

De la Barra, Claudia. (2013). Spa para niñas: una creciente tendencia para celebrar cumpleaños en
Lima (Consulta:15 setiembre 2017), de Gestión Sitio web: http://gestion.pe/tendencias/spa-ninascreciente-tendencia-celebrar-cumpleanos-lima-2078006

De esta manera se puede observar el interés que tienen las niñas por los servicios de
belleza.
En los últimos años se han generado cambios importantes en los aspectos de
comunicación y aspectos socioculturales. Hoy en día las niñas se ven influenciadas por
las últimas tendencias de moda y belleza mediante los medios de comunicación y cada
vez buscan utilizar elegir su propia ropa y looks a diferencia de generaciones anteriores.
Además existe un clima de mayor tolerancia que permite que las niñas vean diferentes
tendencias en cuanto a belleza y moda.
Debido a estos cambios, se puede decir que en los siguientes años, la demanda por
servicios de belleza enfocada a niñas seguirá incrementando. Se estima que el
incremento será de 6.2% aproximadamente que representa el incremento en las niñas en
edad escolar de 4 a 11 años en Lima durante los años 2013-2015.

5.4. DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX
5.4.1. Estrategia de Producto/ Servicio
El producto de Glitzy Glamour está relacionado con los 3 tipos de paquetes que se va
ofrecer para las niñas. Los paquetes incluyen un mix entre los servicios de belleza
(Manicure, pedicures, cortes, peinados, maquillaje) y actividades recreativas (sesiones
de foto, modelaje, disfraces, karaoke) para asegurar que las niñas disfruten de su
experiencia en el spa.
El servicio del personal es un aspecto importante del negocio. El personal estará
capacitado para interactuar y cuidar a las niñas.
Dentro del ciclo de vida, Glitzy Glamour se encuentra ubicado en la etapa de
introducción como se puede observar en el siguiente gráfico:

Ilustración 20: Ejemplo de ciclo de vida de Glitzy Glamour
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500
400

Crecimiento
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0
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2025
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Fuente Propia

Debido a que Glitzy Glamour se encuentra en la etapa de introducción, la estrategia a
utilizar será la de desarrollo de producto, a través de la cual se buscará atraer a los
clientes potenciales y clientes de los competidores para de esta manera obtener una
mayor cuota del mercado.

5.4.2. Diseño del servicio
Estructura del local
El local de Glitzy Glamour consistirá de las siguientes áreas:
-Recepción/Sala de Espera: Se recibirá a los clientes y se realizará su registro
-Sala de manicure / pedicure
-Sala de peinado/ cortes / maquillaje /Caritas pintadas /tratamiento facial
- Sala de disfraces / modelaje/ fotos/ Karaoke

La distribución de las áreas dentro del local será de la siguiente manera:
Ilustración 21: Distribución de las áreas en metros cuadrados
Áreas
Recepción/ Sala de Espera

Tamaño (metros cuadrados)
10

Manicure/ Pedicure
Peinado/
maquillaje/Caritas
pintadas/tratamiento facial

20

20

Sala de disfraces /
modelaje fotos/ Karaoke

50

Total

100

Como se puede observar, el área mínima del local deberá ser de 100 metros cuadrados.
Se está considerando establecer el local dentro de algún centro comercial en Lima,
debido principalmente al alto grado de tránsito de personas que los centros comerciales
tienen. Algunos de los centros comerciales que se van a considerar para el proyecto son
Jockey Plaza, Larcomar y Plaza San Miguel.
A continuación se puede observar los precios por metro cuadrado para alquilar un local
en algunos de los centros comerciales en Lima.

Ilustración 22: Precio del metro cuadrado en centros comerciales
Centro Comercial

Metro Cuadrado $

Gamarra
Jockey Plaza
Larcomar
Plaza San Miguel
Mega Plaza
Mall Aventura Plaza
Minka

Entre US$ 20 (5to piso) US$ 150
(1er piso)
Entre US$ 80 y US$ 90
Entre US$ 70 y US$ 80
Entre US$ 50 y US$ 60
Entre US$ 50 y US$ 60
Entre US$ 30 y US$ 40
Entre US$ 20 y US$ 40

Tiempos de servicio
Los paquetes tendrán una duración de 2 horas. A continuación se puede observar los
tiempos de los diferentes servicios de acuerdo a cada paquete que se ofrece.
Tiempo de servicio Paquete Spa Princesas

Spa Princesas

Minutos

Manicure
Pedicure
Corte
Peinado
Maquillaje
Caritas Pintadas
Disfraces
Sesión de fotos

20
20

Tiempo Total

120

25
15
40

Tiempo de servicio paquete Spa Model Girl

Spa Model Girl

Minutos

Manicure
Pedicure
Corte
Peinado
Maquillaje
Tratamiento facial
Modelaje
Bisutería
Sesión de fotos
Tiempo Total

20
20
25
15

40
120

Tiempo de servicio Paquete Spa Singers
Spa Singers

Minutos

Manicure
Pedicure
Corte
Peinado
Maquillaje
Tratamiento facial
Modelaje
Karaoke
Sesión de fotos
Tiempo Total

20
20
25
15

40
120

A continuación se puede observar algunas fotos referenciales de algunas de las áreas de
Glitzy Glamour.

Ilustración 23: Área de Peinados/Cortes/Faciales

Ilustración 24: Probadores

Ilustración 25: Área de manicures/pedicures

Ilustración 26: Área de modelaje

5.4.3. Estrategia de Precios
A continuación se puede observar algunos de los precios que ofrece la competencia de
Glitzy Glamour:
-Pretty Princess Spa
Ilustración 27: Lista de Precios Pretty Princess Spa

Pretty Princess Spa ofrece servicios por separado y en paquetes. Los servicios
individuales van desde S/ 16 para un servicio de manicure hasta S/ 152 para un paquete
de spa para Mama E hija.
El paquete más parecido a los paquetes que Glitzy Glamour ofrece es el paquete de
Pretty Princess Day que incluye servicios como faciales, manicure, mascarilla, peinado,
maquillaje a un costo de S/ 75.90
-Paris Princess Spa
Paris Princess Spa ofrece un paquete de cumpleaños que incluye servicios como
manicure, pedicure, peinado, masaje, mascarilla, decoración, luces y pack de belleza
para invitadas. Un paquete de este tipo se ofrece a un precio de S/ 65 por persona.

Precios de paquetes Glitzy Glamour
Para establecer los precios de Glitzy Glamour, se realizaran entrevistas a los padres para
ver qué precio están dispuestos a pagar por los siguientes paquetes que ofrece Glitzy
Glamour:
Ilustración 28: Paquetes Glitzy Glamour

Tomando en cuenta las respuestas obtenidas de las entrevistas y los precios de la
competencia, se fijarán los precios para los 3 paquetes que Glitzy Glamour ofrecerá.

Resumen de entrevistas
Entrevista 1
Se realizó la entrevista a Vanessa, quien tiene una hija de 10 años de edad. Se le explico
la idea del negocio y los precios que ofrecen la competencia por paquetes similares.
Estaba dispuesta a pagar un precio de S/ 89.9, recalcando que la diferencia es por el
servicio de sesión de fotos que el paquete Singers Spa ofrece. Indicó que si el paquete
no incluyera la sesión de fotos pagaría un precio de S/ 69.9.

Mencionó que llevaría a su hija una vez al mes por cuestiones de higiene, además la
llevaría si fuese necesario en ocasiones cuando su hija tuviera alguna fiesta u ocasión
especial.
https://www.dropbox.com/scl/fi/4onfhic5qos6g1qvsdzek/20000118_114857.mp4?dl=0
&oref=e&r=AAcK3YNP9rFB1OybcxvfMRGtFfCGXt6REa7FCa4pXrYJJhUV6zDWAR3YyfY_O6oeM7qa8H8GbFjZNNwf2M8O0CEBiP5PzV3eQcuqfm7iUhYHI6CZ
WIm5vUXN3GsLDQ01bnOAF3cw1OFpHKED0x5RxUjJiHKny98v8kMhmuhAtcjA&sm=1
Entrevista 2
Se realizó la entrevista a Nadia Cristóbal quien tiene una hija de 4 años de edad. Ella
estaría dispuesta a pagar entre S/60 a S/ 65 por el paquete de Princesas que corresponde
a la edad de su hija. Ella llevaría a su hija de acuerdo a la necesidad que pueda tener.
https://www.dropbox.com/scl/fi/4sgu7ulqs1nnytr6fqfkh/20000118_093658.mp4?dl=0&
oref=e&r=AAcnc018NEN5qREXyuMGtPNCV7-LA3UcWOzqc8DoYx2w_5woEBHn2MVivXNGxuXPCTaBxXsESJVI5Zwjn1tiku6YOzlWLIYy
P8lyhiDWZcjMpQl2cJiztFAjeXXifKq86IL7ziwRQQx5HLghc7lDBhe5Gw_YSwb64X
3T_NZspc7VQ&sm=1
Entrevista 3
Se realizó la entrevista a Rosa Velásquez, quien tiene una hija de 5 años de edad. Ella
estaría dispuesta a pagar S/ 70 por el paquete princess que le corresponde a su hija.
Resalta que hay que tomar en cuenta la calidad de los materiales a utilizar para los
servicios como maquillaje. Ella estaría dispuesta a contratar los servicios entre una a dos
veces por mes.
https://www.dropbox.com/scl/fi/306tt3mfnjq5xz0wmu4f5/20000118_110856.mp4?dl=0
&oref=e&r=AAdDeoDOSwc90Y9T8KvUPKMMbZMDK4QOb6s8z4f4zIXyTYlqZUY
aLFpGbs8pl4cUE8UwYP7_KAY1kqdp8edEMbItbqRyh4RlDDiDBEmuAr99ZX_eqp2
HbBAqL2yQbrPZXA9MtZ9nB0lX8ZMjKoaNs7jSRSP8DP0nHXtJgLN0LrQ2Q&sm=
1

Entrevista 4
Se realizó la entrevista a Milagros quien tiene una hija de 11 años de edad. Ella estaría
dispuesta a pagar S/ 65 por el paquete Singers Spa que es el que le corresponde para su
hija. Además estaría dispuesta a llevarla una vez al mes
https://www.dropbox.com/scl/fi/45cb0w7hhtekk4co1ygwf/20000118_091828.mp4?dl=
0&oref=e&r=AAeyw8-Teg-tc0khze6pQOtQiEnC9JZmtJ08xQm7DTb4n8MhVCztqVqz3gM1kbvv0A4JQJLqnbWA515pdtOsS05ZhE1RuteGBwVcNXtvArrwx4qsmcZjr6PDTXE9eJHJ12zMLoN69w9VSh7V
ugjeAO_SRdeLrxp5CX5q5lBjuOyg&sm=1
Entrevista 5
Se realizó la entrevista a Fabiola Paredes quien tiene una hija de 11 años de edad. Ella
estaría dispuesta a pagar S/ 70 por el paquete Singer Spa y estaría dispuesta a llevarla 2
veces al mes.
https://www.dropbox.com/scl/fi/weeual45r9cn9hockfve7/20000118_112222.mp4?dl=0
&oref=e&r=AAdZaM1aZJ34uxa0u70n87DJBFBbmEUCludF6aP8mzZ8wBQOkZwa5_41lUEphTmYoaqbgYUSgq5CpTJHAqsXmaTA3NtNNLY8dmiJHJFZYZ9qNmJ17wLksfauiqjCVVh85d1RUwF0-y7cRcd1HM5R7TZsL1QPCUrBdrI9j7rQQOg&sm=1
Entrevista 6
Se realizó la entrevista a Miladys quien tiene una hija de 4 años de edad. Ella estaría
dispuesta a pagar entre S/80 a S/ 100 por el paquete de Princesas que corresponde a la
edad de su hija, ya que a comparación de otros Spa el de Glitzy Glamour incluye la
sesión de fotos. Ella llevaría a su hija cuando tenga fiestas infantiles o algún evento
importante.
https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Video+4.mp4

Entrevista 7
Se realizó la entrevista a Alexandra Cárdenas quien tiene una hija de 10 años de edad.
Ella estaría dispuesta a pagar S/ 80 por el paquete Singers Spa que es el que le
corresponde para su hija. Además estaría dispuesta a llevarla 3 veces al mes.
https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Video+1.mp4
Entrevista 8
Se realizó la entrevista a Martha de la Roca, quien tiene dos hijas de 6 y 8 años de edad.
Ella estaría dispuesta a pagar S/ 100 por el paquete que le corresponde a su hija de 6
años, y por su hija de 8 años pagaría S/ 120. Indica que la sesión de fotos es lo que
cuesta más y es un plus adicional en nuestro servicio. Ella estaría dispuesta a contratar
los servicios una vez al mes.
https://www.dropbox.com/home?preview=video+entrevista+8.mp4

Entrevista 9
Se realizó la entrevista a Enma quien tiene una hija de 4 años de edad. Ella estaría
dispuesta a pagar S/ 90 por el paquete Spa Princess que es el que le corresponde para su
hija. Le parece una buena idea la sesión de fotos porque sería un recuerdo para su
pequeña hija. Además estaría dispuesta a llevarla dos veces al mes.
https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Video+3.mp4
Entrevista 10
Se realizó la entrevista a Gabriela quien tiene una hija de 10 años de edad. Ella estaría
dispuesta a pagar S/85 por el paquete le corresponde para su hija. Además estaría
dispuesta a llevarla una vez al mes.
https://www.dropbox.com/home?preview=WhatsApp+Video+2.mp4

A continuación se puede observar los precios que las madres estaban dispuestas a pagar
según los paquetes que les correspondían para sus hijas.
Precios Promedios de los paquetes

Paquetes

Spa Princesas (4 a 6
años)
62.5
70
90
100
90

Total
Promedio

Spa Model Girls ( 7 a 9
años)
120

412.5
82.5

Spa Singers (10 a 11 años)
90
65
70
80
85
390
78

La mayoría de las entrevistas se realizó a madres que tienen hijas entre las edades de 4 a
6 años y 10 a 11 años que correspondían a los paquetes Spa Princesas y Spa Singers
respectivamente. Para las niñas entre las edades de 7 a 9 años se realizó la entrevista a
una madre
En el paquete de Spa Princesas, el precio promedio que los padres están dispuestos a
pagar es de S/ 82.5.
En el paquete Spa Singers, el precio promedio que los padres están dispuestos a pagar
es de S/ 78.
Debido a que no hay mucha deferencia en el precio promedio de los paquetes, el rango
de precios para los paquetes se ubicará entre S/ 75 a S/ 85.
Paquete Spa Princesas: S / 75
Paquete Spa Model Girls: S/ 80
Paquete Spa Singers: S/ 85

5.4.4. Estrategia Comunicacional

La estrategia comunicacional está relacionado a como se creará conciencia sobre Glitzy
Glamour y como se realizará la publicidad.
La comunicación va estar basado en estrategias pull, enfocados directamente al target
específico que son los padres y niñas de 4 a 11 años de edad.
Los aspectos de la estrategia comunicacional en la cual se enfocará son los siguientes:
Publicidad: Glitzy Glamour ya cuenta con una página de Facebook. Esta página se
utilizara para la publicación y promoción de los nuevos servicios y paquetes que Glitzy
Glamour lanzara.
Las promociones y publicidad que se realicen mediante Facebook permitirán que Glitzy
Glamour pueda llegar a los segmentos de los padres con hijas entre las edades de 4 a 11
años.
Sin embargo, no se podrá llegar a los clientes que son la niñas entres 4 a 11 años
mediante Facebook ya que legalmente una persona puede abrir una cuenta de Facebook
a partir de los 13 años, por lo cual se asume que los clientes de Glitzy Glamour todavía
no utilizan cuentas de Facebook.
Las publicidades que se realicen mediante las redes sociales van a estar enfocadas en
informar a los clientes acerca de los servicios y también convencerlos a adquirir los
servicios de Glitzy Glamour.
Para la publicidad se invertirá S/ 1500 mensuales para la promoción de la página de
Facebook.
Un ejemplo de publicidad es la promoción que se realizó mediante la landing page.

Ilustración 29: Landing Page de Glitzy Glamour

Como se puede observar, se está ofreciendo un cupón de S/80 para ser utilizado en
cualquier servicio. En este caso se está ofreciendo el cupón a un grupo selecto de
clientes, que son los primeros 50 en registrarse.
Un aspecto importante de los programas de promoción que se lleven a cabo para Glitzy
Glamour es su evaluación, realizando una comparación de las ventas antes de las
promociones y después de las promociones para ver si estas están funcionando o si
requieren de algún cambio.
Marketing Directo: En cuanto al marketing directo, se armará una base de datos de los
clientes que visitan el local. Se les pedirá a los padres que llenen un formulario con los
siguientes datos: Nombres, Apellidos, Nombre de las hijas, edad, correo electrónico y
teléfono. Mediante estos datos, se podrá enviar información sobre nuevos servicios y
promociones directamente a los padres.
Relaciones Públicas y Fuerzas de ventas: Las actividades comunicacionales que no se
llevaran a cabo son las de relaciones públicas y las de fuerzas de ventas.

5.4.5. Estrategia de distribución

Al ofrecer servicios de belleza, no existe una distribución física del servicio a los
clientes. Los clientes tienen que estar presentes físicamente en la tienda de Glitzy
Glamour para poder recibir los tratamientos que se ofrecen.
Para Glitzy Glamour, el marketing directo servirá como una forma de distribución
mediante la cual se hará llegar a los clientes información de nuevos servicios,
promociones y novedades.

5.5. PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Para la proyección de ventas del primer año de operaciones se proyecta atender a 750
clientes durante el primer mes de operaciones lo cual representa el 27% de la capacidad
mensual del local. Se ha dividido estos clientes entre los 3 paquetes que se está
ofreciendo. Además, se ofrecerá un descuento del 20% sobre el precio de los paquetes
durante los meses de vacaciones escolares. Se proyecta terminar el año atendiendo a 915
clientes mensuales que representa el 33% de la capacidad.

2018

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Spa Princes
Precio IGV

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Precio

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

No. Clientes
Ingreso

250
18,750.00

255
19,125.00

260

265

19,500.00

270

19,875.00

20,250.00

275
20,625.00

280
21,000.00

285
21,375.00

290
21,750.00

295

300

22,125.00

305

22,500.00

22,875.00

3330
249,750.00

Model Girls
Precio IGV

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Precio

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

No. Clientes
Ingreso

250
20,000.00

255
20,400.00

260

265

20,800.00

270

21,200.00

21,600.00

275
22,000.00

280
22,400.00

285
22,800.00

290
23,200.00

295

300

23,600.00

305

24,000.00

24,400.00

3330
266,400.00

Spa Singers
Precio IGV

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

Precio

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

No. Clientes

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

300

305

3330

Ingreso

21,250.00

21,675.00

22,100.00

22,525.00

22,950.00

23,375.00

23,800.00

24,225.00

24,650.00

25,075.00

25,500.00

25,925.00

283,050.00

Total

60,000.00

61,200.00

62,400.00

63,600.00

64,800.00

66,000.00

67,200.00

68,400.00

69,600.00

70,800.00

72,000.00

73,200.00

799,200.00

Se proyecta que las ventas para los siguientes 2 años de operaciones incrementarán.

5.6. PRESUPUESTO DE MARKETING

Dentro del presupuesto de marketing se ha contemplado promocionar la página de
Facebook de Glitzy Glamour.
A continuación, se detalla el presupuesto de marketing para el año 2018 que será el
primer año de operaciones.
2018

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total

Total Sin IGV

Actividades
Promocion Pagina FB

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00 18,000.00

15,254.24

Total

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00 18,000.00

15,254.00

Se invertirá S/ 1500 mensuales en la promoción de la página de Facebook.
Se proyecta que el presupuesto para marketing será de S/ 18000 anuales para el primer
año.
Para los siguientes 2 años se invertirá un 10% adicional en el presupuesto de marketing
con el fin de atraer más clientes.

6. PLAN DE OPERACIONES

Los objetivos que se encuentran establecidos para el área de operaciones son los
siguientes:


Lograr alianzas estratégicas con proveedores que cuenten con 2 años de
experiencia en el rubro de productos dedicados al cuidado de las niñas.

6.1. POLITICAS OPERACIONALES
6.1.1. Calidad
Debido a que Glitzy Glamour ofrece servicios de belleza y diversión para las niñas, la
calidad del servicio que se brinda y la calidad de los productos de belleza que se
utilizarán va ser importante para lograr la fidelización de los clientes y el éxito del
negocio.
Para lograr la calidad en el servicio, se llevará un control de calidad en algunos aspectos
del negocio. Estos son los siguientes:


Feedback de los clientes: El feedback que se obtiene de los clientes es un punto
importante en el proceso de control de calidad. Se buscará obtener feedback una vez
que los clientes hayan utilizado el servicio, entregándoles una encuesta al momento
que realicen el pago por los servicios para que lo puedan llenar en el momento o
enviando una encuesta vía correo electrónico a los padres si es que no lo quieren
llenar en el momento.
La información obtenida de las encuestas permitirá conocer la percepción que
tienen los clientes con respecto al profesionalismo de los trabajadores, los paquetes
ofrecidos y otras sugerencias que puedan tener los clientes.
Las encuestas serán enviadas a los clientes como máximo hasta 48 horas después de
que el servicio haya sido utilizado. Una vez recibido la encuesta completa por parte
de los clientes, esta información será compartida con todas las áreas para identificar
y poder trabajar sobre las oportunidades de mejora.



Control de cumplimiento de tiempos de paquetes: El cumplimiento del horario en el
que se llevan a cabo lo paquetes va ser un aspecto importante para evitar demoras y
colas de espera en el local. El gerente de operaciones estará a cargo de llevar un
control aleatorio de los horarios de cumplimiento cuando se realizan los paquetes.
Este control permitirá saber el tiempo promedio que se demora en completar los
diferentes paquetes y cuáles son los procesos que demoran más tiempo.



Control de inventarios: El control de inventarios será un aspecto importante para
evitar la falta de insumos durante el proceso de atención a los clientes. El gerente de
operaciones deberá asegurar que se cuanta con el stock suficiente para un mes de
operaciones además de un 10% adicional como seguridad.

6.1.2. Procesos
A continuación, se puede observar cómo se llevarán a cabo los procesos operativos en
cuanto a los tres paquetes que se ofrecerán a los clientes

Ilustración 30: Mapa de Procesos Paquete Spa Princesas

Ilustración 31: Mapa de Procesos Paquete Spa Model Girls

Ilustración 32: Mapa de Procesos Paquete Spa Singers

En los tres mapas de procesos presentados anteriormente, se puede observar cómo serán
los procesos operativos para los paquetes que se ofrecerán.
Los servicios comienzan con las actividades de belleza como manicures, pedicures,
cortes, peinados, tratamientos faciales y son seguidos por las actividades recreativas
como disfraces, modelaje, karaoke y sesiones de fotos dependiendo del paquete que el
cliente elige.
6.1.3. Planificación
Para la planificación y gestión adecuada de Glitzy Glamour, se utilizará un software de
gestión especializado en centros de belleza que se llama BEWE. Este software cuenta
con varias funciones que facilitarán la planificación y operación del negocio. Algunas
de las funciones que se van a operar mediante este software son las siguientes:


Manejo de aplicación: Permitirá que Glitzy Glamour pueda estar en contacto con los
clientes, quienes podrán realizar reservas mediante la aplicación



Agendas: Mediante el software se podrá manejar las agendas de las reservas de los
clientes, así como los horarios de trabajo de los trabajadores de Glitzy Glamour.



Fidelización de los clientes: A través del software se manejará una base de datos de
los clientes, con las fichas e historiales así como fechas de cumpleaños de los
clientes.



Caja: Las funciones de manejo de caja como cobros, emisión de boletas y facturas
se realizará mediante el software.



Manejo de inventarios: El control de inventarios se llevará a cabo mediante el
software, el cual permitirá agregar stock, restar stock así como mantener un historial
del stock.

Para acceder al uso de este software de gestión, se pagará un precio de S/ 289
mensuales, que permitirá el uso ilimitado de las diferentes funciones para el manejo
adecuado del negocio.

6.1.4. Inventarios
A continuación, se puede observar los equipos mobiliarios necesarios para la
implementación del negocio.
Equipos
Sillones para corte
Counter de recepción
Mesas para Manicure
Lavaderos
Muebles Pedicure
Carritos ayudantes
Pasarela de moda
Espejos
Silla de oficina

Aparte de los equipos mobiliarios, también se necesitarán equipos operativos las cuales
serán necesarios para las operaciones diarias. A continuación, se detallan los equipos
operativos necesarios:
Equipos
Laptop Lenovo
Camara Digital Nikon
Sistema de Karaoke
Secadora de cabello Philips
Alisadora de cabello
Ondulador de cabello

Inventarios de productos de belleza
A continuación, se detalla los productos de belleza que se van a utilizar en los diferentes
paquetes que Glitzy Glamour ofrecerá a sus clientes. Se detalla la cantidad de cada
producto que se requiere en cada mes durante el primer año de operaciones.

Ilustración 33: Inventario de Productos enero-junio 2018

Productos
Shampoos & Acondicionadores
(Botellas)
Shampoos 2 en 1 Finding Dory
Shampoo 2 en 1 Barbie
Shampoo 2 en 1 Princesas
Shampoo 2 en 1 Frozen

Precio Unitario

S/.
S/.
S/.
S/.

30.00
30.00
30.00
30.00

Total Shampoos
Colonias (Botellas)
Colonia Frozen
Colonia Barbie
Colonia Minions
Colonia Minnie Mouse
Colonia Finding Dory
Colonia Ariel

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

Total Colonias

Cantidad Requerida Cantidad Requerida
(Temporada Baja) (Temporada Alta)

Enero

Febrero

90.00
90.00
90.00
90.00

S/.
S/.
S/.
S/.

Marzo

3
3
3
3

6
6
6
6

S/.
S/.
S/.
S/.

12

24

S/.

2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

12

24

S/.

300.00 S/.

300.00 S/.

300.00 S/.

360.00 S/.

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

90.00
90.00
90.00
90.00

S/.
S/.
S/.
S/.

Abril

360.00 S/.

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

90.00
90.00
90.00
90.00

S/.
S/.
S/.
S/.

360.00 S/.

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Mayo

90.00
90.00
90.00
90.00

S/.
S/.
S/.
S/.

360.00 S/.

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Junio

90.00
90.00
90.00
90.00

S/.
S/.
S/.
S/.

90.00
90.00
90.00
90.00

360.00 S/.

360.00

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

300.00 S/.

300.00 S/.

300.00

Crema de peinar (Botellas)
Crema para peinar Barbie

S/.

20.00

20

30

S/.

400.00 S/.

400.00 S/.

400.00 S/.

400.00 S/.

400.00 S/.

400.00

Brillo Labial (Botellas)
Brillo Labial Vainilla Frozen
Brillo Labial Humectante Minions

S/.
S/.

18.00
18.00

20
20

30
30

S/.
S/.

360.00 S/.
360.00 S/.

360.00 S/.
360.00 S/.

360.00 S/.
360.00 S/.

360.00 S/.
360.00 S/.

360.00 S/.
360.00 S/.

360.00
360.00

40

60

S/.

720.00 S/.

720.00 S/.

720.00 S/.

720.00 S/.

720.00 S/.

720.00

Total Brillo labial
Esmaltes de uñas (Botellas)

S/.

14.00

40

60

S/.

560.00 S/.

560.00 S/.

560.00 S/.

560.00 S/.

560.00 S/.

560.00

Kits de Maquillaje

S/.

80.00

15

20

S/.

1,200.00 S/.

1,200.00 S/.

1,200.00 S/.

1,200.00 S/.

1,200.00 S/.

1,200.00

Kit de tijeras para peluqueria

S/.

56.00

4

S/.

224.00

S/.

224.00

Kit de peines

S/.

41.00

4

S/.

164.00

S/.

164.00

Kit de Brochas

S/.

28.00

2

S/.

56.00

S/.

56.00
3,540.00 S/.

3,540.00

Total Inventarios

S/.

3,984.00 S/.

3,540.00 S/.

3,540.00 S/.

3,984.00 S/.

Ilustración 34: Inventario de productos julio-diciembre 2018
Productos
Shampoos & Acondicionadores
(Botellas)
Shampoos 2 en 1 Finding Dory
Shampoo 2 en 1 Barbie
Shampoo 2 en 1 Princesas
Shampoo 2 en 1 Frozen

Precio Unitario

S/.
S/.
S/.
S/.

30.00
30.00
30.00
30.00

Total Shampoos
Colonias (Botellas)
Colonia Frozen
Colonia Barbie
Colonia Minions
Colonia Minnie Mouse
Colonia Finding Dory
Colonia Ariel

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

Total Colonias

Cantidad Requerida Cantidad Requerida
(Temporada Baja) (Temporada Alta)

Julio

Agosto

S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.

Noviembre

S/.
S/.
S/.
S/.

180.00
180.00
180.00
180.00

12

24

S/.

720.00 S/.

720.00 S/.

720.00 S/.

720.00 S/.

720.00 S/.

720.00 S/.

2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

12

24

S/.

600.00 S/.

600.00 S/.

600.00 S/.

600.00 S/.

600.00 S/.

600.00 S/.

5,400.00

6,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

180.00
180.00
180.00
180.00

S/.
S/.
S/.
S/.

Total

S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

180.00
180.00
180.00
180.00

Diciembre

6
6
6
6

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

180.00
180.00
180.00
180.00

Octubre

3
3
3
3

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

180.00
180.00
180.00
180.00

Setiembre

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

180.00
180.00
180.00
180.00
6,480.00

Crema de peinar (Botellas)
Crema para peinar Barbie

S/.

20.00

20

30

S/.

600.00 S/.

600.00 S/.

600.00 S/.

600.00 S/.

600.00 S/.

600.00 S/.

Brillo Labial (Botellas)
Brillo Labial Vainilla Frozen
Brillo Labial Humectante Minions

S/.
S/.

18.00
18.00

20
20

30
30

S/.
S/.

540.00 S/.
540.00 S/.

540.00 S/.
540.00 S/.

540.00 S/.
540.00 S/.

540.00 S/.
540.00 S/.

540.00 S/.
540.00 S/.

540.00
540.00

40

60

S/.

1,080.00 S/.

1,080.00 S/.

1,080.00 S/.

1,080.00 S/.

1,080.00 S/.

1,080.00 S/.

10,800.00

Total Brillo labial
Esmaltes de uñas (Botellas)

S/.

14.00

40

60

S/.

840.00 S/.

840.00 S/.

840.00 S/.

840.00 S/.

840.00 S/.

840.00 S/.

8,400.00

Kits de Maquillaje

S/.

80.00

15

20

S/.

1,600.00 S/.

1,600.00 S/.

1,600.00 S/.

1,600.00 S/.

1,600.00 S/.

1,600.00 S/.

16,800.00

Kit de tijeras para peluqueria

S/.

56.00

4

S/.

224.00

S/.

224.00

S/.

896.00

Kit de peines

S/.

41.00

4

S/.

164.00

S/.

164.00

S/.

656.00

Kit de Brochas

S/.

28.00

2

S/.

56.00

S/.

56.00

S/.

224.00

S/.

5,884.00 S/.

5,440.00 S/.

55,656.00

Total Inventarios

5,440.00 S/.

5,440.00 S/.

5,884.00 S/.

5,440.00 S/.

Los productos de belleza que se comprarán cada mes son shampoos y acondicionadores,
cremas de peinar, colonias, brillo labial, esmaltes de uñas, kits de maquillaje, kits de
tijeras, kits de peines y kits de brochas
Por cuestiones de higiene, los productos como los peines, tijeras y brochas se cambiarán
cada tres meses.
Para el primer año de operaciones se proyecta que las compras para productos de
belleza ascenderán a S/ 55656.
La cantidad de inventario requerido para los siguientes años incrementará para
acomodar el incremento en los clientes.

6.2. DISEÑO DE LAS INSTALACIONES
6.2.1. Localización de las instalaciones
En cuanto a la ubicación de Glitzy Glamour, se ha realizado un análisis de ventajas y
desventajas que se presentan al ubicar el negocio en un centro comercial y contar con un
local a pie de calle.
Ilustración 35: Análisis de ubicación del local
CENTRO COMERCIAL
Ventajas

LOCAL PIE DE CALLE
Ventajas

Capacidad de atraer y retener a grandes
cantidades de publico

Mayor independencia en cuento a los horarios
de funcionamiento

Aprovechar el circuito de consumo de los
consumidores

El negocio puede tener mayor visibilidad si se
escoge una ubicación estratégica

Organización de eventos y actividades
enfocadas a todo tipo de público que permite
hacer visible el negocio

Precio del metro cuadrado es más económico

Facilidad de acceso para consumidores
Desventajas

Desventajas

Precio del metro cuadrado puede ser 3 o 4
veces más caro

Menor facilidad de acceso

Menor libertad en cuanto al horario de
atención al publico

El negocio está expuesto a todo tipo de
situaciones como manifestaciones, grandes
aglomeraciones de personas trafico etc

Las decisiones que se toman por la
administración del centro comercial pueden
afectar al negocio

Tomando en cuenta las ventajas y desventajas mencionadas en el cuadro anterior, se ha
procedido a realizar un análisis de factores para determinar cuáles de las ubicaciones es
más factible para el negocio.

Ilustración 36: Análisis de factores y asignación de pesos
Ubicación
Factores

Peso
Relativo

Atracción de gran
cantidad de publico

30%

8

2.4

6

1.8

Precio del metro
cuadrado

30%

5

1.5

8

2.4

Facilidad de acceso
para consumidores

25%

8

2

5

1.25

Independencia en
cuanto a horarios de
operación

15%

6

0.9

7

1.05

Centro Comercial
Peso
Ponderado

100%

Local pie de calle
Peso Ponderado

6.8

6.5

Del análisis de los factores se puede observar que el peso ponderado de ubicar el
negocio dentro de un centro comercial es mayor, por lo cual se descarta ubicar el
negocio en un local a pie de calle.

Elección del centro comercial
Para la elección del centro comercial donde estará ubicado Glitzy Glamour, se están
considerando 3 alternativas que son: Jockey Plaza, Real Plaza Salaverry, Plaza San
Miguel.
Cada uno de estos centros comerciales presenta sus ventajas y desventajas en cuanto a
costos de alquiler, prestigio, ubicación etc, por lo cual se llevará a cabo un análisis de
factores para determinar cuál será la ubicación más conveniente para el negocio.
Ilustración 37: Análisis de selección de centro comercial

Peso Relativo

Atracción de gran cantidad de
publico

24%

7

1.68

8

1.92

7

1.68

Precio del metro cuadrado

26%

8

2.08

6

1.56

7

1.82

Recordación en la mente del
consumidor

29%

6

1.74

9

2.61

5

1.45

Presencia de negocios
similares

21%

5

1.05

4

0.84

8

1.68

100%

Plaza San Miguel
Peso
Ponderado

Ubicación
Jockey Plaza
Peso
Ponderado

Factores

6.55

Real Plaza Salaverry
Peso
Ponderado

6.93

6.63

En el cuadro de análisis de factores, se ha tomado en cuenta cuatro factores principales
que son los siguientes:
-Atracción de gran cantidad de público: En este factor, el puntaje más alto es para el
Jockey Plaza debido a la presencia de una gran cantidad de marcas tanto locales como
internacionales. Actualmente Jockey Plaza cuenta con más de 500 tiendas y en los
últimos años se ha ido expandiendo atrayendo a más marcas y más consumidores.
-Precio del metro cuadrado: En este punto, Plaza San Miguel tiene el puntaje más alto,
ya que el precio del metro cuadrado esta entre $50 a 60$ mientras que el del Jockey
Plaza es más alto
-Recordación en la mente del consumidor: En cuanto a la recordación de la marca, el
Jockey Plaza es el más recordado entre los consumidores limeños con un 19%21, por lo
cual obtiene el puntaje más alto.
-Presencia de negocios similares: Se considera importante analizar si existen negocios
similares dentro de estos centros comerciales ya que generalmente los centros
comerciales buscan tener una mezcla de productos y servicios diversificados para sus
clientes, por lo cual si ya existen negocios que ofrecen servicios similares a Glitzy
Glamour en algún centro comercial, será difícil entrar a ese centro. En este aspecto, en
ninguno de los 3 centros comerciales que se está considerando existe un spa para niñas.
Sin embargo, existen peluquerías para niños y niñas en algunos de estos centros que
podría ser el negocio más parecido al de Glitzy Glamour. En este punto, Real Plaza
21

Perú Retail. (2016). Conozca cuáles son los centros comerciales más recordados por los peruanos.
(Consulta: 8 Octubre 2017), de Perú Retail Sitio web: http://www.peru-retail.com/centros-comercialesmas-recordado-peruanos

Salaverry recibe el puntaje más alto ya que no cuenta con ninguna peluquería, mientras
que Plaza San Miguel y Jockey Plaza cuentan con una y dos peluquerías
respectivamente. No se considera que la presencia de estas peluquerías sea un problema
al momento de ingresar a algunos de estos centros comerciales ya que solo ofrecen
servicios de peluquería y no todos los servicios completos de belleza que Glitzy
Glamour busca ofrecer.
Una vez hecho el análisis de todos los factores mencionados, el Jockey Plaza obtiene el
peso ponderado más alto de 6.93, mientras que Real Plaza Salaverry y Plaza San Miguel
obtienen pesos ponderados de 6.63 y 6.55 respectivamente.
Tomando en cuenta el análisis hecho, se ha decidido optar por Jockey Plaza como la
ubicación de Glitzy Glamour. A pesar de que este tiene el costo más alto por metro
cuadrado, los otros factores como recordación de marca y capacidad de atraer a una
gran cantidad de público pueden contrarrestar el costo alto del alquiler.
Oficina Adminsitrativa
Ademas del local en el Jockey Plaza, tambien se va a alquilar una oficina administrativa
donde se llevaran acabo las actividades administrativas y de soporte para el negocio.
La oficina esta ubicada en el distrito de Lince, en Jr.Garcilazo De La Vega. El tamaño
de la oficina es de 45 metros cuadrados y se va a pagar un alquiler de S/ 1400
mensuales.

6.2.2. Diseño de las instalaciones
A continuación, se puede observar el diseño de las instalaciones del local de Glitzy
Glamour

Del plano de distribución se puede observar las diferentes áreas del local que son las
siguientes:


Recepción



Sala de espera



Tratamiento Facial



Manicure/Pedicure



Peinados/Maquillaje



Sala de Karaoke



Sala de Modelaje /Sesión de fotos



Sala de disfraces y vestuarios

6.2.3. Capacidad de las instalaciones

El local será de un tamaño de 100 metros cuadrados por lo cual se estima que el aforo
será de un máximo de 60 personas. Teniendo en cuenta que habrá 14 trabajadores
presentes brindado los servicios y supervisando, el local tendrá un aforo de 46 clientes.
El salón tendrá la capacidad de atender a 15 niñas casa dos horas, por lo cual durante el
día de operación se puede atender hasta 90 clientes tomando en cuenta que el local
estará abierto durante los horarios operativos del centro comercial que son de 12 horas.

6.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

En cuanto al proceso de prestación de los diferentes servicios, se deberán cumplir
ciertos requisitos en cada paso. A continuación, se detallan los pasos que se deben
cumplir en la prestación de los servicios de los paquetes.
En el momento que el cliente decida atenderse, el padre deberá completar una ficha con
sus datos y el de su hija. La terapista se encargará de guardar la ficha en el lugar
señalado.
Al completarse los servicios de manicure y pedicure, la terapista deberá asegurarse de
que las uñas del cliente estén secas antes de pasar al siguiente servicio. La terapista
deberá limpiar el lugar de trabajo y desinfectar los utensilios antes de recibir al próximo
cliente.
Una vez completado el servicio de corte y peinado y tener el visto bueno del cliente, la
terapista deberá limpiar el lugar de trabajo antes de recibir al próximo cliente.
Al completar el servicio de caritas pintadas, la terapista deberá asegurar que la pintura
se encuentre completamente seca antes de que el cliente pase a las actividades
recreativas.

Cuando la terapista haya completado el tratamiento facial, debe desechar los materiales
descartables utilizados y deberá limpiar el área de trabajo antes de recibir al próximo
cliente.
En la actividad de sesión de fotos, la terapista deberá asistir al cliente al momento de
probarse los disfraces, asegurándose que este se encuentre completo y a la vez colocar
los accesorios para tener el outfit elegido. Las fotos tomadas durante la sesión se
enviarán vía correo electrónico a los padres.
Para las sesiones de Karaoke, se deberá asegurar el funcionamiento correcto de los
equipos. Las sesiones se llevarán a cabo con grupos de 6 a más niñas
Una vez completado el servicio, si existe algún reclamo por parte de los clientes, el
gerente de operaciones se va encargar de manejar la situación, de lo contrario la
terapista procederá con el cobro del servicio.

6.4. MAPA DE PROCESOS Y PERT

A continuación, se puede observar los distintos procesos operativos que se llevarán a
cabo diariamente en el local.
Ilustración 38: Descripción de actividades diarias

Actividad

Descripción

A

Apertura de tienda

B

Limpieza

C

Verificación de reservas

D

Atención a Clientes

E

Cuadre y cierre de cajas

F

Control de inventarios y revisión de equipos

G

Limpieza

H

Envió de reporte de incidencias a gerencia

I

Cierre de tienda

Ilustración 39: Mapa de procesos de actividades diarias

Mapa de Procesos PERT de los tiempos de paquetes
A continuación, se puede observar los procesos que se llevarán a cabo durante la
prestación de los paquetes con sus respectivos tiempos en minutos.

Paquete Spa Princesas

Paquete Spa Princesas
Tiempo (Minutos)
Actividad Precedente Tiempo Optimista Tiempo Probable Tiempo Pesimista Tiempo Estimado

Actividad

Descripcion

A

Manicure

Inicio

18

20

22

20

B

Pedicure

A

18

20

22

20

C

Corte/Peinado

B

20

25

30

25

D

Caritas Pintadas

C

10

15

20

15

E

Disfraces/Sesion de fotos

D

35

40

45

40

Paquete Spa Model Girl

Paquete Spa Model Girls
Tiempo (Minutos)
Actividad Precedente Tiempo Optimista Tiempo Probable Tiempo Pesimista Tiempo Estimado

Actividad

Descripcion

A

Manicure

Inicio

18

20

22

20

B

Pedicure

A

18

20

22

20

C

Corte/Peinado

B

20

25

30

25

D

Maquillaje/Tratamiento facial

C

10

15

20

15

E

Modelaje/Bisuteria/Sesion de fotos

D

35

40

45

40

Paquete Spa Singers
Paquete Spa Singers
Tiempo (Minutos)
Actividad Precedente Tiempo Optimista Tiempo Probable Tiempo Pesimista Tiempo Estimado

Actividad

Descripcion

A

Manicure

Inicio

18

20

22

20

B

Pedicure

A

18

20

22

20

C

Corte/Peinado

B

20

25

30

25

D

Maquillaje/Tratamiento facial

C

10

15

20

15

E

Modelaje/Karaoke/Sesion de fotos

D

35

40

45

40

Diagrama PERT de los procesos de los paquetes

INICIO

0 20 20
0 0 20
A

20 20 40
20 0 40
B

40 25 65
40 0 65
C

65 15 80
65 0 80
D

80 40 120
80 0 120
E

FIN

Del mapa de procesos PERT se puede observar que cada paquete consiste en 5
Actividades, 4 actividades relacionadas con la belleza y una actividad recreativa. La
duración total de cada uno de los paquetes es de 120 minutos y una vez que se completa
una actividad el cliente pasa a la siguiente actividad.

6.5. PLANEAMIENTO DE LAS OPERACIONES
6.5.1. Gestión de compras y stock
Las compras de los productos de belleza se realizarán de manera mensual. El gerente de
operaciones deberá realizar los pedidos de los productos a los proveedores con 10 días
de anticipación para de esta manera asegurar el reabastecimiento de los productos.
6.5.2. Gestión de Calidad
La calidad es un aspecto importante para el éxito de Glitzy Glamour. Para lograr la
calidad en los paquetes que se ofrecen, es importante evitar la falta de productos de
belleza por lo cual al momento de realizar los pedidos, el gerente de operaciones deberá
contemplar un 10% adicional de productos que servirán como el stock de seguridad.
6.5.3. Gestión de proveedores
Para la implementación y operación del negocio, se planea trabajar con los siguientes
proveedores:
Activos fijos
Para los activos fijos, se va trabajar con la empresa Creaciones Ykeda. Esta empresa se
especializa en la creación y diseño de muebles para salones de belleza, peluquerías y
spas.
Productos de belleza
En cuanto a los productos de belleza como shampoos, acondicionadores, colonias etc se
va a trabajar con productos de la marca Avon que serán adquiridos mediante los
representantes de la empresa.
Avon cuenta con una línea de productos con temática para niñas como se puede ver a
continuación:

Ilustración 40: Colonias Avon

Ilustración 41: Shampoos & Acondicionadores Avon

El horario de atención para los proveedores será durante las horas de apertura del local,
antes de recibir a los clientes, para de esta manera no interferir en la atención a los
clientes. Los pedidos a los proveedores se realizarán 10 días antes del inicio del
siguiente mes.

6.6. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

A continuación, se detalla la inversión requerida en los activos fijos mencionados en el
punto 6.1.4

Equipos

Cantidad

Precio Unitario

Sillones para corte

4

S/.

1,075.00

S/.

4,300.00

Counter de recepcion

1

S/.

1,400.00

S/.

1,400.00

Mesas para Manicure

2

S/.

500.00

S/.

1,000.00

Lavaderos

2

S/.

1,950.00

S/.

3,900.00

Muebles Pedicure

2

S/.

1,200.00

S/.

2,400.00

Carritos ayudantes

4

S/.

300.00

S/.

1,200.00

Pasarela de moda

1

S/.

500.00

S/.

500.00

Espejos

4

S/.

950.00

S/.

3,800.00

Silla de oficina

1

S/.

159.00

S/.

159.00

Sillones de espera

3

S/.

300.00

S/.

900.00

S/.

19,559.00

Total

La inversión en los activos fijos asciende a S/ 19,559

Precio total

A continuación, se detalla la inversión requerida para los equipos operacionales que
serán utilizados directamente en los paquetes que se ofrecerán.
Equipos operativos para el Spa

Cantidad

Precio Unitario

Laptop Lenovo

1

S/.

1,799.00

S/.

1,799.00

Camara Digital Nikon

2

S/.

549.00

S/.

1,098.00

Sistema de Karaoke

1

S/.

422.00

S/.

422.00

Secadora de cabello Philips

4

S/.

159.00

S/.

636.00

Alisadora de cabello

4

S/.

299.00

S/.

1,196.00

Ondulador de cabello

4

S/.

189.00

S/.

756.00

S/.

5,907.00

Inversion Total

Precio Total

La inversión en equipos operativos asciende a S/ 5907
A continuación, se detalla la inversión en los equipos de la oficina administrativa:
Equipos para oficina Administrativa

Cantidad

Sillas de oficina

4

S/.

159.00

S/.

636.00

Escritorios de oficina

4

S/.

179.00 S/.

716.00

Laptop Lenovo

3

S/.

1,799.00 S/.

5,397.00

S/.

6,749.00

Inversion Total

Precio

Total

Además de las inversiones mencionadas anteriormente, se proyecta invertir S/ 15,000 en
habilitar el local.
También hay que tener en cuenta los alquileres en adelantado para el local y la oficina.
Se pagará dos meses adelantado y un mes de garantía tanto para el local como para la
oficina por lo cual el monto adelantado en concepto de alquileres es de S/ 82800
Se invertirá S/ 5884 en inventario inicial antes de comenzar el negocio.
Tomando en cuenta las inversiones en los activos, en los equipos, en la habilitación del
local, los alquileres adelantados y la compra de inventario se estima que los gastos preoperativos ascienden a S/ 135899.

6.7. ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

A continuación, se detalla la estructura de costos y gastos del departamento operativo
que está compuesto por el pago mensual por el uso de software de gestión y los gastos
mensuales de los productos de belleza, alquiler del local y oficina y los gastos de
mantenimiento.

Gastos Operativos

Gastos Preoperativos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Actividades
Pago de Software de gestion BEWE

S/. 289.00 S/. 289.00 S/. 289.00 S/. 289.00 S/. 289.00 S/. 289.00 S/. 289.00 S/. 289.00 S/. 289.00 S/. 289.00 S/. 289.00 S/. 289.00 S/.

Compras de productos de belleza

S/. 3,984.00 S/. 3,540.00 S/. 3,540.00 S/. 3,984.00 S/. 3,540.00 S/. 3,540.00 S/. 5,884.00 S/. 5,440.00 S/. 5,440.00 S/. 5,884.00 S/. 5,440.00 S/. 5,440.00 S/. 55,656.00

Alquiler de local (Jockey Plaza)

S/.26,200.00 S/.26,200.00 S/.26,200.00 S/.26,200.00 S/.26,200.00 S/.26,200.00 S/.52,400.00 S/. 26,200.00 S/.26,200.00 S/.26,200.00 S/.26,200.00 S/.52,400.00 S/. 366,800.00

Gastos de mantenimiento de local

S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 12,000.00

Alquiler oficina Administrativa

S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 16,800.00

Gastos de mantenimiento de oficina

Total

S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/.

S/.

3,600.00

136,499.00 S/.33,173.00 S/. 32,729.00 S/.32,729.00 S/.33,173.00 S/.32,729.00 S/.32,729.00 S/.61,273.00 S/. 34,629.00 S/.34,629.00 S/.35,073.00 S/.34,629.00 S/. 60,829.00 S/. 458,324.00

Los gastos anuales operativos durante el primer año de operaciones ascienden a S/
458324

3,468.00

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

7.1. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

Glitzy Glamour tiene la Visión de ´Establecernos como líder especializado en el
mercado de belleza femenina infantil en Lima en los próximos 3 años.
La Misión de la empresa es de ´Acompañar a las niñas en sus primeros pasos por el
mundo de la belleza y cuidado personal dentro de un ambiente divertido y relajado
permitiendo a los papás a satisfacer los sueños y necesidades de sus pequeñas´
Para alcanzar la Visión y Misión establecidas, el capital humano de la empresa va tener
un rol importante, por lo cual los objetivos establecidos en cuanto a Recursos Humanos
son los siguientes:


Contar con personal capacitado con un mínimo de 2 años de experiencia en el rubro
de salones de belleza.



Realizar encuestas de satisfacción al personal a fin de medir que tan comprometidos
se encuentran con los objetivos de la empresa para lograr un nivel de satisfacción
del 90% en el primer año de implementación.



Atraer y retener el talento humano desarrollando sus competencias y habilidades a
través de la participación en cursos de especialización y talleres anuales o
semestrales logrando la certificación de los mismos.

Mediante los objetivos establecidos, Glitzy Glamour busca contar con trabajadores
profesionales, dedicados al cuidado de los clientes y altamente motivados.

7.2. NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN
7.2.1. Organigrama
A continuación, se detalla el organigrama de Glitzy Glamour.

El organigrama de la empresa está compuesto por el Directorio, el Gerente General, y el
gerente de operaciones quien tiene a su cargo las terapistas senior, el asistente de
operaciones que se encarga de las tareas administrativas dentro del área y los asistentes
de recursos humanos y de marketing. Las terapistas senior tendrán a su cargo las
terapistas junior que trabajarán de forma part time
Como se puede observar del organigrama, se ha optado por una estructura
organizacional horizontal con una corta cadena de mando. Al ser una empresa pequeña
con menos de 20 trabajadores, se ha decidido que las áreas de Marketing, Operaciones y
RRHH reporten a un único encargado que es el gerente de operaciones.
Gracias a esta estructura horizontal, la toma de decisiones será más rápida y flexible y al
mismo tiempo las diferentes áreas tendrán una mayor responsabilidad en las actividades
diarias de la empresa.

7.2.2. Diseño de puestos y funciones

Gerente General
Nombre del Puesto:
Área:
Responde a:
Supervisa a:

Gerente General
Administración
Directorio
Gerente de Operaciones

Misión del puesto
El Gerente General es el representante legal de la empresa. El gerente busca el manejo eficiente
de los recursos humanos, financieros y tecnológicos de manera que la empresa pueda competir
en el mercado y ofrecer un servicio de alta calidad a sus clientes.






Funciones del puesto
Establecer los objetivos a corto y largo plazo de la empresa
Firmar contratos en representación de la empresa
Supervisar las tareas de la empresa para controlar el cumplimiento de las metas
Analizar los problemas de la empresa en diferentes aspectos ya sean financieros,
operacionales o de personal



Elaboración de flujos de caja y de estados financieros para su presentación al directorio



Realizar los controles de costos de la empresa



Planificar, elaborar y gestionar eficientemente el presupuesto del área



Administración eficaz y eficiente de los recursos financieros de la empresa

Formación Académica
Grado de
Instrucción:
Profesión:

Universitario Completo
Administracion de Empresas con especialización en finanzas

Conocimientos
Idiomas:

Inglés fluido hablado y escrito

Informática:

Paquete de office

Experiencia
laboral:

Entre 3 a 4 años desempeñándose como gerente general en una empresa de
servicios

Competencias







Tolerancia a trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
Comunicación efectiva
Pensamiento Critico
Capacidad de negociación
Capacidad de planificación

Gerente de Operaciones
Nombre del Puesto:

Gerente de Operaciones

Área:

Operaciones

Responde a:

Gerente General

Supervisa a:

Asistentes de operaciones, marketing ,RRHH, Terapistas

Misión del puesto
El Gerente de operaciones es el responsable de asegurar la prestación óptima de los paquetes y busca
exceder las expectativas de los clientes. Es el responsable del manejo eficiente del local además toma
decisiones sobre el reclutamiento de trabajadores y estrategias de marketing a implementar

Funciones del puesto


Establecer los objetivos a corto y largo plazo del departamento.




Lleva a cabo controles de calidad de manera regular
Negociación con proveedores




Manejo y solución de quejas
Responsable del funcionamiento del local




Evaluación periódica del personal
Control de inventarios

Formación Académica
Grado de
Instrucción:
Profesión:

Universitario Completo
Administración

Conocimientos
Inglés avanzado hablado y escrito
Paquete de office a nivel avanzado, manejo de redes sociales

Idiomas:
Informática:
Experiencia
laboral:

Entre 2 a 3 años desempeñándose como supervisor o gerente de operaciones en un spa

Competencias







Tolerancia a trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
Comunicación efectiva
Habilidad de negociación
Manejo de conflictos
Delegación efectiva de tareas

Asistente de Marketing
Nombre del Puesto:
Área:

Asistente de Marketing
Marketing

Responde a:

Gerente de Operaciones

Supervisa a:

Ninguno

Misión del puesto
El Asistente de Marketing colabora con el Gerente de Operaciones en el desarrollo e implementación
de estrategias de marketing para crear una marca alineada con la visión de la empresa






Funciones del puesto
Asistir en la implementación de estrategias para desarrollar la marca en las diferentes redes
sociales.
Apoyar en el diseño del plan de marketing de la organización.

Elaboración y presentación de reportes de métricas de las diferentes redes sociales
Llevar a cabo otras tareas asignadas por el Gerente de Operaciones

Formación Académica
Grado de
Instrucción:
Profesión:

Técnico Completo
Marketing

Idiomas:
Informática:
Experiencia
laboral:

Conocimientos
Inglés intermedio hablado y escrito
Paquete de office, manejo de correos, manejo de redes sociales, manejo de
herramientas de marketing digital
Entre 1 a 2 años desempeñándose como asistente de marketing en una empresa de
servicios

Competencias







Tolerancia a trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
Comunicación efectiva
Pensamiento analítico y creativo
Manejo eficiente de herramientas tecnológicas de marketing
Capacidad de planificación a corto y largo plazo

Asistente de Recursos Humanos
Nombre del Puesto:
Área:

Asistente de Recursos Humanos
Recursos Humanos

Responde a:

Gerente de Operaciones

Supervisa a:

Ninguno

Misión del puesto
El Asistente de Recurso Humanos colabora con el gerente de operaciones en atraer, retener y motivar
al personal idóneo para la organización. Busca alinear las políticas de personal con la visión de la
organización.
Funciones del puesto


Establecer los objetivos a corto y largo plazo del departamento.





Apoyar en el diseño de las políticas para el reclutamiento, formación y desarrollo del personal.
Gestionar eficientemente el capital humano de la empresa.
Llevar las nóminas de los trabajadores para que tengan los beneficios de ley que les
corresponde.
Coordinar con el gerente de operaciones las capacitaciones correspondientes para los
trabajadores.






Estar al servicio del personal de la empresa en cuanto a las dudas que estos puedan
tener.
Llevar a cabo otras tareas asignadas por el gerente de operaciones

Formación Académica
Grado de
Instrucción:
Profesión:

Idiomas:
Informática:
Experiencia
laboral:

Técnico Completo
Recursos Humanos

Conocimientos
Inglés intermedio hablado y escrito
Paquete de office a nivel avanzado
Entre 1 a 2 años desempeñándose como asistente de recursos humanos de una
empresa con 10 o más trabajadores.

Competencias







Tolerancia a trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
Comunicación efectiva
Resolución de conflictos
Asesor de confianza
Habilidades en la evaluación y en el desarrollo de las personas

Asistente de Operaciones
Nombre del Puesto:
Área:

Asistente de Operaciones
Operaciones

Responde a:

Gerente de Operaciones

Supervisa a:

Ninguno

Misión del puesto
El asistente de operaciones apoya al Gerente del área en las operaciones diarias del departamento para
lograr los objetivos tanto del departamento como de la empresa.

Funciones del puesto



Asistir en la implementación de procedimientos para llevar a cabo controles de calidad.
Búsqueda y negociación con proveedores



Llevar a cabo otras tareas asignadas por el gerente del área.

Formación Académica
Grado de
Instrucción:
Profesión:

Idiomas:
Informática:
Experiencia
laboral:

Técnico Completo
Administracion

Conocimientos
Inglés intermedio hablado y escrito
Paquete de office a nivel intermedio
Entre 6 meses a 1 año desempeñándose como asistente de operaciones en una
empresa de servicios.

Competencias





Tolerancia a trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
Comunicación efectiva
Habilidad de negociación

Terapistas Senior
Nombre del Puesto:
Área:

Terapista Senior
Operaciones

Responde a:

Gerente de Operaciones

Supervisa a:

Terapistas Junior

Misión del puesto
La terapista es el punto de contacto con los clientes. Asegura que los clientes disfruten de su
experiencia en Glitzy Glamour ofreciendo los servicios incluidos en los paquetes y busca superar las
expectativas de los clientes.

Funciones del puesto



Recibir a los clientes, ofreciéndoles los diferentes servicios del spa
Tomar reservas de los clientes, realizar cobros, manejo de caja




Coordinar temas de mantenimiento del local y de equipos con el gerente de operaciones
Resolución de quejas




Asegurar la limpieza del local en todo momento
Realizar los tratamientos de belleza que están incluidos en los paquetes



Entrenamiento y capacitación a terapistas junior

Formación Académica
Grado de
Instrucción:
Profesión:

Idiomas:
Informática:
Experiencia
laboral:

Técnico Completo
Estilista, Cosmetología

Conocimientos
Inglés intermedio hablado y escrito
Paquete de office a nivel intermedio
2 a más años desempeñándose como terapista en un spa

Competencias






Tolerancia a trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
Comunicación efectiva
Trato con clientes
Creatividad

Terapista Junior
Nombre del Puesto:
Área:

Terapista Junior
Operaciones

Responde a:

Terapista Senior

Supervisa a:

Ninguno

Misión del puesto
La terapista es el punto de contacto con los clientes. Asegura que los clientes disfruten de su
experiencia en Glitzy Glamour ofreciendo los servicios incluidos en los paquetes y busca superar las
expectativas de los clientes.

Funciones del puesto



Recibir a los clientes, ofreciéndoles los diferentes servicios del spa
Tomar reservas de los clientes, realizar cobros, manejo de caja




Coordinar temas de mantenimiento del local y de equipos con el gerente de operaciones
Resolución de quejas




Asegurar la limpieza del local en todo momento
Realizar los tratamientos de belleza que están incluidos en los paquetes

Formación Académica
Grado de
Instrucción:
Profesión:

Idiomas:
Informática:
Experiencia
laboral:

Técnico Completo o en curso
Estilista, Cosmetología

Conocimientos
Inglés intermedio hablado y escrito
Paquete de office a nivel intermedio
1 año desempeñándose como terapista o realizando prácticas en un spa

Competencias






Tolerancia a trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
Comunicación efectiva
Trato con clientes
Creatividad

7.3. POLÍTICAS ORGANIZACIONALES
A través del desarrollo e implementación de las políticas organizacionales, se busca
lograr los siguientes beneficios.


Que todos los trabajadores se sientan tratados de igual manera



Desarrollar liderazgo y autoridad



Reflejar la imagen de la empresa entre los trabajadores



Que las políticas sirvan como una fuente de conocimiento rápido y claro para todo
nuevo trabajador.



Las políticas organizacionales a implementar aplican a todos los trabajadores de la
empresa.

Políticas Organizacionales Generales


Horarios de trabajo: Los trabajadores que desempeñen sus labores en el mismo local
cumplirán el horario de apertura y cierre de acuerdo al horario del centro comercial.
A continuación, se puede observar la estructura de horarios de los terapistas senior y
junior tomando en cuenta los horarios operacionales del centro comercial, y los
horarios de trabajo de las terapistas senior de 8 horas y las terapistas junior de 4
horas.

Horario
10am a 18pm
14pm a 22pm

TF 1
TF2

L
D
T

M
T
D

M
T
T

J
T
T

V
T
T

S
T
T

D
T
T

10 am a 14pm
10 am a 14pm
10 am a 14pm
10 am a 14pm
14pm a 18pm
14pm a 18pm
14pm a 18pm
14pm a 18pm
18pm a 22pm
18pm a 22pm
18pm a 22pm
18pm a 22pm

TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
TP8
TP9
TP10
TP 11
TP 12

D
T
T
T
T
T
D
T
T
T
T
T

T
D
T
T
T
T
T
D
T
T
T
T

T
T
D
T
T
T
T
T
D
T
T
T

T
T
T
D
T
T
T
T
T
D
T
T

T
T
T
T
D
T
T
T
T
T
D
T

T
T
T
T
T
D
T
T
T
T
T
D

T
T
T
T
T
T
D
T
T
T
T
T

Los trabajadores que desempeñan sus labores en la oficina administrativa cumplirán
el horario de oficina de lunes –viernes.



Trato Equitativo: La discriminación, agresión y maltrato de cualquier trabajador o
cliente está estrictamente prohibida. En caso de que estas acciones ocurran, esto
deberá ser reportado al gerente inmediato para que se puedan tomar las acciones
correspondientes.



Uniformes: Los trabajadores que desempeñan sus labores en el local deberán utilizar
el uniforme proporcionado por la empresa.
Los trabajadores desempeñando sus labores en la oficina administrativa deberán
utilizar vestimenta formal.



Ascensos Laborales: Todo trabajador de la empresa podrá postular para un ascenso
siempre y cuando este haya trabajado en la empresa por más de 1 año sin haber
acumulado faltas disciplinarias dentro de este periodo.



Limpieza: Cada terapista deberá limpiar y ordenar su área de trabajo luego de cada
servicio. Además, se deberá realizar la limpieza diaria del local antes de la apertura
y después del cierre.



Manejo de Quejas: Cualquier queja por parte de los clientes deberá ser manejado
por el gerente de operaciones.



Consultas de clientes: Cualquier consulta de los clientes deberá ser respondido
dentro de un plazo de 24 horas.



Confirmación de citas: Al inicio de cada día, las terapistas deberán contactar a los
clientes que hayan realizado reservas para confirmar sus citas.



Reuniones departamentales: Se realizarán reuniones departamentales cada dos
meses con la presencia del gerente general para discutir sobre los distintos puntos
del área. Todo el personal del área deberá participar de estas reuniones.

7.4. GESTIÓN HUMANA

La gestión humana es muy importante dentro de la organización. Para brindar un buen
servicio a los clientes y lograr su fidelización es importante contar con personal
capacitado y comprometido con la empresa y con los clientes.
7.4.1. Reclutamiento
Para brindar una buena calidad en los servicios se debe contar con personal 100%
capacitado y con experiencia en el cuidado de niñas. Los medios a utilizar para el
reclutamiento de persona será la publicación en los medios digitales como Aptitus,
Bumeran y Computrabajo
7.4.2. Selección, contratación e inducción
La selección se realizará aplicando una entrevista personal, evaluación psicológica,
revisión de documentos que certifiquen su experiencia y conocimiento, revisión de
referencias personales y solicitud de antecedentes penales.
La contratación se formalizará a través de un contrato donde se detallará el sueldo del
trabajador, sus funciones y duración del contrato.
La inducción será el primer de paso en el inicio de los labores del trabajador, también se
realizarán capacitaciones constantes para mejorar el servicio a los clientes.
7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño
La capacitación es un requisito fundamental para el Spa, porque con ello los
colaboradores realizarán sus labores de manera adecuada.
Se contará con personas que tienen experiencia en el rubro de atención y cuidado de
niñas. Además, cada 6 meses se realizara capacitación a nuestro personal en las últimas
tendencias de moda y belleza.
Se evaluará el desempeño mediante una evaluación de desempeño que realizará el
gerente de operaciones, tanto para el personal de atención al cliente como para el
personal administrativo.

7.4.4. Motivación
La motivación del capital humano es un aspecto fundamental para el éxito del negocio.
Para mantener al personal motivado, se ofrecerán líneas de carrera dentro de la
organización siempre que se abran nuevas vacantes y que el personal tenga un puntaje
alto en sus evaluaciones de desempeño.
Los trabajadores que tengan hijas podrán disfrutar de descuentos del 50% en los
tratamientos de belleza de sus hijas.
Además, se organizarán eventos en fechas especiales como navidad y año nuevo para
fomentar el trabajo en equipo.
7.4.5. Sistema de remuneración

Glitzy Glamour Spa tiene a todos sus colaboradores registrados en planilla a quienes les
reconoce todos los beneficios de ley. El pago de remuneraciones de los colaboradores
en planilla se realizará de manera quincenal por depósito en cuenta.
Glitzy Glamour tendrá un total de 19 trabajadores con las siguientes remuneraciones:
Trabajadores
Gerente General
Gerente de Operaciones
Asistente de Marketing
Asistente de Operaciones
Asistente de RRHH
Terapistas FT
Terapistas PT

Cantidad
1
1
1
1
1
2
12

Total

19

Sueldo por persona
S/.
4,800.00
S/.
3,800.00
S/.
1,800.00
S/.
1,800.00
S/.
1,800.00
S/.
1,200.00
S/.
450.00

Sueldo Total Mensual
S/.
4,800.00
S/.
3,800.00
S/.
1,800.00
S/.
1,800.00
S/.
1,800.00
S/.
2,400.00
S/.
5,400.00
S/.

21,800.00

A las terapistas full time y part time aparte de su sueldo se les pagará un bono por
productividad anual que será equivalente al 3% de las ventas. El 60% de este bono será
repartido a las terapistas full time y el 40% a las terapistas part time. A continuación, se
puede observar la repartición del bono de productividad para el primer año de
operaciones:

VENTAS 2018 S/.
% sueldo

50,847.46 S/. 51,864.41 S/.
3%
3%

52,881.36 S/.
3%

53,898.31 S/. 54,915.25 S/.
3%
3%

55,932.20 S/. 56,949.15 S/. 57,966.10 S/. 58,983.05 S/. 60,000.00 S/. 61,016.95 S/. 62,033.90 S/. 677,288.14
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

S/.

1,525.42 S/.

1,555.93 S/.

1,586.44 S/.

1,616.95 S/. 1,647.46 S/.

1,677.97 S/.

1,708.47 S/. 1,738.98 S/. 1,769.49 S/. 1,800.00 S/. 1,830.51 S/. 1,861.02 S/. 20,318.64

T- FT (60%) S/.
T- PT (40%) S/.

915.25 S/.
610.17 S/.

933.56 S/.
622.37 S/.

951.86 S/.
634.58 S/.

970.17 S/.
646.78 S/.

988.47 S/.
658.98 S/.

1,006.78 S/.
671.19 S/.

1,025.08 S/. 1,043.39 S/. 1,061.69 S/. 1,080.00 S/. 1,098.31 S/. 1,116.61 S/. 12,191.19
683.39 S/. 695.59 S/. 707.80 S/. 720.00 S/. 732.20 S/. 744.41 S/. 8,127.46

1 T - FT
1 T - PT

457.63 S/.
50.85 S/.

466.78 S/.
51.86 S/.

475.93 S/.
52.88 S/.

485.08 S/.
53.90 S/.

494.24 S/.
54.92 S/.

503.39 S/.
55.93 S/.

S/.
S/.

512.54 S/. 521.69 S/.
56.95 S/. 57.97 S/.

530.85 S/. 540.00 S/. 549.15 S/. 558.31 S/. 6,095.59
58.98 S/. 60.00 S/. 61.02 S/. 62.03 S/. 677.29

7.5. ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH

A continuación, se detalla el gasto mensual y anual en las remuneraciones de los
trabajadores considerando los aportes
Trabajadores
Gerente General
Gerente de Operaciones
Asistente de Marketing
Asistente de Operaciones
Asistente de RRHH
Terapistas FT
Terapistas PT

Cantidad
1
1
1
1
1
2
12

Total

19

Sueldo por persona
S/.
4,800.00
S/.
3,800.00
S/.
1,800.00
S/.
1,800.00
S/.
1,800.00
S/.
1,200.00
S/.
450.00

Sueldo Total Mensual
S/.
4,800.00
S/.
3,800.00
S/.
1,800.00
S/.
1,800.00
S/.
1,800.00
S/.
2,400.00
S/.
5,400.00
S/.

Sueldo Anual
S/. 57,600.00
S/. 45,600.00
S/. 21,600.00
S/. 21,600.00
S/. 21,600.00
S/. 28,800.00
S/. 64,800.00

Aportes mensuales
S/.
432.00
S/.
342.00
S/.
162.00
S/.
162.00
S/.
162.00
S/.
216.00
S/.
486.00

21,800.00 S/. 261,600.00 S/.

Aportes Anuales
S/.
5,184.00
S/.
4,104.00
S/.
1,944.00
S/.
1,944.00
S/.
1,944.00
S/.
2,592.00
S/.
5,832.00

1,962.00 S/.

Total Mensual
S/. 5,232.00
S/. 4,142.00
S/. 1,962.00
S/. 1,962.00
S/. 1,962.00
S/. 2,616.00
S/. 5,886.00

Total Anual
S/. 62,784.00
S/. 49,704.00
S/. 23,544.00
S/. 23,544.00
S/. 23,544.00
S/. 31,392.00
S/. 70,632.00

23,544.00 S/. 23,762.00 S/. 285,144.00

A continuación, se detalla la estructura de gastos para RRHH durante el primer año de
operaciones:
Gastos

Enero

Remuneraciones
Vacaciones
CTS
Gratificaciones
Capacitaciones
Actividades recreativas

S/. 23,762.00
S/. 683.33
S/. 688.51
S/. 744.83
S/. 2,000.00

Total

Febrero

Marzo

Abril

S/. 23,762.00 S/. 23,762.00 S/. 23,762.00
S/. 683.33 S/. 683.33 S/. 683.33
S/. 688.51 S/. 688.51 S/. 688.51
S/. 744.83 S/. 744.83 S/. 744.83

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

S/. 23,762.00
S/. 683.33
S/. 688.51
S/. 744.83

S/. 23,762.00
S/. 683.33
S/. 688.51
S/. 744.83
S/. 2,000.00

S/. 23,762.00
S/. 683.33
S/. 688.51
S/. 744.83

S/. 23,762.00
S/. 683.33
S/. 688.51
S/. 744.83

S/. 23,762.00
S/. 683.33
S/. 688.51
S/. 744.83

S/. 23,762.00
S/. 683.33
S/. 688.51
S/. 744.83

S/. 23,762.00
S/. 683.33
S/. 688.51
S/. 744.83

S/. 23,762.00
S/. 683.33
S/. 688.51
S/. 744.83
S/. 2,000.00
S/. 5,000.00

S/. 285,144.00
S/. 8,200.00
S/. 8,262.07
S/. 8,938.00
S/. 6,000.00
S/. 5,000.00

S/. 25,762.00 S/. 23,762.00 S/. 23,762.00 S/. 23,762.00 S/. 23,762.00 S/. 25,762.00 S/. 23,762.00 S/. 23,762.00 S/. 23,762.00 S/. 23,762.00 S/. 23,762.00 S/. 30,762.00 S/. 321,544.07

El gasto total en RRHH asciende a S/ 321544.07. Estos gastos incluyen las
remuneraciones, vacaciones, CTS, gratificaciones según régimen MYPE, los gastos en
capacitaciones que se realizarán cada 6 meses y gastos en actividades recreativas como
fiesta de navidad y fin de año.

8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

8.1. SUPUESTOS
Para desarrollar el plan económico-financiero del proyecto, se está tomando en cuenta
los siguientes supuestos:


Los flujos se presentarán en Soles



Los precios de venta que se va a tomar en cuenta no incluyen el IGV



No se va tomar en cuenta los efectos de la inflación



Se elaborará el plan proyectado a 3 años



Las utilidades obtenidas serán reinvertidas en el negocio

8.2. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES Y DEPRECIACIÓN
A continuación, se detalla la inversión en los activos requeridos para el negocio con sus
tasas de depreciación respectivas.
Equipos para el SPA
Sillones para corte
Counter de recepcion
Mesas para Manicure
Lavaderos
Muebles Pedicure
Carritos ayudantes
Pasarela de moda
Espejos
Silla de oficina
Sillones de espera
Laptop Lenovo
Camara Digital Nikon
Sistema de Karaoke
Secadora de cabello Philips
Alisadora de cabello
Ondulador de cabello

Cantidad
4
1
2
2
2
4
1
4
1
3
1
2
1
4
4
4

Precio Unitario
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,075.00
1,400.00
500.00
1,950.00
1,200.00
300.00
500.00
950.00
159.00
300.00
1,799.00
549.00
422.00
159.00
299.00
189.00

Inversion Total Spa

Equipos para oficina Administrativa
Sillas de oficina
Escritorios de oficina
Laptop Lenovo
Inversion Total

Cantidad
4
4
3

Precio total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,300.00
1,400.00
1,000.00
3,900.00
2,400.00
1,200.00
500.00
3,800.00
159.00
900.00
1,799.00
1,098.00
422.00
636.00
1,196.00
756.00

S/.

5,907.00

Precio
S/.
S/.
S/.

Tasa
Depreciacion
Depreciacion
2018
10%
430.00
10%
140.00
10%
100.00
10%
390.00
10%
240.00
10%
120.00
10%
50.00
10%
380.00
10%
15.90
10%
90.00
25%
449.75

2,405.65

Tasa
Depreciacion
Depreciacion
2018
636.00
10%
63.60
716.00
10%
71.60
5,397.00
25%
1,349.25

Total

159.00 S/.
179.00 S/.
1,799.00 S/.
S/.

6,749.00

1,484.45
3,890.10 TOTAL DEPRECIACION

La tasa de depreciación para los muebles es de 10% mientras que la depreciación para
los equipos electrónicos es de 25%

8.3. PROYECCIÓN DE VENTAS
A continuación, se detalla las ventas proyectadas para los años 2018,2019 y 2020
2018

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Total

Spa Princes
Precio IGV

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Valor de venta

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

300

305

No. Clientes
Ingreso

15,889.83 16,207.63 16,525.42 16,843.22 17,161.02 17,478.81 17,796.61 18,114.41

18,432.20 18,750.00 19,067.80 19,385.59

3330
211,652.54

Model Girls
Precio IGV

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Valor de venta

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

300

305

No. Clientes
Ingreso

16,949.15 17,288.14 17,627.12 17,966.10 18,305.08 18,644.07 18,983.05 19,322.03

19,661.02 20,000.00 20,338.98 20,677.97

3330
225,762.71

Spa Singers
Precio IGV

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

Valor de venta

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

300

305

No. Clientes

3330

Ingreso

18,008.47 18,368.64 18,728.81 19,088.98 19,449.15 19,809.32 20,169.49 20,529.66

20,889.83 21,250.00 21,610.17 21,970.34

239,872.88

Total

50,847.46 51,864.41 52,881.36 53,898.31 54,915.25 55,932.20 56,949.15 57,966.10

58,983.05 60,000.00 61,016.95 62,033.90

677,288.14

Para el año 2018 se proyecta ingresos por ventas de S/ 677288.14 llegando a atender
hasta el 33% de capacidad
2019

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Total

Spa Princes
Precio IGV

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Valor de venta

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

310

315

320

325

330

335

340

345

350

355

360

365

No. Clientes
Ingreso

19,703.39 20,021.19 20,338.98 20,656.78 20,974.58 21,292.37 21,610.17 21,927.97

22,245.76 22,563.56 22,881.36 23,199.15

4050
257,415.25

Model Girls
Precio IGV

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Valor de venta

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

310

315

320

325

330

335

340

345

350

355

360

365

No. Clientes
Ingreso

21,016.95 21,355.93 21,694.92 22,033.90 22,372.88 22,711.86 23,050.85 23,389.83

23,728.81 24,067.80 24,406.78 24,745.76

4050
274,576.27

Spa Singers
Precio IGV

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

Valor de venta

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

310

315

320

325

330

335

340

345

350

355

360

365

No. Clientes

4050

Ingreso

22,330.51 22,690.68 23,050.85 23,411.02 23,771.19 24,131.36 24,491.53 24,851.69

25,211.86 25,572.03 25,932.20 26,292.37

291,737.29

Total

63,050.85 64,067.80 65,084.75 66,101.69 67,118.64 68,135.59 69,152.54 70,169.49

71,186.44 72,203.39 73,220.34 74,237.29

823,728.81

Para el año 2019 se proyecta ventas por S/ 823728.81 llegando a atender hasta el 40.5%
de capacidad

2020

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Total

Spa Princes
Precio IGV

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Valor de venta

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

375

385

395

405

415

425

435

445

455

465

475

485

No. Clientes
Ingreso

23,834.75 24,470.34 25,105.93 25,741.53 26,377.12 27,012.71 27,648.31 28,283.90

28,919.49 29,555.08

30,190.68 30,826.27

327,966.10

Model Girls
Precio IGV

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Valor de venta

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

375

385

395

405

415

425

435

445

455

465

475

485

No. Clientes
Ingreso

25,423.73 26,101.69 26,779.66 27,457.63 28,135.59 28,813.56 29,491.53 30,169.49

30,847.46 31,525.42

32,203.39 32,881.36

349,830.51

Spa Singers
Precio IGV

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

Valor de venta

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

72.03

375

385

395

405

415

425

435

445

455

465

475

485

No. Clientes
Ingreso

27,012.71 27,733.05 28,453.39 29,173.73 29,894.07 30,614.41 31,334.75 32,055.08

32,775.42 33,495.76

34,216.10 34,936.44

371,694.92

Total

76,271.19 78,305.08 80,338.98 82,372.88 84,406.78 86,440.68 88,474.58 90,508.47

92,542.37 94,576.27

96,610.17 98,644.07

1,049,491.53

Para el año 2020 se proyecta ventas de S/ 1049491.53 atendiendo hasta un 53% de
capacidad.

8.4. CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO

Para empezar a operar se necesitan de ciertos recursos e iniciar con la implementación
del negocio dentro del local comercial y oficina administrativa, según esos recursos
tenemos los siguientes gastos pre operativos que forman parte del capital de trabajo
inicial:
Detalle de Capital de Trabajo
Alquiler local comercial
Alquiler oficina administrativa
Gastos habilitacion local
Inversión en activo fijo local comercial
Inversión en activo operativo local comercial
Inversión en activo fijo oficina administrativa
Inventario inicial
Total

S/.
78,600.00
4,200.00
15,000.00
19,559.00
5,907.00
6,749.00
5,884.00
135,899.00

(*) Alquiler de local comercial y oficina administrativa para cada una se necesita dejar
en garantía 2 meses y 1 mes por concepto de adelanto.

Sin embargo, anualmente también se necesitan contar con un soporte de efectivo para
realizar los gastos principales del negocio (pago de planilla, inventarios, cuentas por
cobrar y cuentas por pagar). De tal forma, aplicando la fórmula de CAPITAL DE
TRABAJO NETO para los 3 años de ejecución se necesita lo siguiente como liquidez
para hacer frente a esas operaciones.

CAPITAL DE TRABAJO

AÑO 2018

CTN =

Caja

+

CxC

+

Inv

-

CTN =

62,578

+

27,600

+

2,720

-

CTN =

83,115.63

CxP
9,782.37

AÑO 2019

CTN =

Caja

+

CxC

+

Inv

-

CTN =

64,429

+

27,600

+

2,720

-

CTN =

82,872.39

CxP
11,876.61

AÑO 2020

CTN =

Caja

+

CxC

+

Inv

-

CTN =

258,454

+

27,600

+

2,720

-

CTN =

274,348.92

CxP
14,425.08

8.5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO NO TRADICIONAL

TOTAL INVERSION
PROPIO
INVERSIONISTA

210,830.00
128,000.00
82,830.00

La estructura de financiamiento está compuesta por capital propio de S/ 128000 y se
solicitará una inversión de S/ 82829.71 a terceros.
De la inversión total S/ 135899 estará destinado a gastos pre operativos y el resto se
utilizará como efectivo para las operaciones.

El 61% de la inversión corresponde a los accionistas mientras que el 39% corresponde a
inversión de terceros.

8.6. ESTADOS FINANCIEROS

8.6.1. Balance General
GLITZY GLAMOUR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Inventarios
Otras Cuentas por Cobrar
Crédito por Impuestos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Inmueble, Maquinaria y Equipo
Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

2018

%

2019

%

2020

%

62,578.00
2,720.00
27,600.00
10,159.32
103,057.32

56%
2%
25%
9%
92%

64,429.00
2,720.00
27,600.00
12,355.93
107,104.93

58%
2%
25%
11%
96%

258,454.00
2,720.00
27,600.00
15,742.37
304,516.37

85%
1%
9%
5%
100%

12,656.00
-3,890.10
8,765.90

11%
3%
8%

12,656.00
-7,780.20
4,875.80

11%
7%
4%

12,656.00
-11,670.30
985.70

4%
4%
0%

111,823

100%

111,981

10,749.52
9,782.37
20,531.90

10%
9%
18%

11,115.62
11,876.61
22,992.23

10%
11%
21%

11,847.83
14,425.08
26,272.91

4%
5%
9%

128,000.00
82,830.00
-119,539.02
91,290.98

114%
74%
107%
82%

128,000.00
82,830.00
-121,841.32
88,988.68

114%
74%
109%
79%

128,000.00
82,830.00
68,398.71
279,228.71

42%
27%
22%
91%

111,823

100%

111,981

100%

305,502

100%

305,502

100%

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Remuneraciones y Beneficios por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
TOTAL PASIVO
Capital
Capital Adicional
Resultados Acumulados
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

273%

8.6.2. Estado de Resultados Integrales
GLITZY GLAMOUR
ESTADO DEL RESULTADOS
2018
VENTAS DE PAQUETES
COSTO DE SERVICIO

Software
Compra de Productos
Alquiler de Local - Jockey
Mantenimiento
Remuneraciones - Operaciones
Capacitaciones - Operaciones
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS

%

2019

%

677,288
-511,484

100%
76%

823,729
-524,518

100%
64%

2020

%

1,049,492
-533,484

100%
51%

2,939

0%

2,939

0%

2,939

47,166

7%

60,200

7%

69,166

0%
7%

310,847

46%

310,847

38%

310,847

30%

10,169

2%

10,169

1%

10,169

1%

134,362

20%

134,362

16%

134,362

13%

6,000

1%

6,000

1%

6,000

1%

165,804

24%

299,211

44%

516,008

76%

15%

-150,720

14%

-110,296

16%

-126,466

Marketing

15,254

2%

16,780

2%

18,458

2%

Remuneraciones - Marketing

27,313

4%

27,313

3%

27,313

3%

Comisiones de ventas - Local Jockey Plaza

47,410

7%

57,661

7%

73,464

7%

Bono productividad - Terapistas

20,319

3%

24,712

3%

31,485

3%

-171,157

25%

-171,157

21%

-171,157

16%

148,869

22%

148,869

18%

148,869

14%

14,237

2%

14,237

2%

14,237

1%

Mantenimiento

3,051

0%

3,051

0%

3,051

0%

Actividades Recreativas

5,000

1%

5,000

1%

5,000

0%

-3,890

1%

-3,890

0%

-3,890

0%

3,890

1%

3,890

0%

3,890

0%

UTILIDAD OPERATIVA

-119,539

18%

-2,302

0%

190,240

18%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

-119,539

18%

-2,302

0%

190,240

18%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Remuneraciones - Administrativos
Alquiler de Oficina

OTROS GASTOS

Depreciación

IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

0
-119,539

0
18%

-2,302

0
0%

190,240

18%

En los estados de resultados integrales se puede observar que en los años 2018 y 2019
se opera con pérdidas mientras que para el año 2020 el proyecto ya comienza a generar
utilidades. A pesar de obtener utilidad en el tercer año, no se aplica el impuesto a la
renta debido a que los primeros dos años se obtienen perdidas.
Año 2018
- El costo de los servicios representa un 76% del total de ventas
- El alquiler del local comercial representa un 46% del total de ventas.
- El resultado del año es una pérdida de S/ 119,539.00.

Las cifras antes mencionadas son los valores más resaltantes para definir el resultado
del 2018, producto de ser el año donde la inversión de los accionistas se ha ejecutado en
la implementación del local y captación de clientes. Se obtiene una pérdida
representativa del 57% del capital colocado.

Año 2019
- El costo de los servicios representa un 64% del total de ventas.
- El alquiler del local comercial representa un 38% del total de ventas.
- El resultado del año es una pérdida de S/ 2,302.00
Las cifras antes mencionadas son los valores más resaltantes para definir el resultado
del 2019, una mejora e incremento en las ventas de un 22% con respecto al año anterior.
Trabajando dentro de los rangos de la capacidad máxima que nos da el local comercial.
Las remuneraciones al personal y los diversos gastos de gestión se mantienen fijos
representando un 38% del total ventas del año 2019.

Año 2020
- El costo de los servicios representa un 51% del total de ventas.
- El alquiler del local comercial representa un 30% del total de ventas - Importe se
mantiene fijo en los 3 años.
- El resultado del año es una utilidad de S/ 190,240.00
- Las comisiones de venta al local es un importe fijo del 7% y los bonos por ventas al
personal es del 3%; ambos gastos con respecto a las ventas .
Las cifras antes mencionadas son los valores más resaltantes para definir el resultado
del 2020; el incremento de las ventas en un 27% con respecto al año anterior. El total de
gastos representa un 30% de las ventas y han disminuido un 6% con respecto al 2019 y
un 12% al 2018.

8.6.3. Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO
(Expresado en Soles)
0

2018

2019

2020

INGRESOS

+

Ventas
= TOTAL INGRESO

EGRESOS
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
=

799,200.00

972,000.00

1,238,400.00

799,200.00

972,000.00

1,238,400.00

-135,899.00

-878,020.81

-911,690.03

-949,670.92

Gastos Operativos
Marketing
Gastos del personal
Bono - Terapistas
Comisiones de ventas - Local Jockey Plaza
Gastos Pre Operativos
-135,899.00
Depreciación
UTILIDAD ANTES DE IMP
-135,899.00

458,324.00
18,000.00
321,544.07
20,318.64
55,944.00

473,704.00
19,800.00
321,544.07
24,711.86
68,040.00

484,284.00
21,780.00
321,544.07
31,484.75
86,688.00

3,890.10

3,890.10

3,890.10

-78,820.81

60,309.97

288,729.08

( - ) Impuesto a la renta

-135,899.00

-78,820.81

60,309.97

288,729.08

0.00

3,890.10

3,890.10

3,890.10

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -135,899.00

-74,930.71

64,200.07

292,619.18

Utilidad Despues de Impuestos

+
+

Depreciación
Otros Ingresos
=

-

El flujo de caja actualizado ha generado resultados positivos a partir del segundo año,
este resultado permite tener un grado de rentabilidad y mayor acceso a recursos
dinerarios para invertir en compra de suministros o una próxima compra de equipos,
entre otros destinos que favorecen a la continuidad del negocio.

8.7. FLUJO FINANCIERO
Al estar solicitando una inversión por parte de inversionistas, no se está considerando el
flujo financiero, debido a que no existe un préstamo u obligación financiera con alguna
entidad bancaria.

8.8. TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS
Para el proyecto se está considerando un COK del 20%

8.9. INDICADORES DE RENTABILIDAD
COK
VANE
TIRE

20.00%
15,581.92
23.72%

Al analizar los indicadores de rentabilidad, se puede observar que luego de 3 años de
operación, descontando los flujos con un COK del 20% se obtiene un VAN de S/
15,581.92, mientras que la Tasa Interna de Retorno del Proyecto es de 23.72%.
COK
VANE
TIRE

10.00%
68,889.20
23.72%

Al analizar los indicadores de rentabilidad, se puede observar que luego de 3 años de
operación, descontando los flujos con un COK del 10% se obtiene un VAN de S/
68,581.20, mientras que la Tasa Interna de Retorno del Proyecto es de 23.72%.
8.10. ANÁLISIS DE RIESGO
8.10.1. Análisis de Sensibilidad
Para el análisis de sensibilidad se tomará en cuenta los siguientes supuestos:
Escenario Optimista: (Incremento en las ventas en un 10%)
Los padres tienen la necesidad de buscar servicios en cuanto al arreglo de imagen
personal y entretenimiento para sus hijas.
Alta influencia de los medios de comunicación en las niñas sobre aspectos de belleza y
moda.
Escenario Pesimista: (Disminución de ventas en 10%)
Informalidad en nuestro país en cuanto a salones de belleza. Hoy en día va en aumento
los negocios informales, existe más de 15,000 salones de belleza de los cuales el 43%
son informales.
Los salones de belleza para adultos están comenzando a ofrecer servicios para niñas.

8.10.2. Análisis por escenarios
Optimista
FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO
0

2018

2019

2020

INGRESOS

+

Ventas
= TOTAL INGRESO

EGRESOS
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
=

879,120.00

1,069,200.00

1,362,240.00

879,120.00

1,069,200.00

1,362,240.00

-135,899.00

-931,479.48

-968,335.62

-1,009,916.59

Gastos Operativos
Marketing
Gastos del personal
Bono - Terapistas
Comisiones de ventas - Local Jockey Plaza
Gastos Pre Operativos
-135,899.00
Capital de Trabajo
Depreciación
UTILIDAD ANTES DE IMP
-135,899.00

504,156.40
18,000.00
321,544.07
22,350.51
61,538.40

521,074.40
19,800.00
321,544.07
27,183.05
74,844.00

532,712.40
21,780.00
321,544.07
34,633.22
95,356.80

3,890.10

3,890.10

3,890.10

-52,359.48

100,864.38

352,323.41

( - ) Impuesto a la renta

-

Utilidad Despues de Impuestos

+
+

Depreciación
Otros Ingresos
=

COK
VANE
TIRE

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

-135,899.00

-52,359.48

100,864.38

352,323.41

0.00

3,890.10

3,890.10

3,890.10

-135,899.00

-48,469.38

104,754.48

356,213.51

20.00%
102,598.10
44.09%

Según los resultados obtenidos al considerar un escenario optimista con un crecimiento
en las ventas del 10% el proyecto es rentable. El VAN indica que se logrará recuperar
la inversión con un S/102,598.10. Con respecto al TIR, este proyecto ofrece una
rentabilidad de 44.09%.

Pesimista
FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO
0

2018

2019

2020

INGRESOS

+

Ventas
= TOTAL INGRESO

EGRESOS
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
=

719,280.00

874,800.00

1,114,560.00

719,280.00

874,800.00

1,114,560.00

-135,899.00

-790,218.73

-820,521.03

-854,703.82

Gastos Operativos
Marketing
Gastos del personal
Bono - Terapistas
Comisiones de ventas - Local Jockey Plaza
Gastos Pre Operativos
-135,899.00
Capital de Trabajo
Depreciación
UTILIDAD ANTES DE IMP
-135,899.00

412,491.60
16,200.00
289,389.66
18,286.78
50,349.60

426,333.60
17,820.00
289,389.66
22,240.68
61,236.00

435,855.60
19,602.00
289,389.66
28,336.27
78,019.20

3,501.09

3,501.09

3,501.09

-70,938.73

54,278.97

259,856.18

( - ) Impuesto a la renta

-

Utilidad Despues de Impuestos

+
+

Depreciación
Otros Ingresos
=

COK
VANE
TIRE

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

-135,899.00

-70,938.73

54,278.97

259,856.18

0.00

3,501.09

3,501.09

3,501.09

-135,899.00

-67,437.64

57,780.06

263,357.27

20.00%
433.83
20.11%

Al considerar un escenario pesimista con un decrecimiento del 10% en las ventas, el
VAN indica que se logrará recuperar la inversión con un S/433.83. Con respecto al TIR,
este proyecto ofrece una rentabilidad de 20.11%.

Interpretación de los escenarios
Escenario Normal

Escenario Optimista

Escenario Pesimista

En el cuadro comparativo de los escenarios, se puede observar que, al contemplar un
escenario optimista, con un incremento del 10% en las ventas, el TIR incrementa a
44.09%, mientras que, contemplando un escenario pesimista, con un decremento del
10% en las ventas, la TIR disminuye a 20.11%

8.10.3. Anális del Punto de Equilibrio
Debido a que Glitzy Glamour ofrece 3 diferentes tipos de paquetes, se ha realizado el
cálculo del punto de equilibrio por cada paquete y en general. Esto permitirá saber
cuántos servicios se deben brindar por paquete para cubrir los costos
Para el año 2018, se deben realizar un total de 10266 servicios entre los tres paquetes
para alcanzar el punto de equilibrio y cubrir nuestros costos como se puede observar en
el siguiente cuadro:
AÑO 2018

Spa Princes

PUNTO DE EQUILIBRIO
Ingresos
S/. 677,288
Costo Variable
S/. 114,895
Margen de Contribucion
S/. 562,393
Costos y Gastos Fijos (S/.)

S/. 681,932
83.04%

Punto de Equilibrio Monetario
Punto de Equilibrio (Servicios/año)

31.25%

Model Girls

100.00%
16.96%
83.04%

PUNTO DE EQUILIBRIO
Ingresos
S/. 211,652.54
Costo Fijo
S/. 213,103.82
Precio de venta unitario
S/.
75.00

Ingresos
Costo Fijo
Precio de venta unitario

100.69%

Costo variable unitario

Costo variable unitario

S/. 821,249
10,266

S/.

10.78

Punto de Equilibrio Monetario
S/.
Punto de Equilibrio (Servicios/año)

248,884
3,208

33.33%

Spa Singers

PUNTO DE EQUILIBRIO
225,762.71
227,310.75
80.00

Ingresos
Costo Fijo
Precio de venta unitario

11.50

Punto de Equilibrio Monetario
Punto de Equilibrio (Servicios/año)

Fuente: Elaboración Propia

35.42%

PUNTO DE EQUILIBRIO
239,872.88
241,517.67
85.00

Costo variable unitario

265,476
3,422

6.90

Punto de Equilibrio Monetario
Punto de Equilibrio (Servicios/año)

Fuente: Elaboración Propia

262,865
3,636

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Para el año 2019, se deben realizar un total de 9061 servicios entre los 3 paquetes para
alcanzar el punto de equilibrio y cubrir nuestros costos como se puede observar en el
siguiente cuadro:
AÑO 2019

Spa Princes

PUNTO DE EQUILIBRIO
Ingresos
S/. 823,729
Costo Variable
S/. 142,573
Margen de Contribucion
S/. 681,156
Costos y Gastos Fijos (S/.)

S/. 683,458
100.57%

Punto de Equilibrio Monetario
Punto de Equilibrio (Servicios/año)

100.00%
21.05%
100.57%
82.97%

S/. 679,577
9,061

31.25%

Model Girls

PUNTO DE EQUILIBRIO
`
Ingresos
S/. 257,415.25
Costo Fijo
S/. 213,580.70
Precio de venta unitario
S/.
75.00

Ingresos
Costo Fijo
Precio de venta unitario

Costo variable unitario

Costo variable unitario

S/.

13.38

Punto de Equilibrio Monetario
S/.
Punto de Equilibrio (Servicios/año)

259,955
2,832

Fuente: Elaboración Propia

33.33%

Spa Singers

PUNTO DE EQUILIBRIO

35.42%

PUNTO DE EQUILIBRIO
274,576.27
227,819.41
80.00
14.27

Punto de Equilibrio Monetario
Punto de Equilibrio (Servicios/año)

277,286
3,020

Fuente: Elaboración Propia

Ingresos
Costo Fijo
Precio de venta unitario

291,737.29
242,058.13
85.00

Costo variable unitario

8.58

Punto de Equilibrio Monetario
Punto de Equilibrio (Servicios/año)
Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Para el año 2020, se deben realizar un total de 6775 servicios para alcanzar el punto de
equilibrio y cubrir nuestros costos como se puede observar en el siguiente cuadro:
AÑO 2020

Spa Singers

PUNTO DE EQUILIBRIO
Ingresos
S/. 1,049,492
Costo Variable
S/. 193,291
Margen de Contribucion
S/. 856,201
Costos y Gastos Gijos (S/.)

S/. 685,136
126.42%

Punto de Equilibrio Monetario
Punto de Equilibrio (Servicios/año)
Fuente: Elaboración Propia

100.00%
28.54%
126.42%
65.28%

S/. 541,970
6,775

31.25%

Model Girls

PUNTO DE EQUILIBRIO
Ingresos
S/. 327,966.10
Costo Fijo
S/. 214,105.07
Precio de venta unitario
S/.
75.00

Ingresos
Costo Fijo
Precio de venta unitario

Costo variable unitario

Costo variable unitario

S/.

18.14

Punto de Equilibrio Monetario
S/.
Punto de Equilibrio (Servicios/año)

282,407
2,117

Fuente: Elaboración Propia

33.33%

PUNTO DE EQUILIBRIO

Punto de Equilibrio Monetario
Punto de Equilibrio (Servicios/año)
Fuente: Elaboración Propia

Spa Singers

35.42%

PUNTO DE EQUILIBRIO
349,830.51
290,258.81
80.00
19.35
382,854
2,258

Ingresos
Costo Fijo
Precio de venta unitario
Costo variable unitario
Punto de Equilibrio Monetario
Punto de Equilibrio (Servicios/año)
Fuente: Elaboración Propia

371,694.92
308,399.98
85.00
26.49
447,998
2,399

269,246
3,209

8.10.4. Principales Riesgos del Proyecto
Dentro de los principales riesgos del Proyecto Glitzy Glamour se pueden considerar los
siguientes puntos:
El pago de un derecho de piso para ingresar al centro comercial, el cual no se ha
considerado dentro de los gastos pre-operativos.
Las ampliaciones constantes que se realizan en el centro comercial afectarían la
ubicación del local. Se tendría gastos adicionales en desmontar el local e instalar un
nuevo local temporal en otra sección del centro comercial.
En la elaboración de los flujos financieros, no se ha considerado los efectos de la
inflación, por lo cual la mayoría de los costos son iguales o incrementan por un monto
mínimo durante los tres años de operación. Si se tomará en cuenta la inflación, se
tendría que proyectar los flujos a un mayor alcance de tiempo para obtener un retorno
sobre la inversión.

9. CONCLUSIONES

Después de haber realizado varios análisis llegamos a las siguientes conclusiones:
Al analizar la evaluación económica -financiera, llegamos a la conclusión que estamos
frente a un negocio novedoso y rentable.
La localización del negocio es estratégica, ya que está ubicado en el centro comercial
más grande de Lima y es muy concurrido por clientes de varios distritos.
La oportunidad de crecimiento es alta por el concepto basado en franquicias que se
ofrecerá, permite consolidar y proteger los derechos y estándares del modelo de negocio
bajo ciertas condiciones económicas.

CONCLUSIONES INDIVIDUALES

JENNIFER ARLETTE YOUNG OROSCO - U201421684

La idea de negocio nació a raíz de ver las necesidades de las niñas, las
cuales se ha formado obedeciendo a las influencias del entorno social, de
los medios de comunicación y de las redes sociales. Hoy en día no solo los
adultos tienen acceso a la tecnología y redes sociales, los niños también
tiene acceso a esos medios, los cuales influenciados por la cantidad de
información recibida de las nuevas tendencias del mercado entorno a la
belleza, salud y diversión. Estas han dado paso a nuevas necesidades para
las niñas, abriendo las puertas para más oportunidades de hacer empresa en
el Perú con proyección de escalabilidad que es lo que buscamos.
Para el proyecto Glitzy Glamour Spa, se ha desarrollado todo un plan para
realizar el proceso de atención de servicio para las niñas, antes ellas solo
acompañaban a sus mamas al salón de belleza o eran atendidas para algún
evento especial, sin embargo ahora la situación ha cambiado, nuestra idea
de negocio está enfocada justamente a atender exclusivamente todas sus
necesidades y fantasías. Todos nuestros procesos operativos, el
reclutamiento de personal altamente capacitado para el cuidado de las
niñas, las alianzas con proveedores de productos de belleza infantil, el
acondicionamiento y decoración del local todo ha sido elaborado en
función a las preferencias de las niñas.
Las estrategias están enfocadas para asegurar los objetivos, controlar los
procesos eficientemente, posicionar la marca de Glitzy Glamur Spa a fin de
para asegurar rentabilidad que se está proyectando.

Se está apostando por una idea de negocio que atenderá las exigencias de
nuestro público objetivo, los cuales son los padres que tienen hijas que no
saben cómo satisfacer sus necesidades de princesas y diversión que ellas
necesitan (usuarias) consideramos aún no es atendido en el mercado
limeño, es el cual ofrece a los inversionistas y empresarios rentabilidad
esperada, con altas oportunidades de crecimiento y expansión (franquicias).

