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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente negocio consiste en el desarrollo de un servicio de Asesoría de Imagen Online, con una 

propuesta de valor distinta a los servicios tradicionales que hoy existe en el mercado. Estará 

dirigido a mujeres de las edades de 25 a 40 años. 

 Los medios digitales de hoy en día son de mucha importancia para facilitar el acceso a diversos 

servicios. Permiten un servicio personalizado, inmediato y veloz. La asesoría online aporta mayor 

comodidad, ofrece todo lo que necesita la clienta en un solo lugar, con las facilidades y las 

funciones prácticas que brinda la tecnología. Brindan todo tipo de facilidades y ventajas, y 

proporcionan una mayor rentabilidad y eficacia a las empresas, especialmente a las pequeñas y 

medianas. 

Las clientas podrán contar con todos los servicios, con solo acceder a Internet desde cualquier 

dispositivo. Sin moverse de casa u oficina (o desde cualquier sitio). El asesoramiento lo puede 

obtener por diversas vías: mediante el correo electrónico y a través de videoconferencia. 

 Nuestra idea de negocio nace porque identificamos la necesidad de un segmento de mujeres que 

desconoce estos temas y se encuentran insatisfechas, actualmente este servicio está en constante 

crecimiento. 

A través del servicio postventa se buscará establecer buenas relaciones con las clientas y así 

proyectar una imagen sólida corporativa. Se diseñarán procesos con la finalidad de establecer 

lineamientos generales por asesoría para el control de calidad del servicio dado, así como para la 

fidelización de nuestras clientas. 

 Las consultoras que existen en el mercado no representan una competencia directa, ya que están 

enfocadas en atender a empresas a un mayor costo y su medio de comunicación es presencial. 

 Consideramos que nuestra propuesta es viable, ya que hemos utilizado las diversas herramientas 

de validación. Para ello, hemos efectuado un estudio de mercado en el segmento elegido, lo que 

nos ha permitido definir e identificar un mercado latente y potencial para explotar. 
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A continuación, tenemos el agrado de presentar el desarrollo de negocio de Asesoría de Imagen 

On line - Be yourself como una importante oportunidad para mujeres actuales. 

Palabras Claves :  

Tendencia de la moda, asesor de compras, ocasiones, vestimenta y joyas, negocio sostenible 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This business consists in the development of an Online Image Consulting service, with a proposal 

of value different from the traditional services that currently exist in the market. It will be addressed 

to women within the ages from 25 to 40 years. 

 The digital media of today are of great importance to facilitate access to various services. They 

allow a personalized, immediate and fast service. Online consulting provides greater comfort, 

offers everything the customer needs in one place, with the facilities and practical functions that 

technology provides. They offer all kinds of facilities and advantages, and provide greater 

profitability and efficiency to companies, especially small and medium-sized ones. 

Customers can count on all the services just by accessing the Internet from any device. Without 

moving from home or office (or from anywhere). The advice can be obtained in several ways: by 

email and via videoconference. 

 Our business idea was born because we identified the need of a segment of women, who are 

unaware of these issues and are unsatisfied, so currently this service is constantly growing. 

The after-sales service will seek to establish good relationships with customers, and thus project a 

solid corporate image. Processes will be designed with the purpose of establishing general 

guidelines of the advice for the quality control of the service provided, as well as for the loyalty of 

our customers.  

 The consulting companies that exist in the market do not represent direct competence since they 

are focused on serving companies at a higher cost and they have a face-to-face communication. 

 We believe that our proposal is viable, since we have used various validation tools. For this, we 

have conducted a market study in the chosen segment, which has allowed us to define and identify 

a latent and potential market to exploit. 

 Following, we are pleased to introduce the business development of Online Image Consulting 

"Be Yourself", as an important opportunity for women of today. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto expone una oportunidad de negocio de servicios a través de una plataforma 

online de asesoría de imagen con la marca “Be yourself”, el cual evidencia una propuesta diferente 

facilitando a las mujeres que no disponen con tiempo de acudir de manera presencial. 

 El objetivo primordial es ofrecer un servicio personalizado, que favorecerá a aquellas mujeres que 

cuenten con la necesidad de mejorar su imagen y no puedan hacerlo debido a sus múltiples 

funciones. 

Para reforzar la oportunidad de negocio se realizó una investigación de mercado tales como 

entrevistas, a un grupo de mujeres entre las edades 25 y 40 años, también se realizaron encuestas 

online para obtener información más clara de la necesidad de las clientas. Asimismo, el proyecto 

tendrá como puntos claves el plan de operaciones y las estrategias planteadas en el marketing mix, 

para ello se hizo una comparación del precio de otras empresas que ofrecen un servicio similar para 

poder brindar el precio adecuado de acuerdo con el mercado. 

Para finalizar, el alcance y segmento de clientes del proyecto tiene a los distritos ubicados desde la 

zona 1 a la zona 10 de Lima Metropolitana, señalados en los niveles socioeconómicos B y C+ 

respectivamente. 
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Capítulo 1. Aspectos Generales del negocio 

Actualmente, las mujeres han incrementado su inserción laboral. Esto ocasiona que vivan una vida 

muy ajetreada, con poco tiempo para alimentarse bien, para ir al trabajo, llevar un curso de 

actualización como un diplomado, una maestría en la universidad y sobre todo paran más 

conectadas al celular (RPP, 2013). 

La consigna de nuestro negocio es asesorar a mujeres modernas que representan a más del 55% de 

las mujeres de nuestro país (Arellano Marketing, 2012); en brindarles ideas actuales acerca de 

vestimenta a elegir con ideas personalizadas según el lugar donde residen y/o trabajen, ocasiones 

y estilo personal, centrándonos en la idea que nuestra clienta quiere transmitir. 

 Por ello, queremos facilitarle esta última decisión a través de nuestro servicio de Asesoría de 

Imagen on line Be Yourself Imagen uno de nuestros servicios será lograr conseguir un outfit 

variado para toda la semana con prendas muy básicas, pero con los colores precisos para resaltar 

más su belleza, de esa forma lograremos tener un closet totalmente renovado sin tanta inversión de 

tiempo y dinero, y otros servicios como un look para una cita o evento específico, cambios como 

nuevo corte de cabello, cambio de color, asesoría en mejorar su estilo de vestir. Para todos nuestros 

servicios se brindará una post venta de un seguimiento por un cierto periodo de tiempo de la clienta. 

 Además, nuestras clientas podrán interactuar de manera constante en nuestros sitios web, lo que 

les permitirá intercambiar ideas de moda y obtener novedades fashionistas, para una fiesta casual 

o a una boda, encontrará el mejor atuendo, considerando tanto las prendas que tienes en el armario, 

como sugerencias de prendas que pueda comprar. 

 El desarrollo de nuestro negocio se realizará a través de asesorías vía online, las cuales podrán ser 

solicitadas a través de nuestra: 

 Website: http://www.beyourselfimagen.com/ 

 Facebook: https://www.facebook.com/beyourselfasesores/ 

 WhatsApp: +51 943-515499  

 Skype: +965-722851  

http://www.beyourselfimagen.com/
https://www.facebook.com/beyourselfasesores/
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1.1. Idea / nombre del negocio 
Asesoría de imagen y personal shopper online para mujeres. 

La idea de negocio que proponemos es brindar el servicio de Asesoría de Imagen y Personal 

Shopper online a mujeres de 25 a 40 años, brindando servicios independientes en base a un tema 

específico, por ejemplo: asesoría de color, nuevo corte de cabello mejora tu estilo de vestir, etc., 

está dirigido a mujeres modernas que trabajen, estudien, tengan familia y no dispongan de tiempo 

suficiente para salir de casa en búsqueda de una mejora personal. Nuestro trabajo como asesoras 

comienza cuando el cliente envía por web una solicitud “reservar cita1” y complete los datos 

necesarios para comunicarse y conversar con mayor detalle de los servicios contratados, después 

de ello se envía una encuesta por email previa a la entrevista personalizada orientada a conocer las 

necesidades de cada cliente. Una vez que contamos con esa información, acordamos una fecha 

entrega y organizamos el proceso de asesoramiento. Esto se realizará a través de un video llamada 

Skype, WhatsApp, Face Time, según el cliente crea conveniente. 

1.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer 
Como parte inicial, se invita a los clientes que visiten nuestra página web y/o Facebook, los clientes 

interesados deberán completar sus datos y nosotros nos pondremos en contacto con ellos para saber 

cuál es el servicio de su interés, profundizaremos en este y resolveremos las preguntas que tenga 

el cliente antes de adquirir el servicio, una vez tengamos la decisión del cliente se le dará acceso al 

cuestionario2 online que tendría que completar incluyendo una fotografía de cuerpo completo, aquí 

tendrá que detallar características físicas como color de cabello, tono de piel, medidas, peso, etc. 

antes de coordinar la cita online. Con esta información, nuestros asesores, elegirán la mejor gama 

de colores y las prendas adecuadas que favorecen y resaltan la imagen de la clienta. Asimismo, nos 

servirá como un back up para nuestra de base de datos de nuestras clientas. 

Nuestra idea no es imponer nada al cliente, al contrario, con un diálogo empático buscamos conocer 

su personalidad y ocupación de cada clienta. Así, la clienta podrá crear su propio criterio para armar 

su guardarropa útil que la identifique. 

                                                 
1 http://www.beyourselfimagen.com/contacto.html 
2 Ver anexo 1 
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El asesoramiento culmina con un detallado informe sobre el análisis realizado al cliente y un 

seguimiento en los días posteriores al servicio brindado, en los casos del servicio de personal 

shopper online este concluirá con la entrega de la ruta del shopping. 

Asimismo, cada cliente contará con un identificador o ID que le permitirá acceder a descuentos en 

ciertas tiendas por comprar el outfit completo o recibir algún regalo por parte de Be Yourself 

Imagen. Inclusive, el día de su cumpleaños recibirá una asesoría para cambio de estilo completo o 

un pequeño presente (accesorios). De esta manera, nuestras clientas se sentirán parte de la empresa 

y aumentaremos la fidelización.  

Elige el alcance que deseas en tu Asesoría de Imagen con Be Yourself Imagen. 

Entre los servicios online que ofrecemos son: 
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1. Asesoría para un nuevo corte de cabello 

Para un nuevo corte de cabello, identificaremos 

la forma del rostro. Asimismo, un nuevo 

peinado o estilo. También para las que les gusta 

teñirse el cabello asesoraremos en el nuevo 

color. 

Servicio: Enviar 3 fotografías en ángulos 

frontal y lateral derecho e izquierdo 

Asesoramiento: La cliente recibirá un correo electrónico con las recomendaciones personalizadas. 

2. Test de colorimetría  

Se realizará un test de colorimetría donde se 

encontrará tonos adecuados para cada ocasión 

conociendo qué colores favorecen a la cliente por su 

tono de piel y cómo lograr nuevas combinaciones 

que luzca diferente y confiada. 

El color es uno de los elementos más poderosos en 

la imagen. Tener conocimiento de que colores queda y cuáles debes evitar vestir será sensacional. 

Servicio: Enviar 3 fotografías en ángulos frontal y lateral derecho e izquierdo 

Asesoramiento: La cliente recibirá un correo electrónico con las recomendaciones personalizadas. 

Luego de la sesión de dos horas. 
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3. Asesoría para eventos especiales 

Asesoraremos y guiaremos para que la clienta 

conozca la forma de su rostro y su cuerpo, en 

congruencia con su edad y profesión, trasmita 

seguridad, profesionalidad con mucho estilo, ya sea 

que al trabajar use ropa casual o formal pueda 

proyectar liderazgo y confianza. Toda profesión 

tiene una imagen exitosa. Puede lograrse un nuevo 

estilo al vestir. Obtendrá resultados extraordinarios 

aplicando sencillas reglas para mezclar la ropa, 

estampados, y accesorios. 

Servicio: Enviar 3 fotografías en ángulos frontal y 

lateral derecho e izquierdo 

Asesoramiento: La duración del asesoramiento por videoconferencia es de 2 horas por 2 sesiones. 

Para que nuestra clienta se sienta en confianza y su cambio sea personalizado vía WhatsApp se 

tendrá una retroalimentación de su vestir diario para un mayor seguimiento del estilo que desea 

durante una semana. 

4. Personal Shopper On line 

Asesoramiento en la ropa que se adapta a al cuerpo y 

a al estilo con lo último en la moda y tendencias y las 

combinaciones clásicas que nunca pasan de moda que 

siempre debes tener en el closet. Este servicio 

consiste en mostrar la variedad de vestimentas que 

mejor se adecuen y en donde los podrías conseguir 

para hacer más rápida la búsqueda en marcas 

nacionales e internacionales, sólo registrándose en la página puede solicitar al personal shopper 

online. 
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Servicio:  

5. Personal shopper online 

Asesoramiento: La asesoría será a través de una videoconferencia por Skype o WhatsApp la cual 

consisten de 2 sesiones que tendrán un tiempo de duración de 1hora ó 2 horas en una sesión. 

Enviar 3 fotografías en ángulos frontal y lateral derecho e izquierdo, indicar medidas, tono de piel, 

estatura según el cuestionario online3. 

6. Asesoría de imagen completa 

Para un “Cambio Total”, se incluirá todos los servicios 

anteriores (1, 2,3 y 4). Guiaremos paso a paso y te 

garantizaremos el proceso y una nueva imagen.  

Servicio: Enviar 3 fotografías en ángulos frontal y lateral 

derecho e izquierdo 

Asesoramiento: La duración del asesoramiento por 

videoconferencia es de 2 horas dentro de la semana de 2 

sesiones haciendo un total 4 horas de servicio, el cliente decidirá como lo tomará. Para que nuestra 

clienta se sienta en confianza y su cambio sea personalizado vía WhatsApp se tendrá una 

retroalimentación de su vestir válido 1 semana posterior a la última sesión brindada para un mayor 

seguimiento del look que desea. 

 

 

 

 

                                                 
3 Ver anexo 2 
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1.3. Equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Gonzales Gamarra 

Administradora de Negocios Internacionales, con trayectoria laboral 

de 4 año, Adicta a la moda y al cuidado personal, ganadora del 

concurso mujeres que inspiran 2017. Le encanta asesorar a mujeres 

y realzar su belleza interior y exterior, con una participación activa 

en el rubro de la moda y en un constante aprendizaje en lo que es 

asesoramiento en imagen personal y relaciones interpersonales. 

Cuenta con un diplomado internacional en asesoría de imagen, 

personal shopper and styling en LCQ IMAGEN SCHOOL. ¡Ella 

está siempre lista para atender a sus clientas con todo el amor y 

buena energía! 

Jessica Aranda Olivares  
Analista de importaciones en Saga Falabella. Cuenta con su 

propia empresa AR3 Medic EIRL dedicada a la distribución y 

comercialización de productos médicos, así como la 

prestación de máquinas de hemodiálisis. Habilidad para el 

trabajo en equipo, comunicación eficaz, organización y la 

eficiencia contribuye a la investigación del proyecto.  

Le gusta asistir a los eventos y pasarelas de moda tales como 

el Perú Moda o el Fashion week a fin de estar con las últimas 

tendencias de moda, su frase es: 

¨No se trata de la talla que usas, se trata de como usas la talle¨ 

Olga Flores Díaz 

Asesor de ventas en la tienda Kuna Duty Free Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez, habilidad para el trabajo en equipo, responsable, con 

facilidad para las relaciones interpersonales, proactiva y analítica.  

Con conocimientos en comercio exterior. Amplia trayectoria en temas de 

moda personal y asesoramiento en imagen a clientes - personal shopper. 

Cuento con un diplomado del centro de formación de asesores y personal 

shoppers de GARBO IMAGEN INTERNACIONAL. 

Asimismo, poseo conocimientos de inglés e italiano. 
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Laura Revilla Fernández  

Ejecutiva hace más de 8 años en el sector financiero. Proactiva, 

con facilidad de adaptación, con capacidad de organizarme y 

asumir nuevos retos, 

Mi gran motivación es mi familia y crecer profesionalmente.  

Con conocimientos en Administración de banca y finanzas. 

Además, poseo conocimientos de inglés.  

Como mamá, esposa, estudiante a la vez, se lo difícil que es poder 

estar al día con las nuevas tendencias de la moda, pero como 

ejecutiva se lo importante que es tener un buen look.  

“La moda se pasa de moda, el estilo jamás” by Coco Chanel. 
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Capítulo 2. Planeamiento Estratégico 

2.1. Análisis externo: 

2.1.1. Análisis PESTEL:  

Político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, medioambiental y tecnológico. 

Tabla Nº 1: PESTEL 
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Político  

 

1. Tercer país para hacer negocios en 

América Latina (EL PERUANO, 

2017). Con el apoyo de la Cámara 

Internacional de Asesores de 

Imagen, Moda y Belleza (CIAIMB) 

que busca alcanzar con la 

conformación de un entorno que 

permitirá favorecer y empoderar 

mediante capacitaciones en las 

nuevas tendencias del mundo de la 

moda y la belleza. 

2. Visión de libre mercado para generar 

pequeñas y medianas empresas 

(CCL, 2016).  

3. Por los últimos sucesos acontecidos 

en la política peruana como la 

renuncia del presidente Pedro Pablo 

Kuczynski y los casos de corrupción 

se podría ocasionar la desaceleración 

económica del país, menos empleos, 

menos ingresos, por ende menos 

gasto en servicios secundarios (RPP, 

2018).  

 

Económico 

 

1. Las mujeres destinan entre 10% y 

15% de su sueldo en su imagen 

personal y estética (El Comercio, 

2015).   

2. El 58% de los consumidores online 

adquieren moda (imagen personal), 

calzado y/o ropa y un 47% busca 

electrónica, celulares y accesorios 

(Gestión, 2017).  

3. La industria de la moda ha ido 

evolucionando a nivel mundial y en 

el Perú se ha visto una tendencia 

similar, ya que los estudiantes al 

término de su educación escolar el 

5% de ellos optan por estudiar 

diseño de modas, de la cual pueden 

optar por trabajar como 

diseñadores o asesores de imagen, 

tanto es así que ahora hay mayores 

oportunidades laborales para los 

profesionales de la moda, lo que 

hace rentable esta carrera 

profesional (Diario Perú 21, 2013). 

4. En el Perú el 60% de personas que 

toman este servicio son mujeres y 

el 40% son hombres ya que las 

mujeres son las más interesadas en 

resaltar su belleza y se preocupan 
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mucho más en su apariencia 

personal (Infobae, 2019). 

5. Desde el año 2000 que empezó el 

boom de las asesorías de imagen 

las consultas al respecto se han 

incrementado en un 80% desde sus 

inicios. 

6. PERÚ MODA & PERÚ GIFT 

SHOW 2018, promueve el contacto 

entre empresas peruanas de la 

industria de la moda y decoración 

con las principales compañías 

importadoras del mundo. 

7. El mercado peruano de la moda aún 

está por desarrollarse” Así lo 

consideró Efraín Salas, director del 

LIF Week. 

8. Alrededor de 60,300 mujeres 

ingresaron al mercado laboral 

durante 2017; con ello, la 

Población Económicamente Activa 

(PEA) femenina de Lima 

Metropolitana se incrementó en 

2.6% frente al resultado del año 

anterior, según la Encuesta 

Permanente de Empleo (EPE) del 

Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). 
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Socio Cultural  

1. Homogeneización de las tendencias 

en los mercados internacionales, 

gracias a la globalización. 

2. Crece la importancia de aspectos 

intangibles como el servicio, la marca 

y el diseño. 

3. Es un tema que tiene una carga social, 

pues debemos vestirnos todos los 

días. Y, de acuerdo con el estilo de 

vida que llevemos, necesitamos ropa 

adecuada para desarrollarnos; por 

ello, esta industria es del día a día. 

4. Antes de comprar un producto, el 

consumidor peruano evalúa su 

compra indagando en internet sobre 

sus utilidades, es decir, busca, analiza 

y después compra. 

 

5. Otro factor preponderante de este 

nuevo y propicio escenario, han sido 

y serán las féminas. 

Fundamentalmente esto responde a la 

inclusión de la mujer al mercado 

laboral, una tendencia que va 

creciendo en los países latinos. 

También existe otro segmento de 

mujeres que además de percibir su 

propio ingreso administran parte de 

los ingresos de su esposo, en 

Legal 

1. En la actualidad, los servicios, 

aunque representan más del 60 

por ciento de la producción y el 

empleo mundiales, no suponen 

más del 20 por ciento del 

comercio total (según los datos 

de la balanza de pagos). Sin 

embargo, no debemos 

subestimar este porcentaje -

aparentemente pequeño. 

Muchos servicios, que desde 

hace tiempo han sido 

considerados como actividades 

genuinamente nacionales, han 

ido adquiriendo cada vez más 

movilidad internacional. Es 

probable que esta tendencia se 

mantenga, debido a la 

introducción de nuevas 

tecnologías de transmisión (por 

ejemplo, las operaciones 

bancarias electrónicas y los 

servicios de tele sanidad o de 

teleeducación). Unidas a los 

cambios en las preferencias de 

los consumidores, estas 

innovaciones técnicas y 

normativas han potenciado la 

“comerciabilidad” de los 
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definitiva, esto le aporta más dinero 

para decidir en qué gastar. 

 

6. La mujer peruana tiene 

aproximadamente en promedio, 

cuatro carteras o bolsos a la vez, y 

estos son modernizados asiduamente 

7. Se entiende que la mujer peruana 

tiene muy arraigado la conciencia 

social y es así que prefieren generar 

compras a aquellas empresas que 

puedan llegar a realizar campañas 

humanitarias relacionadas en el 

ámbito de la ecología y ayudas 

sociales; en estos últimos dos aspectos 

toma preponderancia la creciente 

capacitación académica, donde 

actualmente el porcentaje de mujeres 

en la universidad es mayor que el de 

los hombres, por lo que genera un 

potencial a considerar para atacar con 

nuevas estrategias de captación de 

clientes. 

servicios, y, de esta forma, han 

hecho necesario el 

establecimiento de disciplinas 

multilaterales. 

2. El Derecho de la Moda o 

Fashion Law, como se le conoce 

en otros países, involucra 

diferentes aspectos de múltiples 

ramas del derecho, como son la 

propiedad intelectual, propiedad 

industrial, derecho laboral y, en 

general, el derecho corporativo. 

Por ello propone una futura 

regulación sobre el particular. 
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Tecnológico 

  

1. Actualmente la gran mayoría de mujeres posee un dispositivo tecnológico como un 

Smartphone, Tablet etc., los cuales permiten acceder de forma inmediata a 

información de cualquier servicio en cualquier momento.  El Perú es el país número 

uno en Latinoamérica en adopción y crecimiento de Smartphone y es uno de los 

mayores del mundo”. (Jaisia Amaro; 2015) 

 

2. El informe también revela cuáles son los Smartphone más populares en el uso de 

este tipo de plataformas. De esta manera, a nivel de participación de sistemas 

operativos de teléfonos móviles, en Latinoamérica lidera Android de Google, con un 

poco más del 85% de los usuarios, seguida por iOS de Apple, con cerca del 15% de 

participación. En tanto, con respecto a las marcas de los equipos, casi la mitad de los 

Smartphone de la primera plataforma corresponden a la marca surcoreana Samsung. 

 

 

3. Paralelamente, cuando se relaciona la edad de los usuarios con estos aparatos, el 

estudio asegura que los hombres y mujeres de 25 a 34 años suelen tener Smartphone 

más modernos y de mayor valor que los clientes en el rango de los 35 y 44 años. 

 

Fuente: Propia 
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2.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

Competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

Tabla Nº 2: Fuerzas de Porter 

Rivalidad entre competidores 

 

1. Nuestros competidores Perú 

Personal shopper se encuentran en 

el NSE A y B. La competencia del 

sector es más presencial que 

online por lo que tenemos un nivel 

bajo. 

2. Tendencia del sector de imagen 

personal en aumento en un 58% 

(Siicex, 2014). El nivel de sector 

es bajo a nivel país. 

3. Diferenciación por servicio 

personalizado online, ya que el 

sector ofrece servicio a domicilio 

y presencial. 

4. Precio alto del mercado en la 

prestación de servicios por los 

asesores de imagen presencial 

(USIL, 2017). 

 

Fuerza negociadora de los clientes 

  

1. El poder negociación de los clientes tiene un 

nivel Bajo ya que el público objetivo de este 

sector no es sensible al precio. Si brindamos 

y garantizamos buena calidad en el servicio 

ofrecido van a acceder a nuestros paquetes. 

2. Existe un 85% de las peruanas se preocupan 

mucho por su imagen personal y acuden 

frecuentemente a centros comerciales para 

actualizar sus prendas de la última moda. 

También a centros de belleza como 

peluquerías y spa (America Retail, 2017). 
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Fuerza negociadora de los 

proveedores 

  

1. Hemos identificado que la 

negociación con los proveedores 

tiene un nivel Medio para la 

línea de negocio que se plantea 

implementar. 

Amenazas o productos sustitutos 

  

1. Los clientes pueden acceder a los servicios 

a través de sistemas informativos como 

páginas web, Facebook, Instagram, 

Pinterest, YouTube, etc.  Donde los 

bloggers brindan información de forma 

gratuita de técnicas y opciones de 

colorimetría, ideas de outfits. Lo que 

significaría que las personas prefieran 

recurrir gratuitamente de manera 

autodidacta a páginas o aplicativos que les 

den un “asesoramiento didáctico”. 

  

Competidores potenciales 

  

1. Clau personal shopper, brinda el servicio de personal shopper, asesoría express, 

depuración de closet, asesoría completa, sus precios van desde (250 por hora hasta 

1,800 soles por asesoría completa), no es nuestra competencia directa ya que brinda el 

servicio a domicilio. 

 

2. LPS Escuela de imagen integral, brindando los servicios de Asesoría de imagen, 

personal shopper, orden de armario, todos los servicios son presenciales en su local de 

San Isidro. 

Fuente: Propia 

Conclusiones: 

Según lo analizado en las 5 Fuerzas de Porter el nivel de negociación es bajo debido a que el sector 

de moda y belleza (asesoría de imagen y personal shopper). 
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2.3. Análisis FODA 
Fortalezas 

 Servicio de asesoría de imagen completamente online previa cita. 

 Consideramos que esta es una fortaleza porque al brindar el servicio vía online los clientes 

pueden realizarlo desde la comodidad de su casa y en el horario que mejor les acomode.  

 Diversificación de servicios online según el requerimiento de la clienta. 

 Con este tipo de servicio el cliente tiene un abanico de opciones entre precios y servicios. 

 Seguimiento periódico orientado a las necesidades del cliente. 

 Este servicio es post venta y está dentro del precio que el cliente paga por cada asesoría.  

Debilidades  

 Ser nuevos en el mercado generando falta de prestigio frente a los clientes. 

 Bajo poder de negociación con los proveedores. 

Amenazas 

 Ingreso de nuevos competidores con nuestra diversificación de servicios y precios. 

 Desarrollo nuevos servicios sustitutos y/o tecnológicos (App). 

Oportunidades 

 Apoyo y asesoramiento directo con María Yolanda Oliva Lavalle, presidenta de CIAIMB que 

nos permite una mejor visión del negocio. 

 Alianzas con socios estratégicos afines para complementar la asesoría de imagen 

 Crecimiento de la demanda en asesoría de imagen personalizada 

 Aumento de interés en las personas por mantener una buena imagen 

 Nuevas tecnologías aplicadas para la asesoría de imagen 
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 Crecimiento de la PEA anual femenina del 2.6% con mayor poder adquisitivo4 

2.4. Visión 
Ser una empresa reconocida nivel nacional en el rubro de la producción de imagen personal para 

todas las ocasiones y de construcción de imagen, entregando un servicio de calidad, eficiente y que 

responda a las necesidades de vanguardia e innovación de nuestros clientes. 

2.5. Misión 
Somos un equipo humano al servicio de nuestros clientes brindando asesoría de imagen acorde a 

su personalidad, estilo y ocasión especial, con personal especializado en moda y estética que 

proporcionan calidad, garantía, responsabilidad y vanguardia en nuestros servicios. 

2.6. Estrategia Genérica 
Nosotros utilizaremos la estrategia Enfocada a diferenciación. Contamos que con esta orientación 

nuestra propuesta de valor será exitosa, buscaremos alcanzar el liderazgo de la industria, nos 

estamos enfocando en las mujeres del segmento B-C+, buscamos que sientan que encuentran en 

Be-yourself imagen una empresa que se acomoda a sus horarios, sus necesidades y sobre todo sin 

tener que salir de la comodidad de sus hogares. Nos diferenciaremos del mercado porque nuestro 

proceso de asesoría es virtual, contamos con una membresía semestral y anual, y con seguimiento 

periódico, a diferencia de la competencia no brinda nada parecido. 

2.7. Objetivos Estratégicos 

 Diferenciarnos ante la competencia, gracias a nuestro personal, ya que buscamos seleccionar a 

los asesores basándonos en su experiencia, conocimiento en moda y atención de calidad. 

Tenemos este objetivo previsto poder lograrlo hasta enero 2019. 

 Ser reconocidos por nuestros clientes por ofrecer un servicio flexible y que se acomode a las 

diferentes necesidades mediante nuestra diversificación de servicios, el seguimiento periódico 

que brindamos, entre otros.  

 Búsqueda y consolidación de socios estratégicos como peluquerías, tiendas por departamento, 

etc., con el objetivo de poder brindar un servicio más integral a nuestras clientas.    

                                                 
4
 Ver Pestel Económico punto 6 
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 Potenciar la comunidad de redes sociales en 2,000 #beyourself, para dar a conocer nuestros 

servicios, experiencias de los clientes, consejos de moda, etc. Tenemos este objetivo previsto 

poder lograrlo hasta diciembre 2018. 

 Buscamos contar con 2,000 clientes atendidos hasta diciembre 2020.  y penetración del 

mercado  

 Durante el primer año se está proyectando contar con una utilidad del 15% de nuestras ventas 

anuales hasta diciembre del 2019. 
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Capítulo 3. Investigación / Validación de mercado 

3.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 
 

A través de nuestro tablero de experimentación hemos identificado cada segmento B y C+ mujeres 

de 25 a 40 años, modernas que trabajen, estudien, tengan familia y no dispongan de tiempo 

suficiente para salir de casa en búsqueda de una mejora personal. El problema que más los aqueja 

(1= No saben combinar prendas, 2= Desconocen lo que les favorece, 3= Desconocen del servicio 

de asesoría online). Asimismo, cada problema se sustenta en un supuesto de mayor riesgo (a= 

Precio elevados, b= No tienen espacio libre en su día a día, c= Servicios limitados). 

Como paso inicial, hemos elegido evaluar la combinación (1, b) para ver qué tan atractivo y 

favorable es de acuerdo con el perfil de negocio que estamos planteando. 

 Problema: Trabajo, estudio, tengo familia y no dispongan de tiempo suficiente buscar una 

mejora y/o cambio de estilo en mi imagen personal. 

 Usuario: Mujeres interesadas en mejorar su apariencia. Del NSE B y C+ entre los 25 y 40 años. 

 Hipótesis clave: Que el usuario es consciente de su falta de tiempo y que necesita asesoría en 

su imagen personal. Necesitamos identificar cuáles son los servicios de asesoría adecuados para 

el perfil del cliente. 

 Supuesto más riesgoso: El supuesto más riesgoso detectado en ellas es que pueden llegar a no 

tener dinero, al menos por un tiempo, básicamente porque en la edad en la que están las lleva 

a tomar retos como dejar o cambiar de empleo, emprender algún negocio; asimismo, muchas 

de ellas sienten no necesitar la opinión de nadie más para elegir sus combinaciones de outfit. 

 Criterio mínimo de éxito: Que el usuario manifieste que usaría un servicio como Be yourself 

imagen.   
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3.2. Resultados de la investigación 
De acuerdo con las entrevistas realizadas, se ha validado la solución planteada por nuestro equipo 

de trabajo : Asesoría de imagen y servicio de personal shopper online, buscando una mejora a su 

imagen personal y elección de outfits. Nuestro segmento elegido serán las mujeres de 25 a 40 años 

del NSE B y C+, que no encuentran espacio libre en su día a día para dedicarle un tiempo a resaltar 

su belleza, ya que trabajan, estudian y tienen familia. 

Resultado, decisión y aprendizaje : Perseverar. 

El resultado obtenido de esta exploración a profundidad es que debemos perseverar con el proyecto, 

ya que más del 60% de las entrevistadas de un total de 18 mujeres entrevistadas, nos han dado 

opiniones favorables para perseverar con el proyecto: No tienen asesoría personalizada, disfrutan 

de comprar, pero cuando van a las diversas tiendas no encuentran la ropa que buscan en las tallas 

y colores deseados, las prendas no tienen diseños exclusivos y enfrentan incomodidades al intentar 

probarse las prendas o cancelarlas en caja por la cantidad de personas que asisten a las tiendas.   

3.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 
Para comprender en mayor profundidad al usuario de Be yourself realizamos el siguiente 

Figura Nº 1: Landing page 

 

 Fuente: Propia 
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Total: 235 visitas 

Dentro del análisis del Embudo de Conversión, hemos obtenido el número de registros obtenidos 

del Landing page colgado en el anuncio de Facebook (89 registros) entre el alcance (4560 alcance) 

dándonos una intención de compra de 1.95%. 

Resultado, decisión y aprendizaje: Perseverar. 

El resultado obtenido de esta exploración a profundidad es que debemos perseverar con el proyecto, 

ya que hay un gran interés de parte de la mayoría de las mujeres por obtener una asesoría 

personalizada en moda y outfits. 

De acuerdo con lo mencionado y viendo los escenarios favorables, el servicio de asesoramiento de 

imagen y personal shopper es viable, hemos un mercado potencial para satisfacer, se puede 

observar a través de la herramienta del landing page el incremento de mujeres interesadas. 

Luego de observar los resultados y obtener información acerca de las clientes potenciales, se va a 

proceder a brindarles información acerca de nuestros servicios y promociones que facilitará la 

captación de nuestras primeras clientes. A las mujeres interesadas se les hará seguimiento y se les 

va a mantener informadas de todas las novedades de nuestros servicios.  

Como aprendizaje de esta evaluación, existen mitos alrededor de la viabilidad de contratar un 

asesor de imagen dado que anteriormente estos servicios eran contratados solamente por personas 

famosas y políticos. En cambio, ahora se encuentran al alcance de cualquier persona que tenga 

ganas de reinventarse, de sentirse mejor con lo que es y con lo que tiene. Es accesible para el 

público en general, el único requisito es tener decisión y ganas de realizar un cambio para crecer 

en la vida personal y profesional.  

Se continuará con el uso del Fanpage debido a que es una herramienta muy necesaria para poder 

promocionar nuestros servicios e interactuar con las personas interesadas. Por el momento se 

mostrará los servicios mínimos viables para que el mercado potencial que sigue a la marca en 

Facebook pueda conocer, descubrir y contratar en los servicios de “Be Yourself”. 
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Capítulo 4. Plan de marketing 

4.1. Planteamiento de objetivos de marketing  

 

4.2. Estrategias de marketing: 
Nuestro servicio es un B2C (Business to Consumer), ya que buscamos solucionar las necesidades 

del cliente según lo amerite y ofrecer soluciones personales a cada uno de los clientes, 

enfocándonos en el beneficio que estos obtendrán al hacer uso de nuestro servicio, gracias a nuestra 

diversificación de servicios utilizaremos la estrategia por diferenciación de producto. 

 

4.3. Segmentación 
Nuestro negocio va dirigido al segmento B y C+ mujeres de 25 a 40 años, mujeres modernas que 

trabajen, estudien, tengan familia y no dispongan de tiempo suficiente para salir de casa en 

búsqueda de una mejora personal, ya sea en la manera de vestir, o si desean hacerse un nuevo corte 

según su forma del rostro es ahí en donde nosotros entramos a tallar a fin de brindarle un servicio 

según sus necesidades. Esta segmentación de mujeres es producto del resultado que ha tenido 
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nuestro servicio en las redes sociales en donde el promedio de mujeres interesadas están entre ese 

rango de edades y los distritos de los mencionados segmentos. 

4.3.1. Características Geográficas 
Ya que es un servicio online el servicio está abierto para todas las personas con acceso a internet 

por lo que en esta primera etapa nos centraremos en Lima Metropolitana para ello se tomarán todas 

las zonas según APEIM, en conjunto a la data del total de mujeres de la INEI. Posteriormente se 

publicará en las otras ciudades del Perú. 

4.3.2. Características Demográficas 
El segmento al que va dirigido este modelo de negocios está compuesto por mujeres que trabajan 

y/o gozan de ingresos económicos (amas de casa) y que debido al ritmo de vida agitado que llevan 

no disponen del tiempo suficiente para tener la asistencia de una asesora de imagen de manera 

presencial por lo que recurren a las citas online. Estas mujeres se encuentran en el NSE B y C+ que 

corresponde al 50.6%5 de las familias de la población de Lima Metropolitana. 

A continuación la relación de mujeres por cada 100 hombres desde 1995 hasta el proyectado del 

año 2020 por departamento: 

Tabla Nº 3: Relación de femenidad por departamento proyectado hasta el 2020 

 PERÚ: Relación de feminidad, según departamento6 

 (Cantidad de mujeres por cada 100 hombres) 

Departamento 1995 2000 2005 2010 2013 2015 2016 2020 

Nacional 99.2 99.3 99.4 99.5 99.6 99.6 99.6 99.8 

Amazonas 91.1 90.4 90.1 90.0 90.0 89.9 89.9 89.9 

Áncash 101.0 100.4 99.3 98.1 97.4 97.0 96.8 96.1 

Apurímac 99.0 97.9 97.1 96.5 96.1 95.9 95.8 95.4 

Arequipa 99.3 99.9 100.5 101.1 101.4 101.6 101.7 102.1 

Ayacucho 101.4 100.0 98.4 97.0 96.2 95.8 95.6 94.8 

                                                 
5
 Asociación Peruana de Investigación de Mercado. (2017). Niveles Socioeconómicos 2017. APEIM, pág. 9, agosto 

2017 
6
 INEI: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/ 
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Cajamarca 99.2 99.3 99.0 98.8 98.7 98.6 98.5 98.3 

Callao 98.2 98.2 99.1 100.0 100.5 100.9 101.1 101.7 

Cusco 96.7 96.6 96.8 97.0 97.2 97.3 97.3 97.5 

Huancavelica 103.2 102.5 101.3 100.3 99.7 99.3 99.1 98.5 

Huánuco 97.6 97.4 97.2 97.0 96.9 96.8 96.8 96.7 

Ica 100.5 100.9 100.2 99.6 99.3 99.1 99.0 98.7 

Junín 98.7 98.2 98.2 98.1 98.0 98.0 98.0 98.0 

La Libertad 101.3 101.3 101.0 100.7 100.6 100.6 100.5 100.4 

Lambayeque 103.5 104.4 104.9 105.4 105.7 105.9 106.0 106.3 

Lima 102.5 103.2 104.0 104.7 105.1 105.3 105.4 105.8 

Loreto 92.1 91.8 91.7 91.6 91.5 91.5 91.5 91.6 

Madre de Dios 73.9 74.7 74.7 74.2 74.1 74.1 74.1 74.3 

Moquegua 88.6 87.3 87.3 87.3 87.4 87.5 87.5 87.8 

Pasco 94.8 93.7 92.1 90.2 89.1 88.5 88.2 87.0 

Piura 98.7 99.1 99.1 99.2 99.2 99.2 99.2 99.3 

Puno 100.3 100.4 100.1 99.8 99.6 99.5 99.4 99.2 

San Martín 85.0 83.8 83.8 83.8 83.8 83.9 83.9 84.1 

Tacna 91.7 92.0 92.4 92.8 93.0 93.2 93.3 93.6 

Tumbes 85.5 84.7 84.3 84.3 84.4 84.5 84.5 84.8 

Ucayali 88.1 87.1 87.7 88.2 88.4 88.5 88.6 88.8 

         

Nota técnica: La relación de feminidad expresa la cantidad de mujeres por cada 100 

hombres. Se calcula haciendo el cociente entre el número de mujeres y el número de 

hombres, multiplicado por 100. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Elaborado en base a 

la información del documento PERÚ, Estimaciones y Proyecciones de 

Población por Departamento, Sexo y Grupos Quinquenales de Edad, 1995-

2025. Boletín de Análisis Demográfico Nº 37 
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Fuente : La Republica 

Se tomará en cuenta todas las zonas de Lima metropolitana, la mujer peruana destina en promedio 

entre 10% y 15% de sus ingresos a la compra de productos de belleza y/o vestimenta (La República, 

2017). 

Tabla Nº 4: Promedio de gastos por NSE 

 

4.3.3. Características Psicográficas 
Las clientas de Be Yourself son mujeres trabajadoras con un estilo de vida moderna que significa 

cambios, salir de la rutina (Sanchez, 2018), gozan con ciertas facilidades por contar con ingresos 

monetarios que van desde los 1800 soles en adelante los cuales les permite adquirir este tipo de 

servicios. Llevan un ritmo de vida agitado lo que conlleva a no tener suficiente tiempo para un 

asesoramiento de imagen presencial, por lo que buscan la manera de contar con el servicio sin 

necesidad de invertir más tiempo de lo necesario y al que puedan recurrir en cualquier momento 

para cualquier ocasión según el gusto del usuario. 
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Figura Nº 2: Distrbución de hogares 

 

Fuente : APEIM 

Figura Nº 3: Distribución de NSE por zonas. 

 

Fuente : APEIM 
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4.4. Posicionamiento 
La oferta de valor de Be Yourself es el servicio que brinda de forma online, usamos un modelo de 

negocio B2C (Business to consumer) el servicio de asesoría de imagen es directo desde el 

proveedor al cliente final esto se da mediante vía web, el posicionamiento de Be Yourself también 

está sostenido en los factores de diferenciación del servicio a través de la diversificación de los 

servicios que brindamos lo cual nos permite tener una gama de opciones en servicios y precios para 

nuestro cliente final. 

Factores diferenciadores: 

 Es un servicio 100 por ciento online, desde la comodidad de tu casa o en el lugar que te 

encuentres. 

 Diversificación de servicios 

 Variedad en precios por tipo de servicio 

 Personal altamente capacitado para atender de forma eficiente y personalizada 

Nos posicionamos como un servicio: 

Cien por ciento online para el segmento B y C+, siendo este un servicio mucho más personalizado 

y rápido por ser vía web con un seguimiento constante postventa para tener mejores resultados 

aclarando dudas y consultas en tiempo real para nuestros clientes, es una manera sencilla de 

conseguir lo que queremos ver en nosotros, manteniendo nuestra esencia, desde la comodidad de 

nuestra casa o del lugar donde nos encontremos.  

4.5. Mercado objetivo: 
 

4.5.1. Tamaño de mercado 
Nuestro tamaño de mercado lo definiremos de acuerdo a las características del B2C, este modelo 

de mercado es bastante amplio con muchas opciones para el cliente final y  disperso 

geográficamente, por lo que nos basaremos en saber cuál es el tiempo que dispone actualmente 

la gente para su imagen personal, las personas quieren tener más tiempo para dedicarlos a ellos 

mismos, para mejorar la imagen que transmiten, ellos quieren saber por dónde empezar pero de 

forma rápida y con servicios diversificados lo cual les permitirá tener mayores opciones de precios 
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de cada servicio. Nuestro tamaño de mercado lo definiremos sabiendo quienes son nuestros 

clientes potenciales, donde están ubicados, cuánto tiempo y dinero gastan en promedio en su 

imagen personal. 

 Figura Nº 4: Distibución de mujeres NSE A, B y C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

4.5.2. Tamaño de mercado operativo (target) 

Para calcular el tamaño de mercado aplicamos varios filtros para delimitarlo. Hemos utilizado la 

población total del departamento de Lima que consta en 11´181,700 personas, aplicamos el filtro 

de “Población de Lima Metropolitana” correspondiente al 91.3%, el segundo filtro  aplicado fue 

“Género femenino de la población” correspondiente al 51%, utilizamos también el porcentaje de 

“mujeres de edad de 25 a 40 años” con un porcentaje de 24.52%, agregamos también el filtro de 

NSE A, B y C+ correspondiente al 66.93%, seguidamente aplicamos las variables que resultaron 

de nuestra investigación de mercado: el número de registros obtenidos del Landing page colgado 

en el anuncio de Facebook (89 registros) entre el alcance del anuncio de Facebook (4560 alcance) 

dándonos una intención de compra de 1.95%. El tamaño de mercado operativo en Lima 

Metropolitana comprende a 16,809 personas. 

 

       LIMA METROPOLITANA 
Es el 91.3% del total de la poblacion del departamento de Lima 

       En Lima

     5´252,300 son mujeres 

1´287900 mujeres tienen 

de 25 a 40 años 

862,022 
MUJERES

del                           

NSE

A/B

C1
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 Tabla Nº 5: Target 

 

Fuente: 

Propia 

 

 Figura 

Nº 5: Población por sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI  

Figura Nº 6: Población por edad, NSE y hogares 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APEIM 

TARGET % CANTIDAD 

POBLACION LIMA - 11,181,700

POBLACION LIMA METROPOLITANA 91.30% 10,209,300

POBLACION MUJERES 51% 5,252,300

MUJERES ENTRE 25 A 40 AÑOS 24.52% 1,287,900

NSE B- C1 66.93% 862,022

INTENCION DE COMPRA 1.95% 16,809
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4.5.3. Potencial de crecimiento del mercado 

El poder adquisitivo en términos de moda y asesoría de imagen ha crecido en un 30 % durante los 

últimos 5 años con una media que supera el equivalente a un salario mínimo mensual vigente al 

año y se mira hacia el futuro con mucho optimismo, la industria de la moda y asesorías de imagen 

para el 2020 crecerían en un 10%. 

Ya que la tendencia de este servicio va en crecimiento, podemos ver también que las mujeres en 

Lima destinan entre 10% y 15% de su sueldo en su imagen personal y estética, pero a su vez estas 

disponen cada vez más de menos tiempo es ahí donde entra a tallar nuestra propuesta de valor 

brindando un servicio cien por ciento online, al ver que las mujeres disponen de menos tiempo 

porque ahora trabajan, tienen familia, estudian y quieren verse lindas pero sin salir de casa  ni pasar 

tantas horas comprando, llegamos nosotros a facilitarles sus días, con outfits ya pre establecidos 

según la sesión previa, maquillaje según el tono de su piel, asesorías de imagen completa, 

colorimetría y recomendaciones de corte de cabello. 

4.6. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

4.6.1. Estrategia de producto / servicio 

Be yourself es una empresa enfocada a brindar asesoría de imagen vía online a mujeres entre 25 y 

40 años del sector B, C+, para mujeres que no disponen del tiempo suficiente de poder acudir de 

forma presencial a una sesión de asesoría de imagen. 

La estrategia del servicio de acuerdo al ciclo de vida está representada en el siguiente gráfico donde 

podremos ver las diferentes etapas por las que pasará nuestro servicio, al concluir con la revisión 

hemos ubicado a Be Yourself imagen en la etapa de introducción, una vez lanzado el producto al 

mercado, nos ocuparemos a través del área de marketing de todas las actividades necesarias para 

asegurar el plan de cobertura y penetración original previsto en los objetivos del proyecto. 

 

 

 

 



46 

 

Figura Nº 7: Ciclo de vida 

 
Fuente: Propia 

 

Nosotros utilizaremos la estrategia de penetración de mercados esta estrategia consiste en ver 

la posibilidad de obtener una mayor cuota de mercado trabajando con nuestros servicios actuales 

en nuestro mercado objetivo sector B, C+. 

Para ello, realizaremos acciones para aumentar el consumo de nuestros clientes (acciones de venta 

cruzada, con este tipo de venta se le ofrecerá al cliente servicios relacionados con el servicio inicial 

que el cliente adquirió), atraer clientes potenciales (publicidad, promoción 70% online y 30% de 

publicidad tradicional) y atraer clientes de nuestra competencia (en base a la diversificación de 

servicios en la asesoría de imagen).  

Esta opción estratégica es la que ofrece mayor seguridad y un menor margen de error, ya que 

operamos con un servicio personalizado y con asesores muy bien capacitados quienes conocen 

ampliamente el rubro de la belleza, imagen personal y quienes conocen también el mercado y sector 

al que se dirigen. 

En esta estrategia es esencial la investigación y desarrollo del servicio que se brindara, el análisis 

de la segmentación de mercado para lograr posicionar la marca en la mente del consumidor 

eficazmente. 
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El principal objetivo de la aplicación de esta matriz es ayudarnos en la toma de decisiones sobre la 

expansión y el crecimiento estratégico de nuestra empresa. 

Figura Nº 8: Estrategia Penetración de Mercados 

 

  
 Fuente: Material de estudio 

4.6.2. Diseño de producto y/o Servicio 

 

Servicio: 

Los usuarios de este tipo de servicio son usuarios E-commerce que al buscar la asesoría de imagen 

personal vía online esperan tener plataformas de acceso amigable y que les permita tener una 

interacción fluida con nuestros asesores, brindándoles seguridad y  transparencia en la 

comunicación que se tendrá con cada uno de ellos, donde las diversas plataformas virtuales que 

usaremos (fan page Facebook, landing page, cuestionario online, video llamadas) brinden una 

información clara, amigable, y de un uso fácil para el usuario final, mediante estas herramientas 

buscamos transmitir a las mujeres que pueden contar con los 5 servicios que ofrecemos a su alcance 

mediante cualquier aparato electrónico que les permita visitar nuestras páginas y notar que se 

acopla a sus tiempos. 
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El perfil del usuario Entre los compradores online sobresale los que tienen entre 25 y 34 años, en 

un 37%, de nivel socioeconómico B (al 45%) y, en su mayoría, mujeres (54%), es trabajador 

dependiente (64%) y el 97% posee tarjeta de crédito versus un 81% de usuarios de Internet que no 

la tiene. (Fuente: Según un estudio de Arellano Marketing). 

Forma: 

Be Yourself cuenta con una página web7 y una página en Facebook las cuales tienen contenido 

claro y preciso para despertar el interés del cliente por el servicio, mediante estas páginas el cliente 

puede contactarnos, pedir mayor información del servicio que está interesado, cuadrar citas y hasta 

llegar a interactuar en tiempo real con nuestros asesores de imagen. 

Cualquiera de nuestros servicios se brindará vía teleconferencia (WhatsApp, Facebook Messenger 

o Skype), el seguimiento post venta que viene dentro del paquete por una cierta cantidad de días 

será brindada vía WhatsApp. 

Diseño y estructura:   

Nuestro diseño de página es muy amigable donde le permitirá al cliente tener la descripción de 

cada uno de nuestro servicios con información precisa y breve para la captación rápida y toma de 

decisión de adquisición de alguno de los servicios brindados, esta página tendrá un canal de 

mensajería directa que lo lleve a nuestro landing page donde el cliente dejara sus datos obteniendo 

mayor información para nuestra base de datos, con esta información brindada nos pondremos en 

contacto con él para profundizar un poco más en el servicio de su interés. Nuestra página también 

contará con un espacio tipo blog donde nuestros usuarios podrán dejar sus comentarios y recibir 

un feedback de nuestros asesores, en este blog tocaremos diferentes temas acerca de la imagen 

personal una vez por semana, el pago de nuestro servicio será vía Visa, Mastercard y Paypal ya 

que son medios de pago vía online muy seguros. 

 

 

                                                 
7 http://www.beyourselfimagen.com/ 
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Nivel de Calidad: 

El nivel de calidad de nuestra página web es de un buen nivel de navegabilidad ya que es el primer 

punto de contacto entre nuestro cliente y nuestra propuesta de servicio, la calidad del servicio se 

verá reflejado en las teleconferencias que tendremos una vez se adquiera el servicio y los 

entregables que se darán  a nuestros clientes una vez concluida la sesión, como un resumen de los 

puntos revisados junto al seguimiento constante post venta que se tendrá de forma personalizada 

(vía WhatsApp) con cada uno de ellos. 

Confiabilidad: 

Nuestros usuarios podrán calificar a nuestros asesores de imagen vía web ya que cada uno de ellos 

tendrá un espacio donde podrán calificar el servicio brindado mediante estrellas, siendo una estrella 

un mal servicio, 2 estrellas un servicio a medias y 3 estrellas un excelente servicio, también podrán 

dejar sus comentarios del servicio recibido, de esta forma los nuevos clientes podrán ver estos 

comentarios que los ayudarán a tomar una decisión más rápida al momento de decidirse por 

adquirir uno de nuestros servicios, y a su vez esto nos ayudará a mejorar en caso hubiesen para 

trabajar en base al servicio. 

La información y resultados de cada uno de nuestros clientes será enviado a su email personal y 

quedará en nuestra base de dato registrado de forma confidencial, así en cualquier momento que el 

cliente solicite su informe este podrá ser enviado nuevamente sin costo alguno. 

Estilo: 

Nuestro estilo es fresco, joven, sofisticado, amigable y fácil de llegar al usuario esto es en base al 

perfil de nuestro cliente objetivo, cliente que quiere saber más de imagen, verse y sentirse bien, 

con poco tiempo disponible para poder acudir a una sesión presencial, es por eso que nuestros sitios 

de acceso tienen que ser dinámicos y fácil de transmitir lo que ellas están buscando. 

Diseño: 

Nuestro diseño es bastante moderno para una época donde la gente siente que no dispone del tiempo 

suficiente como para dedicarle unas horas a su imagen personal, este es un tipo de negocio que va 

directo al cliente, el contacto es vía web, rompiendo el hielo se logra obtener mayor información 
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de su estilo de vida, lo que le gusta hacer, como es su día, a que se dedica, obteniendo esta 

información podemos empezar a trabajar en los objetivos del cliente. 

La marca: 

Be Yourself es nuestra marca, con la cual se quiere transmitir a nuestras clientas que sean ellas 

mismas, naturales, espontáneas, seguras de sí. La importancia del nombre de nuestra marca va 

ligada con nuestro servicio el cual si bien es cierto trata de ayudar en la mejora de la imagen 

personal (externa), ser tu misma habla de tu interior como mujer, de cómo se sienten, de sacar lo 

mejor de cada una, llega hacer una versión mejorada sin alterar su esencia, sintiéndose seguras de 

sí misma y sabiendo todo lo que pueden dar para obtener lo que se han propuesto. 

Logotipo (versión color): 

Nuestro logotipo de fondo rosado con letras color blanco con una frase que está ligada a nuestro 

servicio “ser tu misma”, frase sencilla de pronunciar ya que está escrita en inglés (be yourself). 

Diseño del logo fácil de recordar por la fusión entre la letra B y E que forman palabra be (ser) esta 

combinación de letras que logran calar en la memoria de nuestros clientes haciendo un logo fácil 

de ser recordado por nuestros clientes, logrando se acentúe en sus mentes como primera opción 

para adquirir este tipo de servicios. 

Figura Nº 9: Logotipo 

 
Fuente: Propia 

 

 

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

Be yourself es un servicio que ya se encuentra en el mercado y que lo iniciaremos con una estrategia 

de penetración ya que esta estrategia consiste en crecer sobre la base del mismo formato comercial 

dirigido al mismo mercado, pero con una oferta de valor distinta, por ejemplo, en base a 



51 

 

diversificación de servicios lo cual trae consigo la diversificación de precios, los cuales serán 

variados según el tipo de servicio que requiera el cliente. Así este tendrá la opción de tener una 

gama de ofertas tanto en tipos de servicios y en precios y no tendrá la necesidad de adquirir un solo 

paquete si no que podrá escoger el servicio que más se adecue a sus necesidades y a sus 

posibilidades. 

Ofrecemos los siguientes servicios y precios: 

Tabla Nº 6: Servicios y precios 

Distribución % Tipo de Servicio Detalle Precio S/. 

70% Asesoría de imagen completa 2 sesiones x 2 horas 350.00 

10% Asesoría para eventos especiales 1 sesión de 2 horas 150.00 

10% 

Asesoría para un nuevo corte de 

cabello 1 sesión de 2 horas 150.00 

6% Personal Shopper online 1 sesión de 2 horas 150.00 

4% Test de colorimetría 1 sesión de 2 horas 150.00 

100%    

Fuente: propia 

 Todos estos servicios incluyen seguimiento post venta, consultas, resolución de dudas, 

feedback vía WhatsApp en el momento que el cliente lo necesite, esto tiene vigencia de 1 

semana después de brindado el servicio. 

4.6.4. Estrategia comunicacional 
El modelo de negocio de Be Yourself es B2C por lo que la estrategia comunicacional viene a ser 

de manera directa con el cliente. Al ser una empresa de E-Commerce las herramientas a usar 

principalmente son la página web por la cual el cliente podrá obtener información de los servicios 
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que se ofrecen de manera abierta en donde se podrán registrar a fin de aplicar a algún servicio de 

su interés dejando sus datos a fin de que una asesora se comunique en el transcurso del día. Otro 

medio de comunicación con el cliente son las redes sociales tales como el Facebook8 por este medio 

le será al cliente más factible conectarse con nosotros ya que nuestro público está compuesto por 

mujeres que hoy en día son nativas digitales o que se desenvuelven fácilmente por el mundo online 

a través de un Smartphone buscando practicidad por la cual acceder a servicios que tengan a la 

“mano”. La comunicación con nuestros clientes será de manera directa vía mensaje interno 

brindándoles los diversos servicios online con los que contamos. 

Nuestra comunicación directa con nuestros usuarios busca evidenciar al cliente el valor generado 

que ofrecemos. Utilizaremos las estrategias PUSH y PULL haciendo uso del e-marketing con 

publicidad vía Facebook, mediante campañas de Google AdWords, Cross media Marketing y 

promociones orientadas al consumidor, con el fin de inducirlos a comprar el producto. Mediante 

los canales de comunicación vamos a poder segmentar nuestra audiencia y así enfocarnos en 

publicidad para nuestro público objetivo. Para ello haremos uso de plataformas de marketing 

digital, el uso de landing page9 para armar nuestra base de datos de potenciales clientes. 

Figura Nº 10: Estrategia comunicacional 

 

Fuente: Propia 

 

                                                 
8
 Facebook Be Yourself: https: //www.facebook.com/beyourselfasesores/ 

9
 Lading page: http://unbouncepages.com/be-yourself-1/ 
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Uso del E-Commerce: Be Yourself a través de las diversas plataformas online busca llegar al 

cliente haciendo de su experiencia algo de que compartir con sus amigos. Mediante los servicios 

online se espera cubrir las necesidades del cliente según la ocasión. 

Membresía de asesoramiento de imagen online: A través de la página web se promocionará a 

un precio razonable las membresías semestrales y anuales a los cuales el cliente podrá acceder 

cuando lo necesite. 

Retroalimentación al usuario: A través del seguimiento periódico y cercano al cliente por el 

avance durante el proceso de evaluación buscamos que este se sienta en confianza de informarnos 

sobre su sentir del servicio ofrecido. Así podremos hacer mejoras de ser el caso teniendo 

información de primera mano. 

Figura Nº 11: Retroalimentación 

 

  
Fuente: Propia 

4.6.5. Estrategia de distribución 
Al ser una empresa B2C, la atención se enfoca en el consumidor final en este caso las mujeres que 

tienen un ritmo agitado de entre 25 a 40 años que desde su Smartphone pueden acceder a las 

plataformas virtuales mediante las redes sociales o a la página web. La publicidad será netamente 

virtual mediante las plataformas mencionadas para que accedan a nuestro landing page a fin de 

obtener información básica del cliente y ofrecer el servicio que necesita mediante una 

comunicación directa. Una vez el cliente entre en contacto con los asesores estos se comunicarán 
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con el cliente explicándoles los servicios que brinda Be Yourself, una vez identificado el servicio 

a tomar se abonará el total del servicio tomado y se procederá a enviar un cuestionario personal a 

fin de conocer más del cliente. Cabe destacar que se busca desarrollar una relación de confianza 

brindado un servicio de calidad. 

4.7. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 
Se realizó la proyección de demanda utilizando el número de mujeres registradas en el Landing 

para esto se tomó en cuenta nuestro público objetivo real en el primer año. 

La variación porcentual se realizó después de aplicar el método simple en los datos que ya de cada 

año, como se muestra en el cuadro siguiente. 

El tamaño de mercado operativo obtenida fue de 16,809 mujeres. 

En el primer año de ventas hemos considerado una intencion de compra recogida de nuestra landing 

page, y de donde solo se considerara un 40% de las operaciones estimadas mensuales por la 

intencion de compra.  

Tabla Nº 7: Plan de Ventas 

 

 

 

Fuente: Propia 
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El “Q” es nuestro target hallado después de delimitar con los filtros específicos de nuestro 

segmento, es nuestro máximo o límite de alcance de potenciales clientas.  

4.8. Presupuesto de Marketing 
 

Para hacer la realización del presupuesto de marketing se tomaron lo siguiente:  

 Página Web: Realizaremos una inversión para la elaboración y diseño de la plataforma virtual 

y luego se invertirá anualmente para la renovación de anuncios, promociones y mantenimiento 

de la web.  

 

 Anuncios en Fanpage/ Facebook: Se realizarán anuncios y campañas publicitarias donde se 

presentará lo último de la tendencia de la temporada.  

 

 Bloggers: Nos apoyaremos en la opinión de las blogueras de moda quienes ayudaran a que más 

mujeres puedan conocer nuestra marca, el pago será anual.    

 

Giuli es Comunicadora Social especializada en Publicidad y Relaciones Públicas. Diplomada en 

Marketing. Blogger de moda en El Closet de Giuliana, medio creado para potenciar la imagen de 

la mujer peruana. Estudió Asesoría de Imagen en la Universidad de Palermo (Buenos Aires – 

Argentina) y ha realizado asesorías para diversas marcas desde el 2011. Es miembro de la Red 

Digital de la Moda y ha colaborado en diversos medios impresos y digitales compartiendo sus 

recomendaciones y consejos de moda. 

Hashtag: #imagenyblogging 

 

 Activaciones: Realizaremos eventos especiales con activaciones de imagen para empresas en 

días u ocasiones especiales para las empresas, por ejemplo: 

 Conferencias por Día de las Madres. 

 Pláticas y talleres del día de la Mujer.  

 Servicios de automaquillaje en eventos de empresa. 

 Servicios de colorimetrías para aniversarios de empresas. 

 Asesorías de imagen y creación de looks para eventos de lanzamientos en empresas. 

Estas activaciones se realizarán cada mes, ofreciendo promociones y paquetes especiales a las 

clientas potenciales. 

 

 Merchandising: El ritmo frenético del día a día no siempre permite dedicarle el tiempo 

necesario que se merece a la imagen personal, por eso con pequeños detalles proponemos que 

la imagen siempre este cuidada, coherente con nuestra manera de ser y de pensar, en cualquier 

circunstancia. Por ello se va a obsequiar pequeños espejos con nuestro logo, peines con logo, 
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set de pinceles de maquillaje, pashminas, necesers y publicidad autoadhesiva para que nos 

tenga presente siempre. 

 

Figura Nº 12: Merchandising tipo 

     
Fuente: Google 

 

 Videos testimoniales: Se realizarán videos en los que se mostrarán las experiencias y 

testimonios de las clientas sobre los cambios de las clientas han logrado en su vida tomando el 

servicio a través de la plataforma virtual.  

 

 Banners publicitarios: 
Es el tipo más habitual de anuncio que se emplea en la publicidad. Son herramientas versátiles para 

presentarse de forma simple y eficiente a público objetivo. Son multiusos y pueden ser utilizados 

para dar información a clientas en interiores, así como para una efectiva publicidad en exteriores. 

 

 

 

 

Figura Nº 13: Banners tipo 

 

  
Fuente: Google 

 

 El cuadro de gastos sería el siguiente para el primer año, estos gastos variaran según los 

resultados obtenidos. 

 

Tabla Nº 8: Gastos en publicidad 
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Fuente: propia 

PUBLICIDAD TIPO VALOR UNITARIO MESES VAOR ANUAL 

Facebook Digital 2,000.00S/                     12 24,000.00S/              

Google Adwards Digital 800.00S/                         12 9,600.00S/                 

Banner ( diseño y Publicidad) Impreso 300.00S/                         1 300.00S/                    

Linkenlin Digital 300.00S/                         12 3,600.00S/                 

Merchandising Fisico 1,000.00S/                     1 1,000.00S/                 

TOTAL 4,400.00S/                     38,500.00S/              
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Capítulo 5. Plan de Operaciones 

5.1. Políticas Operacionales 
 

En Be Yourself queremos que nuestra clienta viva una experiencia única con el servicio que tomé, 

por ello nuestra propuesta de valor incluye: 

 Servicio 100 % online. 

 Oficina si el cliente requiere de un servicio presencial. 

 Seguimiento post venta después de brindado el servicio. 

 

Diversificación de servicios, con ello nuestra cliente puede elegir entre un abanico de opciones.  

5.1.1. Calidad 
Sistema de valoración servicio y asesores  

La calidad es clave en nuestro rubro, pero para nosotros es una pieza fundamental porque en Be 

Yourself asesoría de imagen buscamos diferenciarnos por la calidad de servicio que brindamos, 

queremos que nuestras clientas vivan una experiencia única en cada servicio que tomé con 

nosotros. Para que podamos seguir mejorando, se utilizará un sistema de valoración que nuestra 

clienta al finalizar el servicio (después de terminar el seguimiento periódico), recibirá un correo 

donde podrá calificar la experiencia en global desde el primer contacto con nuestra empresa, 

atención del asesor y el seguimiento periódico que recibió. Además, un link de valoración del 

servicio en nuestra página de Facebook.  

En el caso de los asesores, se realizará dentro de este correo un par de preguntas acerca de la 

experiencia que tuvo con el asesor y podrá calificarlo con una puntuación que va del 1 al 10. Los 

asesores no deberán tener una puntuación menos promedio de 9. 
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Protocolo de servicio  

Se ha diseñado un protocolo de servicio para asegurar la calidad de la atención por parte de los 

asesores. El protocolo de servicio se extiende en todo el proceso del servicio, es decir incluye todas 

las interacciones que tenemos con una clienta o una potencial clienta. 

Seguridad  

Total, confidencialidad de los datos personales que nos dejan las clientas para los servicios, como 

correos electrónicos, celulares, medidas, fotos, etc. 

Canal de asistencia   

Para poder atender las consultas y/o reclamos de nuestras clientas, contaremos con la atención de 

call center. 

Canal de asistencia en nuestra página web con el enlace para nuestro libro de reclamaciones y 

mensajería instantánea con nosotros.  

5.1.2. Procesos 
Los servicios que ofrecerá Be Yourself imagen serán: Asesoría de corte de cabello, Test de 

Colorimetría, Asesoría para eventos especiales, personal Shopper online y asesoría de imagen 

(Cambio total). 
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Figura Nº 14: Flujograma de servicios generales 

 
Fuente: Propia 

Figura Nº 15: Medios de pago 

 

 
Fuente: Propia 
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5.1.3. Planificación 
En una empresa que brinda servicios es necesaria una buena planificación para su óptimo 

funcionamiento, éxito y rentabilidad de sus procesos; ya que permite reducir la incertidumbre y 

minimizar los riesgos. “La planificación consiste en definir metas de la organización, establecer 

una estrategia general para alcanzarla y trazar planes exhaustivos para integrar y coordinar el 

trabajo de la organización. Se ocupa tanto de los fines (qué hay que hacer) como de los medios 

(cómo hay que hacerlo)” (Robbins y Coulter, 2005, p. 158). 

A través de una buena programación de las actividades que ofrece la empresa, una elaboración de 

diagnósticos del entorno en el que se va a operar, así como un análisis de la situación actual 

enfocado en el servicio final. 

Factores para tener en cuenta en la planificación: 

 Flexibilidad que se tiene ante el entorno. Adaptarnos a las demandas de los clientes. 

 Capacidad para reaccionar lo más rápido posible para satisfacer al mercado. 

 Ganarse la confianza del cliente es muy importante. 

 Precio accesible al mercado 

 

Las políticas de planificación se centran en: 

 Analizar la situación actual  

 Establecer objetivos  

 Formular estrategias  

 Diseñar planes de acción  

 Diseñar planes de contingencias 

 

Para Be Yourself (BYS) los factores y las políticas de planificación están alineadas a los valores y 

principios de la empresa en dirección al logro de nuestros objetivos estratégicos y específicos 

usando la menor cantidad de recursos en menor tiempo. La planificación es un proceso continuo 

es por eso es necesario elaborar planes específicos pero flexibles, ser persistente y adecuarnos a los 

cambios. 
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5.1.4. Inventarios  
Be Yourself presta servicios se asesoría de imagen y personal shopper online, por la naturaleza de 

nuestro modelo de negocio, no contempla almacenes de productos terminados ya que no 

producimos bienes. 

Los inventarios están compuestos por activos fijos de la empresa, equipos de la plana 

administrativa, muebles y enseres, los cuales no tiene una rotación significativa. 

5.2. Diseño de Instalaciones 
Be Yourself imagen es una empresa que brinda el servicio de asesoría de imagen y personal shopper 

online; por lo que contará con una instalación para sus operaciones, estas se harán a través de 

contacto vía la página web y de las redes sociales de la compañía en donde los asesores 

gustosamente atenderán todas las dudas, consultas, información y/o adquisición de los servicios 

que se ofrecen y que desee hacer. En dichas páginas el cliente tendrá acceso a los números de 

teléfono de la empresa, contacto vía email y chat directo con los asesores a fin de brindarle el mejor 

medio de comunicación por el cual la clienta prefiera acceder. 

5.2.1. Localización de las instalaciones 
Para el funcionamiento de Be yourself, se considerará el alquiler de un local, el mismo que se 

acondicionará para las oficinas administrativas y ambientes necesarios para la empresa. En una 

primera etapa, se usará un perímetro de área 89.50m2, de tal manera que permita la comodidad de 

los trabajadores y demás procesos estipulados por la empresa; asimismo, se usarán como oficinas 

para reclutamientos de personal, capacitaciones y demás actividades relacionados a nuestro 

negocio.  

El local será ubicado en Calle Daniel Olaechea 237 - Jesús María. Es una zona considerada como 

segura, de fácil acceso y estratégico para el inicio de operaciones, ya que se ubica cerca a los 

distritos segmentados (San Miguel, Callao, Jesús María y Pueblo Libre) en caso de que nuestras 

clientas deseen visitarnos. 

5.2.2. Capacidad de las instalaciones 
Nuestra compañía comprende un área de 89.50m2, que serán acondicionadas para las instalaciones 

de Be yourself Asesorías. 
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Figura Nº 16: Plano de distribución interna 

 
Fuente: Propia 

 

 Recepción: 4.87 m2 

mobiliario: mesa de recepción 

 Silla  

 Cuadro en la pared 

 Cuarto de control: 3.18 m2 

 Sala de espera: 9.15 m2 

 mobiliario: sillones 

- Televisor con propaganda de la empresa 

- Una cafetera y dispensador de agua (esquina) 

- Mesa de centro 

- Aire acondicionado                       

 Baño: 1.93 m2 

 Sala de reuniones: 11.75 m2 

 mobiliario:  

- Mesa con sillas 

- Pizzara 

- Lecran o televisor 

- Aire acondicionado    

 kitchenette: 9.34 m2 

- Mesa con sillas 

- Muebles 
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- Microondas y cafetera 

- Lavadero 

 Baño: 1.45 m2 

 Walking closet: 9.00 m2 

 mobiliario:  

- vestidores 

- Closet 

- Espejos en puertas y muros 

- Puffs 

 Mini spaces: 4.55 m2 

mobiliario:  

- Mueble de atención 

- Muro de vidrios 

 

Figura Nº 17: Vista 3D-Oficina 

 

 
Fuente: Propia 
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Figura Nº 18: Vista 3D-Oficina 

 

 
Fuente: Propia 

 

A continuación, detallamos la capacidad y dimensión por cada ambiente que comprende la 

empresa. Para esto se ha tomado en cuenta las estipulaciones de Reglamento Nacional de 

Edificaciones.  

La capacidad de nuestra oficina permitirá realizar: 

• Selección del staff de asesores de imagen.  

• Constante capacitación del staff asesores de imagen. 

• Contar con un servicio de call center. 
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• Reuniones semanales para el control y planificación del desarrollo del servicio. 

• Atención a las clientas que desean visitar a nuestras instalaciones. 

5.2.3. Distribución de las instalaciones 
 

Consideramos los siguientes ambientes: 

 Recepción - sala de espera: donde nuestras clientas serán atendidas y puedan esperar su 

atención si fuera el caso. 

 Figura Nº 19: Recepción / Sala de espera propuesto 

 
Fuente: Google 

 

 Sala de reuniones donde semanalmente se reunirán para conversar acerca de los temas de 

servicio, también se realizarán capacitaciones y reclutamiento del nuevo talento. 

 

Figura Nº 20: Sala de reuniones propuesto 

 
Fuente: Google 

 

 Mini spaces, exclusivamente para la atención de las clientas de manera personalizada ya sea 

online o presencial. 

Figura Nº 21: Mini spaces propuestos 
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Fuente: Google 

 Walking closet, un espacio exclusivo para las clientas y las asesoras puedan conocer más 

acerca de sus preferencias, estilos y descubrir que prendas y colores acentúan mejor su cuerpo 

y color de piel. 

Figura Nº 22: Walking closet propuesto 

 
Fuente: Google 

 

 Comedor de personal, este ambiente contará con un microondas, un lavamanos, mesas y sillas 

y un pequeño frigobar para la comodidad de las colaboradoras.  

Figura Nº 23: Comedor de personal propuesto 

 
Fuente: Google 
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 Cuarto de Servidor; donde consideramos un equipo tecnológico, el cual nos permitirá 

almacenar y gestionar de base de datos de nuestros clientes. 

 

Figura Nº 24: Estancia pata servidor propuesto 

 
Fuente: Google 

 

 SS.HH. para el uso de clientas y colaboradores.  

 

Figura Nº 25: SS.HH. propuesto 

 
Fuente: Google 

 

 

5.3. Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 
La Plataforma web de BE YOURSELF Asesoría de Imagen y Personal Shopper estará disponible 

para sistemas operativos: Windows, Mac y Android; y para versión móvil con las siguientes 

características: 
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•Windows (10, 8, 8.1, 7, vista y XP sp3) para PC. 

•Procesador dual core I5 para Laptop y Smartphone y Tablet. 

•Almacenamiento 1 GB para Smartphone y Tablet. 

Las tecnologías de interface para la Plataforma web 2.0 serán: PHP, Java, MySQL, SQL Server y 

Android Studio. 

Tabla Nº 9: Especificaciones tecnicas de la plataforma 

 
Fuente: Propia 

 

5.4. Mapa de Procesos y PERT 
Figura Nº 26: Mapa de Procesos y PERT 

 
Fuente: Propia 
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Tabla Nº 10: Habilitación de Be Yourself 

ID ACTIVIDADES PRECEDENTES DURACIÓN 

DIAS 

A Establecer la compañía, solicitar el 

RUC y apertura de la cta. cte. Be 

Yourself Asesoría de imagen y 

personal shopper 

- 7 

B Capacitación en reclutamiento y 

selección a los colaboradores de 

BYS. 

A 7 

C Capacitación en el Core del negocio 

a los colaboradores de BYS. 

A 14 

D Desarrollo de la plataforma Web/ 

Fanpage 

- 28 

E Ajustes y consideraciones de última 

etapa a la plataforma web. 

D 7 

F Solicitar el registro de la marca BYS 

en Asesoría Online en Indecopi. 

A 7 

G Acondicionamiento de la Oficina A 14 

H Compra de muebles y equipos 

tecnológicos 

G 7 

I Gestionar la Licencia de 

funcionamiento 

G 7 
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J Creación de Landing page y 

promoción para dar a conocer nuestra 

propuesta a las clientas potenciales. 

E, H, I 28 

K Lanzamiento/ Promoción de la 

plataforma BYS Asesoría de imagen 

E 7 

L Reclutamiento y selección de Staff 

de Asesores de imagen 

B 21 

M Inducción para los asesores de 

imagen y personal shopper online 

L 7 

N Diseñar base de datos del staff de 

asesores 

A 7 

O Diseñar un formato de gestión Online C, F 7 

P Inicio de actividades BYS Asesoría 

de imagen y personal shopper 

J, K, M, O 7 

Fuente: Propia 
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Figura Nº 27: Diagrama PERT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Administración del Proyecto con PERT 

Actividades para el Proyecto implementación e inicio de Operaciones de Be yourself 

Se diseñó las siguientes actividades para la puesta en marcha de BYS. 

7 7 14

N

63 56 70

7 7 14 14 21 35 35 7 42

B L M

28 21 35 35 21 56 56 21 63

70 DÍAS

7 14 21

C

42 35 56

21 7 28 RC: D-E-J-P

0 7 7 7 7 14 O

A F 56 35 63 63 7 70

7 7 14 49 42 56 21 7 28 P

I 63 0 70

7 14 21 28 7 35

G 35 28 63

14 7 28 21 7 28 J

H 35 0 63

28 7 35

0 28 28

D 28 7 35 35 7 42

0 0 28 E K

28 0 35 56 21 63

INICIO

FIN
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5.5. Planeamiento de la Producción 

5.5.1. Gestión de compras y stock 

Por las características de nuestra empresa por ser un ente de servicio (intangible) no aplica 

volúmenes de materia prima o materiales en general, solo a suministros de oficina. 

 Escritorio 

 Computadoras / Laptop 

 Camaras Web 

 Wifi 

 Sillas giratorias 

 Lámparas 

 Aire acondicionado 

 Smarthphones 

 Televisores 

 Dispensador de agua y café 

 Microondas  

 Mesa y sillas-Kitchenet 

 

5.5.2. Gestión de la calidad 

La gestión de calidad estará basada en los principios de la norma ISO 9001:2008, con la finalidad 

de obtener un nivel de servicio A1, por ello contaremos con un staff de profesionales calificados 

que ofrecen un buen servicio y a la vez brindarán un cálido clima laboral a sus compañeros, ellos 

están comprometidos en la mejora continua de la calidad del servicio para lograr un excelente de 

nivel de satisfacción. 

5.5.3. Gestión de los proveedores 

Los proveedores serán un apoyo constante en la creación de ideas y contenidos de nuestras 

plataformas digitales de esta manera lograremos una conexión fuerte con nuestras clientas. Deberán 

monitorear temas y tendencias cotidianas en Redes Sociales, generar sinergia. Los proveedores 

deberán asistir a reuniones semanales, con el área de medios digitales para revisar propuestas de 
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campañas, métricas, ideas creativas y contenidos de los distintos canales digitales, deberán asistir 

las personas designadas del equipo. 

También pensamos en tener como socios estratégicos a embajadores de marca para aumentar la 

visibilidad de nuestros servicios, significa que estaremos en contacto con personas de gran 

relevancia para nuestro público (influencers) los más apropiados al público de nuestra marca, 

dichos influenciadores, deben contar con un gran número de seguidores en sus redes sociales o 

formen parte importante de alguna comunidad digital 

5.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 
Tabla Nº 11: Activos Fijos 

 
Fuente Propia 

 

Tabla Nº 12: Activos Fijos Intagibles 

 

Fuente: Propia 
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5.7. Estructura de costos de producción, gastos pre operativos  y 

operativos 

Tabla Nº 13: Gastos Pre-operativos y Operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Capítulo 6. Estructura organizacional y recursos humanos  

6.1. Objetivos Organizacionales  
 

Los objetivos organizacionales se encuentran alineados con nuestra Visión : “Ser una empresa 

reconocida nivel nacional en el rubro de la producción de imagen personal para todas las ocasiones 

y de construcción de imagen, entregando un servicio de calidad, eficiente y que responda a las 

necesidades de vanguardia e innovación de nuestros clientes” y con la Misión : “Somos un equipo 

humano al servicio de nuestros clientes brindando asesoría de imagen acorde a su personalidad, 

estilo y ocasión especial, con personal especializado en moda y estética que proporcionan calidad, 

garantía, responsabilidad y vanguardia en nuestros servicios”. 

Nuestros objetivos organizacionales también están alineados con los objetivos estratégicos: 

 Diferenciarnos ante la competencia, gracias a nuestro personal, ya que buscamos seleccionar a 

los asesores basándonos en su experiencia, conocimiento en moda y atención de calidad. 

Tenemos este objetivo previsto poder lograrlo hasta enero 2019. 

 

 Ser reconocidos por nuestros clientes por ofrecer un servicio flexible y que se acomode a las 

diferentes necesidades mediante nuestra diversificación de servicios, el seguimiento periódico 

que brindamos, entre otros.  

 

 Búsqueda y consolidación de socios estratégicos como peluquerías, tiendas por departamento, 

etc., con el objetivo de poder brindar un servicio más integral a nuestras clientas.    

 

 Potenciar la comunidad de redes sociales en 2,000 #beyourself, para dar a conocer nuestros 

servicios, experiencias de los clientes, consejos de moda, etc. Tenemos este objetivo previsto 

poder lograrlo hasta diciembre 2018. 

 

 Buscamos contar con 2,000 clientes atendidos hasta diciembre 2020.  y penetración del 

mercado. 

 

 Durante el primer año se está proyectando contar con una utilidad del 15% de nuestras ventas 

anuales hasta diciembre del 2019. 
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6.2. Naturaleza de la Organización  
 

Be Yourself imagen es una MYPE, una microempresa de capitales privados con fines de lucro que 

contará con hasta 5 colaboradores directos en planilla y 4 asesores bajo la modalidad de prestadores 

de servicios por lo que emitirán recibos por honorarios para recibir las comisiones generadas por 

cada servicio prestado bajo nuestra plataforma. 

Be Yourself imagen SCRL (Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada) cuenta con capital por 

los aportes repartidos en partes iguales por los socios, siendo 4 accionistas. Nuestra organización 

es de tipo horizontal basada en la comunicación del equipo, permitiendo asegurar una perspectiva 

única logrando una gestión colaborativa con lo que se busca lograr el compromiso de todos los 

miembros de la organización. 

6.2.1. Organigrama  
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FUNCIÓN DEL GERENTE GENERAL 

 

1. Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo a fin de 

incrementar la rentabilidad de la empresa. 

 

2. Organizar la estructura de la empresa, funciones y cargos presentes y futuros. 

 

3. Dirigir la empresa, toma de decisiones mantener el liderazgo. 

 

4. Supervisar y controlar las actividades planificadas en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

 

5. Coordina con todas las áreas a fin de verificar el cumplimiento de las mismas. 

 

 

FUNCIÓN DEL GERENTE DE MARKETING 

 

1. Diseñar e implementar el plan de marketing de la organización. 

 

2. Definir las estrategias de marketing alienadas con los objetivos estratégicos. 

 

3. Investigar el mercado mediante encuestas y/o plataformas de marketing. 

 

4. Desarrollo de marca que se alinea con la misión de la organización. 

 

5. Relaciones públicas para promover los servicios ofrecidos por la empresa. 

 

6. Busca de mejoras e implementar plataformas online a fin de que el cliente pueda acceder de 

manera amigable a nuestra página web. 

 

FUNCIÓN DEL GERENTE DE OPERACIONES 

 

1. Toma de decisiones. 

 

2. Liderar el trabajo de equipos y personas para lograr objetivos. 

 

3. Atender al cliente con prontitud y eficiencia en caso de alguna queja o información. 

 

4. Evaluar el trabajo de los asesores de imagen. 

 

5. Proporcionar los lineamientos generales en términos de rentabilidad para la elaboración del 

presupuesto anual de operación. 
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FUNCIÓN DEL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH 

 

1. Elabora y propone a la Gerencia General las normas, políticas y procedimientos para el mejor 

funcionamiento de las actividades relacionadas con la administración y el personal de la 

organización. 

 

2. Elaboración y control de las planillas y el presupuesto de los gastos laborales anuales y 

proyectados. 

 

3. Supervisar el cumplimiento de los pagos con los beneficios según régimen. 

 

4. Control de Ingresos y Egresos con el fin de administrar el Capital de Trabajo. 

 

5. Control de Contratos del personal. 

 

6. Velar por un buen ambiente laboral dentro de la organización. 

 

6.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 
 

Descripción de puestos de trabajo. 

Para BYS imagen es de suma importancia que los perfiles de puestos de trabajo estén bien definidos 

a fin del cumplimiento de sus funciones según lo requerido por nuestra empres cumpliendo, las 

políticas y valores organizacionales. 

Es por eso se ha elaborado detalladamente el perfil para cada puesto de trabajo por cada área, las 

cuales deben cumplir los candidatos potenciales quienes serán elegidos a través de una 

convocatoria por la empresa directamente. 

Perfil N°1 

Gerente General 

Descripción y Perfil del Puesto 

Nombre del 

Puesto 
Gerente General 

Competencias 

Grado de 
Titulo Profesión 

Instrucción 
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Educación Superior 

Titulado en las 

carreras de 

Administración, 

Ingeniería Industrial, 

o afines de 

preferencia contar con 

Maestría y/o 

Postgrado 

Administración, Ingeniería industrial o 

carreras afines 

Experiencia (3) años de experiencia en cargos Gerenciales en empresas de servicio. 

Otros   

Habilidades 

 Creatividad y toma de decisiones 

 Conocimiento de la legislación normativa de empresas del sector servicio 

 Responsable dinámico y proactiva 

Trabajo en Equipo y Liderazgo 

 Conocimiento operativo en el sector 

Acciones y 

Resultados 

Esperados 

 Mejora de procesos de gestión internos de la empresa a fin de ser más rentables 

 Responsable de asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos por los 

accionistas de Be Yourself asesoría de imagen. 

 Representar a la empresa administrativa, comercial y judicialmente. 

 Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la empresa en 

su conjunto, en función a políticas, objetivos y metas empresariales, emitiendo 

directivas, procedimientos y normas. 

 Establecer y mantener una buena imagen empresarial que incluya relaciones 

necesarias y efectivas con representantes del sector de imagen. 

Condiciones del Puesto 

Tipo de 

Contrato 
Sujeto a modalidad 

Remuneración S/5,000.00 

Beneficios 

Sociales 
Si 

Jornada Tiempo completo 

Tipo de Sueldo Pago Fijo 

Horario De lunes a viernes de 09:00 am a 6:00pm 



81 

 

Fuente: Propia 

 

Perfil N°2 

Gerente de Marketing 

Descripción y Perfil del Puesto 

Nombre del 

Puesto 
Gerente de Marketing 

Competencias 

Grado de 
Titulo Profesión 

Instrucción 

Educación Superior 

Titulado en las 

carreras de 

Marketing, 

comunicaciones o 

afines 

Marketing y/o Publicidad, Administración, 

Comunicaciones o carreras afines 

Experiencia (3) años de experiencia en cargos similares en empresas de servicio. 

Otros   

Habilidades 

 Creatividad y proactividad 

 Desarrollo de la marca Be Yourself 

 Inteligencia competitiva 

Trabajo en Equipo y Liderazgo 

 Relaciones públicas 

Acciones y 

Resultados 

Esperados 

 Elaborar, proponer e implementar el plan de marketing anual. 

 Desarrollar y diseñar estrategias de Marketing que permitan captar a nuevos 

clientes. 

 Establecer relaciones con posibles socios estratégicos 

 Coordinar el desarrollo de actividades de marketing dirigidas al servicio 

del usuario final. 
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 Estructurar, planificar y supervisar las campañas de comunicación masiva, 

merchandising, campañas del área de MKT y lanzamientos. 

Condiciones del Puesto 

Tipo de 

Contrato 
Sujeto a modalidad 

Remuneración S/4,000.00 

Beneficios 

Sociales 
Si 

Jornada Tiempo completo 

Tipo de Sueldo Pago Fijo 

Horario De lunes a viernes de 09:00 am a 6:00pm 

Fuente: Propia 

 

Perfil N°3 

Gerente de Operaciones 

Descripción y Perfil del Puesto 

Nombre del 

Puesto 
Gerente de Operaciones 

Competencias 

Grado de 
Titulo Profesión 

Instrucción 

Educación Superior 

Título 

universitario en 

Ingeniería de 

sistemas. 

Ingeniería 

Industrial, o 

carreras afines. 

Ingeniería de sistemas. Ingeniería Industrial, 

Administración o carreras afines. 

Experiencia (3) años de experiencia en cargos similares en empresas de servicio. 

Otros   

Habilidades 

 Responsabilidad y proactividad 

 Trabajo bajo presión 

 Inteligencia competitiva, toma de decisiones 

Trabajo en Equipo y Liderazgo 

 Buenas relaciones interpersonales 
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Acciones y 

Resultados 

Esperados 

 Cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el servicio. 

 Supervisar la ejecución de procesos operativos del servicio. 

 Revisar y proponer cambios de mejora en los procesos del servicio 

 Coordinar el desarrollo de actividades de marketing dirigidas al servicio 

del usuario final. 

 Atender y gestionar los reclamos, quejas de los usuarios buscando la mejor 

solución en el menor tiempo posible. 

Condiciones del Puesto 

Tipo de 

Contrato 
Sujeto a modalidad 

Remuneración S/4,000.00 

Beneficios 

Sociales 
Si 

Jornada Tiempo completo 

Tipo de Sueldo Pago Fijo 

Horario De lunes a viernes de 09:00 am a 6:00pm 

Fuente: Propia 

Perfil N°4 

    

Gerente de Administración y RRHH 

Descripción y Perfil del Puesto 

Nombre del 

Puesto 
Gerente de Administración y RRHH 

Competencias 

Grado de 
Titulo Profesión 

Instrucción 

Educación Superior 

Título 

universitario en 

Administración, 

Negocios, 

Ingeniería 

industrial o 

carreras afines 

Administración, Negocios, Ingeniería 

industrial o carreras afines 

Experiencia (3) años de experiencia en cargos administrativos en empresas de servicio. 

Otros   
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Habilidades 

 Capacidad de negociación 

 Resolución de conflictos 

 Inteligencia competitiva, toma de decisiones 

Trabajo en Equipo y Liderazgo 

 Buenas relaciones interpersonales 

Acciones y 

Resultados 

Esperados 

 Desarrollar, planificar, organizar y controlar las actividades de gestión de 

Recursos Humanos 

 Supervisar y revisar el cálculo y pago de todos los beneficios sociales, planillas, 

vacaciones del personal correspondiente según ley. 

 Elaborar el análisis de costos y control de los gastos de la 

Empresa 

 Administrar y controlar el presupuesto de la empresa. 

 Cumplir con otras funciones asignadas por el Gerente General. 

Condiciones del Puesto 

Tipo de 

Contrato 
Sujeto a modalidad 

Remuneración S/4,000.00 

Beneficios 

Sociales 
Si 

Jornada Tiempo completo 

Tipo de Sueldo Pago Fijo 

Horario De lunes a viernes de 09:00 am a 6:00pm 

Fuente: Propia 

 

Perfil N°5 

Asistente administrativo 

Descripción y Perfil del Puesto 

Nombre del 

Puesto 
Asistente administrativo 

Competencias 

Grado de 
Titulo Profesión 

Instrucción 
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Educación Técnico 

Técnico Titulado 

en 

Administración, o 

afines 

Administración, marketing o carreras afines 

Experiencia 
No menor a 6 meses de experiencia en cargos administrativos en empresas de 

servicio. 

Otros   

Habilidades 

 Responsable y proactivo 

 Sociable y desenvuelto 

 Trabajo bajo presión 

Trabajo en Equipo 

 Manejo de Office nivel intermedio 

Acciones y 

Resultados 

Esperados 

 Cumplir con las actividades asignadas por el Gerente de Administración 

 Realizar una retroalimentación a las clientas luego de los servicios recibidos 

 Manejo y actualización de la base de datos de los clientes 

 Seguimiento de clientes 

 Encargada de la recepción de la oficina central. 

Condiciones del Puesto 

Tipo de 

Contrato 
Sujeto a modalidad 

Remuneración S/1,100.00 

Beneficios 

Sociales 
Si 

Jornada Tiempo completo 

Tipo de Sueldo Pago Fijo 

Horario De lunes a viernes de 09:00 am a 6:00pm 

Fuente: Propia 

 

Perfil N°6 

Community Manager 

 

Descripción y Perfil del Puesto 
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Nombre del 

Puesto 
Community Manager 

Competencias 

Grado de 
Titulo Profesión 

Instrucción 

Educación Técnico 

Técnico Titulado 

en Diseño Gráfico 

o afines 

Diseño gráfico o afines 

Experiencia No menor a 1 año como community manager 

Otros   

Habilidades 

 Capacidad de analizar al cliente y plasmarlo en la web 

 Sociable y desenvuelto 

 Trabajo bajo presión 

Trabajo en Equipo 

 Orientado al logro y cumplimiento de metas 

Acciones y 

Resultados 

Esperados 

 Cumplir con las actividades asignadas por la Gerencia de Marketing 

 Promocionar y publicitar la página de BYS, Facebook, etc. 

 Tener en cuenta al cliente a fin de que sea fácil el contacto con los asesores 

 Incremento de clientes a través de nuestras plataformas digitales 

 Diseño de piezas gráficas y envío de correo masivo. 

Condiciones del Puesto 

Tipo de 

Contrato 
Sujeto a modalidad, personal externo a través de recibo por honorarios 

Remuneración S/1,500.00 

Beneficios 

Sociales 
No 

Jornada Tiempo parcial 

Tipo de Sueldo Pago Fijo 

Horario Flexible 

Fuente: Propia 

 

Perfil N°7 
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Asesor de imagen 

Descripción y Perfil del Puesto 

Nombre del 

Puesto 
Asesor de imagen 

Competencias 

Grado de 
Titulo Profesión 

Instrucción 

Educación Técnico 

Técnico Titulado 

en Asesoramiento 

de imagen  

Asesor de imagen, moda y belleza. Cursos o 

diplomados relacionados a la asesoría de 

imagen 

Experiencia No menor a 1 año como asesor de imagen 

Otros   

Habilidades 

 Capacidad de analizar al cliente y transmitir confianza 

 Sociable y desenvuelto 

 Trabajo bajo presión 

Trabajo en Equipo 

 Orientado al logro y cumplimiento de metas 

Acciones y 

Resultados 

Esperados 

 Cumplir con las expectativas del cliente 

 Brindar la mejor atención y lograr buenos resultados en los servicios ofrecidos 

 Tener en cuenta al cliente a fin de que sea un potencial promotor de nuestra 

empresa 

 Incremento de clientes a por la calidad de servicio ofrecido. 

 Lograr incremento en nuestra base de datos de clientes 

Condiciones del Puesto 

Tipo de 

Contrato 
Sujeto a modalidad, comisiones pagadas por recibo por honorarios.   

Remuneración Sueldo básico: S/. 930.00 + comisiones (8 a 10 soles x hora)   

Beneficios 

Sociales 
No 

Jornada Tiempo parcial 

Tipo de Sueldo Pago Fijo 

Horario Flexible 
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Fuente: Propia 

6.3. Políticas Organizacionales  

Políticas Organizacionales: 

Nuestras políticas organizacionales se centran en mantener una buena relación con nuestros 

colaboradores y nuestros clientes: 

Políticas de marketing y cliente: 

 Atender de manera rápida y eficaz las necesidades y consultas de nuestros clientes. 

 Promover un ambiente de camaradería entre los asesores y el usuario a fin de que disfruten de 

un servicio personalizado. 

 Ser flexible con los horarios del cliente. 

 Mantener la retroalimentación post venta. 

 Solicitar una encuesta de atención luego de tomado el servicio a fin de atender de manera 

inmediata cualquier requerimiento por parte del usuario. 

 

Política de operaciones: 

 Mapear los procesos a fin de detectar algún inconveniente y solucionarlo óptimamente. 

 Establecer un plan de contingencia en caso de quejas o malestar de los clientes 

 Busca de mejora continua para brindar una mejor calidad de servicio. 

 

Política de reglamento interno de trabajo: 

 La jornada ordinaria de trabajo es de un máximo de cuarenta y ocho (48) horas semanales según 

ley.  

 No existencia de horas extras. 

 La empresa cuenta con un horario de trabajo, pudiendo ser variado y establecer turnos de 

trabajo, de acuerdo con las necesidades, respetando la normativa vigente. 

 Cumplir con instrucciones de los jefes inmediatos 

 Programas de capacitación a fin de estar actualizados con temas de la empresa por lo menos 

una vez al año. 

 Promover un área de respeto entre todos los miembros de la organización. 

 De acuerdo a contrato laboral, se pacta con el colaborador mantener el sueldo minimo por los 

siguientes 3 años.  
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6.4. Gestión Humana Proyecto Empresarial  
 

La gestión humana juega un rol clave en la organización, el área encargada de velar por el bienestar 

de sus colaboradores es la Gerencia de Administración y RRHH junto con la Gerencia General a 

fin de brindar a sus colaboradores un ambiente de trabajo óptimo. 

6.4.1. Reclutamiento  

En el caso de Be Yourself imagen no aplica el proceso de reclutamiento para los gerentes debido a 

que estos son accionistas de la empresa. Sin embargo, de existir la ausencia de cualquiera de las 

cuatro integrantes; deberá cubrirse la posición considerando el perfil definido para los tres puestos 

referidos anteriormente: 

 Gerente General 

 Gerente de Marketing 

 Gerente de Operaciones  

 Gerente de Administración y RRHH 

La persona encargada de realizar el reclutamiento será el Gerente de Administración y RRHH, 

solicitando postulantes en páginas como: Linkedin Laborum, etc.  

Para el caso de la asistente administrativa si aplica el proceso de reclutamiento y se hará de la 

misma manera indicando en la página el perfil del puesto a cargo del Gerente de Administración y 

Recursos humanos. 

6.4.2. Selección, contratación e inducción  

Una vez se haya seleccionado a los postulantes al puesto vacante, este pasará por una entrevista 

personal y psicológica por el encargado de RRHH, se verificará que cumpla con los requisitos y 

experiencia necesaria. 

Luego de definidos los postulantes elegidos pasarán por una entrevista con el jefe directo a fin de 

que verifique el manejo de la información según el puesto. 
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En cuanto a la inducción se les mostrará la plataforma online de la empresa por el cual el cliente 

solicita el servicio. El jefe directo lo capacitará por una semana sobre las funciones en las que se 

deberá desempeñar. 

6.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

Es importante que el personal se encuentre capacitado en dar respuesta inmediata a la toma de 

decisiones y soluciones es por eso tenemos capacitaciones internas y externas. 

En las capacitaciones internas para el personal en planilla es necesario enfocarse en la atención al 

cliente, uso de plataformas web ya que la empresa brinda los servicios online. 

En cuanto a las capacitaciones externas en el caso de los asesores de imagen que es personal 

tercerizado se les proveerá de cursos de actualización de imagen a fin de que brinden las nuevas 

tendencias y estén a la vanguardia según las exigencias de la usuaria. 

Para evaluar al trabajar se elaborará un KPI de desempeño el cual mostrará semana a semana los 

avances y logros obtenidos para ser revisando con la gerencia al final del mes. 

6.4.4. Motivación  

Para nuestra empresa es importante mantener motivado a los colaboradores es por eso que hemos 

creado el siguiente plan de motivación: 

 Contaremos con alianzas con institutos especializados en el rubro, lo cual nos permitirá brindar 

capacitaciones que vienen acompañadas con diplomas para nuestros colaboradores de forma 

semestral  

 Los asesores que consigan fidelizar a los clientes, logrando que el cliente tome otro de nuestros 

servicios dentro del mismo o siguiente mes, esto será incentivado a través de un bono del 15% 

del costo del segundo servicio tomado.  

 Los asesores que tengan una calificación no menor de 2.5 estrellas como promedio de 

calificación dentro del mes, recibirán medio día libre (no acumulable con otros incentivos). 

 Se le otorgará un bono semestral de medio sueldo mensual al Gerente de RRHH, por baja 

rotación de personal (menor a 50% del total de colaboradores).  

 Se tiene presupuestado un bono semestral de medio sueldo mensual para el Gerente de 

Marketing por llegar al objetivo de ventas presupuestadas para el semestre. 

 Presentar un proyecto de optimización de recursos, costos, procesos dentro del semestre, lo 

cual le genere un ahorro del 30% en el área de operaciones, este bono será un bono semestral 

de medio del sueldo. 
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 El gerente general recibirá un bono anual de medio sueldo, por llegar a la utilidad presupuestada 

de las ventas anuales de la empresa.      

 Todos los colaboradores contaran con media día libre en el día de su cumpleaños, día de la 

madre y/o día del padre.  

   Se destinará un presupuesto para que todos los miembros de la empresa gocen de un día de 

esparcimiento y confraternidad con sus hijos y miembros de la empresa.  

 Habrá reuniones trimestrales para premiar al mejor colaborador mediante un reconocimiento. 

(cena para dos, un viaje nacional, etc.). 

6.4.5. Sistema de remuneración  

Al ser una MYPE la empresa Be Yourself imagen se rige bajo la Ley MYPE (Decreto Legislativo 

N° 1086), su reglamento (DS N° 008-2008-TR), modificaciones (DS N° 024-2009-PRODUCE) y 

el Régimen Laboral Especial (RLE) para las MYPES. Este régimen se adecua al mercado del sector 

en el Perú. En el caso de los trabajadores contratados se le otorgará medio sueldo como derecho a 

las gratificaciones de Fiestas Patrias y de Navidad.  

6.5. Estructura de gastos de RRHH   
Tabla Nº 14 : Gastos de Recuersos Humanos 

 

 

Fuente: Propia 

 

DETALLE SUELDO ESSALUD CTS AGUINALDO SUELDO TOTAL
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 30,484S/.  
AREA DE VENTAS 6,230S/.  
Asesor 1  S/.                 930.00  S/.              83.70  S/.             77.50  S/.           155.00  S/.               1,246 
Asesor 2  S/.                 930.00  S/.              83.70  S/.             77.50  S/.           155.00  S/.               1,246 
Asesor 3  S/.                 930.00  S/.              83.70  S/.             77.50  S/.           155.00  S/.               1,246 
Asesor 4  S/.                 930.00  S/.              83.70  S/.             77.50  S/.           155.00  S/.               1,246 
Asesor 5  S/.                 930.00  S/.              83.70  S/.             77.50  S/.           155.00  S/.               1,246 
AREA OPERATIVA 24,254S/.  
Gerente General  S/.               5,000.00  S/.            450.00  S/.           416.67  S/.           833.33  S/.               6,700 
Gerente Operativo  S/.               4,000.00  S/.            360.00  S/.           333.33  S/.           666.67  S/.               5,360 
Gerente de Marketing  S/.               4,000.00  S/.            360.00  S/.           333.33  S/.           666.67  S/.               5,360 
Gerente de Adm. Y RRHH  S/.               4,000.00  S/.            360.00  S/.           333.33  S/.           666.67  S/.               5,360 
Asistente  S/.               1,100.00  S/.              99.00  S/.             91.67  S/.           183.33  S/.               1,474 

OBLIGACIONES LABORALES 

RUBROS 2018 2019 2020 2021 2022

Gastos por remuneraciones 365,808.00S/         365,808.00S/   365,808.00S/   365,808.00S/   365,808.00S/     

Incentivos / Motivación 15,000.00S/           15,000.00S/      15,000.00S/     15,000.00S/     15,000.00S/       

TOTAL REMUNERACIONES ANUALES 380,808.00S/        380,808.00S/   380,808.00S/  380,808.00S/  380,808.00S/    

Fuente: Elaboración propia

GASTOS PERSONALES + INCENT IVOS
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Para el caso de incentivos motivacionales y de bonos se determinarán el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa mediante los siguientes KPI: 

KPI de BYS 

 Desempeño 

 Retención de clientes 

 Ventas 

 Cumplimiento Gerencial 

 

Para ellos se está destinando en el presupuesto anual el total de S/. 15,000.00 soles. 
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Capítulo 7. Plan Económico-Financiero 

7.1. Supuestos 

Se detallan los supuestos del plan financiero: 

 
1. Horizonte del proyecto: 5 años. 

 
2. Flujos y tasas nominales. 

 
3. Valor de liquidación = valor contable. 

 
4. Costos constantes. 

 
5. Pagos 100% en efectivo (depósitos a cuentas). 

 
6. Servicio y cobro en el mismo día que acepta la cotización. 

 
7. Crecimiento de las ventas de 10% con respecto al año anterior. 

 

8. El tipo de moneda a utilizar es el Sol. 

 
9. Tipo de cambio: 3.33 | IGV: 18% | Impuesto sobre Renta: 28%. 

 
10. El alcance del 1er año será del 1.95% del mercado objetivo (862022) lo que equivale a 16,809 personas. 

 
11. El precio por cada tipo de servicio en el flujo inicial durante el primer año (por año fiscal). 

 
12. Los meses de mayor demanda será diciembre (calendario tributario). 

 

13. Al asumir un escenario optimista con un crecimiento del 15% anual respecto al año anterior nuestra TIR 

será mayor a nuestro COK (20%), pues el negocio generaría un retorno del 193%. 

 

14. Al asumir un escenario pesimista de tan solo un crecimiento del 2% anual respecto al año anterior 

nuestra TIR será mayor a nuestro COK (20%), pues llegaría a un retorno del 165%. 
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7.2. Inversión en Activos (fijos e intangibles) y Depreciación 

 

Tabla Nº 15: Activos Fijos  

 
 

 
 
Fuente: Propia

2 Servidor 1 14,500.00S/                 14,500.00S/                
2 Laptop Core i5 7 1,900.00S/                   13,300.00S/                
3 Equipos electrónicos 1 1,448.00S/                   1,448.00S/                  

4 Equipo de Seguridad 1 630.00S/                      630.00S/                     

5 Instalaciones (Remodelaciòn) 1 12,100.00S/                 12,100.00S/                
3 Minirefrigedora Miray MRT-175 1 699.00S/                      699.00S/                     
3 Horno microondas Miray HMM - 80 1 149.00S/                      149.00S/                     
3 Impresora multifuncional Hp 1 100.00S/                      100.00S/                     
3 Televisor AOC 40 pulgadas recepción 1 900.00S/                      900.00S/                     

SUB T OT AL S/ .  43,826.00

IT EM 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES INICIO DE ACTIVIDADES 
EQUIPOS INFORMAT ICOS Y ELECT RODOMEST ICOS CANT IDAD MONT O UNIT ARIO MONT O T OT AL 

1 Módulo de Recepción (media luna de 1,50 mts) 1 750.00                          750.00                         

1 Juego de sala 2 mubles-sala de espera(1 para 2 personas y 1 solo) 1 900.00                          900.00                         

1 Repisa sala de espera parte baja de la TV 3 300.00                          900.00                         

1 Escritorios oficinas asesores 4 700.00                          2,800.00                      

1 mesa de centro sala de espera 1 300.00                          300.00                         

1 Rack TV 40 Sala de espera 1 100.00                          100.00                         

1 Silla  modelo secretaria (sin brazos) 11 80.00                            880.00                         

1 Desktop recepcion 1 1,200.00                       1,200.00                      

1 Mesa Sala de reuniones 1 950.00                          950.00                         

1 Mueble para microonda (repostero) 1 150.00                          150.00                         

1 mesa de vidrio redonda + 4 sillas -cocina 1 350.00                          350.00                         

1 Closet de melamine acabado poluretano blanco-Walking closet 1 3,000.00                       3,000.00                      

1
Mesa auxiliar melamine (impresora y archivador) 2 200.00                          400.00                         

SUB T OT AL S/. 12,680.00

TOTAL ACTIVO FIJOS S/. 56,506.00

IT EM MUEBLES - MOBIL IARIO DE OFIC INA Y SERVIC IO CANT IDAD MONT O UNIT ARIO MONT O T OT AL 
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Tabla Nº 16: Activos Fijos Intagible 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla Nº 17: Gastos Pre-Operativos 

 
 

 
Fuente: Propia 

Inversión Plataforma Web y otros intagibles  Precio unitario (S/.) Cantidad Total (S/.)

Host 1,100.00S/                           1 1,100.00S/             

Plataforma Web 9,000.00S/                           1 9,000.00S/             

Marca Registrada (Indecopi) 600.00S/                              1 600.00S/                

SUB TOTAL 10,700.00S/           

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS PRE-OPERATIVOS 

Inversión Prec io Unitario Cantidad T otal (S/ . )

Defensa Civil 309.67S/                                      1.00S/                          334.69S/                     

SUB T OT AL 334.69S/             

Inversión Prec io Unitario Cantidad T otal (S/ . )

Redacción y legalización de la minuta 160.00S/                                      1 160.00S/                     

Búsqueda del nombre 18.00S/                                        1 18.00S/                       

Reserva del nombre 20.00S/                                        1 20.00S/                       

Inscripción del nombre de la empresa 384.02S/                                      1 384.02S/                     

Trámites para obtener el RUC (SUNAT) -S/                                           0 -S/                          

Licencia única de funcionamiento 603.10S/                                      1 603.10S/                     

Garantia de alquileres 3,330.00S/                                   3 9,990.00S/                  

Legalización de libros contables y planilla 200.00S/                                      1 200.00S/                     

SUB T OT AL 11,375.12S/         

OT ROS T RAMIT ES 

CONST IT UCION DE LA EMPRESA

Inversión  Prec io unitario (S/ . )  Cantidad T otal (S/ . )

Extintores 120.00S/                                      4 480.00S/                     

Luces de emergencia 30.00S/                                        5 150.00S/                     

SUB T OT AL 630.00S/             

Inversión  Prec io unitario (S/ . )  Cantidad T otal (S/ . )

Acondicionamiento de Local: Incluye Pintado y 3,000.00S/                                   1 3,000.00S/                  

Aire acondicionado 1,300.00S/                                   7 9,100.00S/                  

SUB T OT AL 12,100.00S/         

Inversión  Prec io unitario (S/ . )  Cantidad T otal (S/ . )

Placa con nombre y puesto de cada asesor, identificacion de 40.00S/                                        9 360.00S/                     

Logo de Be Yourself para la recepción 400.00S/                                      1 400.00S/                     

Logo de Be Yourself para cada oficina-Asesor 200.00S/                                      4 800.00S/                     

SUB T OT AL 1,560.00S/           

Inversión  Prec io unitario (S/ . )  Cantidad T otal (S/ . )

Cuadro de caoba 1. 70m x 1.2m. 120.00S/                                      3 360.00S/                     

Pizarras de vidrio 120.00S/                                      2 240.00S/                     

Espejos de 1.50 x 1.2m 80.00S/                                        5 400.00S/                     

Reloj de pared 16.00S/                                        1 16.00S/                       

Recepcion-Copa balon grande para caramelos 5.00S/                                          1 5.00S/                         

Desatorador de jebe 4.00S/                                          1 4.00S/                         

Escoba cerda de plástico 6.00S/                                          2 12.00S/                       

Recogedor plástico 3.80S/                                          2 7.60S/                         

Trapeador con balde + exprimidor 24.00S/                                        2 48.00S/                       

Aspiradora 200.00S/                                      1 200.00S/                     

Papelera para cocina 35.00S/                                        1 35.00S/                       

Papelera para interiores 15.00S/                                        5 75.00S/                       

Señalizador piso mojado 20.00S/                                        2 40.00S/                       

SUB T OT AL 1,442.60S/           

S/. 27,442.41

EQUIPO DE SEGURIDAD 

INST ALACIONES 

TOTAL PRE OPERATIVOS 

ACCESORIOS PUBLIC IT ARIOS

IMPLEMENT ACION DE OFIC INA 
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Tabla Nº 18: Gastos Operativos 

 

 
Fuente: Propia 
En base a la tasa de depreciación indicada por la SUNAT, ese detalla la depreciación de los activos 

fijos tangibles: 

 

Tabla Nº 19: Depreciación 

 

 
 

 
Fuente: Propia 

GASTOS OPERATIVOS 

Costos  Prec io unitario Cantidad (Meses) Total (S/ . )

Alquiler de Oficina 3,330.00S/                                   12 39,960.00S/                

Community manager 1,500.00S/                                   12 18,000.00S/                

Luz / Agua 150.00S/                                      12 1,800.00S/                  

Teléfono, internet, cable (Trío) 139.00S/                                      12 1,668.00S/                  

SUB TOTAL 5,119.00S/                       61,428.00S/         

COSTOS FIJOS

GASTOS DE UTILES DE OFICINA
Inversión  Prec io unitario (S/ . )  Cantidad (Unidades) T otal (S/ . )

Calculadora 8.00S/                                          6 48.00S/                       

Engrampador 7.00S/                                          6 42.00S/                       

Perforador 3.50S/                                          3 10.50S/                       

Juego de tijeras 5.00S/                                          2 10.00S/                       

Archivador Penta 3.00S/                                          9 27.00S/                       

Portalapiceros 5.00S/                                          5 25.00S/                       

Tajador 1.00S/                                          5 5.00S/                         

Plumones acrilicos,lapiceros, corrector 40.00S/                                        1 40.00S/                       

USB Kingston 2 GB 25.00S/                                        8 200.00S/                     

T OT AL 407.50S/             

DEPRECIACION 
Item Sin IGV en Nuevos soles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Depreciación

1 Muebles 8,330.51S/   7,497.46S/           6,664.41S/   5,831.36S/   4,998.31S/   4,165.25S/   10%

2 Equipos  informáticos 12,288.14S/ 9,216.10S/           6,144.07S/   3,072.03S/   -S/             -S/             25%

3 Equipos  electrónicos 1,227.12S/   1,104.41S/           981.69S/       858.98S/       736.27S/       613.56S/       10%

4 Equipo de Seguridad 533.90S/       480.51S/              427.12S/       373.73S/       320.34S/       266.95S/       10%

5 Insta laciones  (Remodelaciòn)10,254.24S/ 8,203.39S/           6,152.54S/   4,101.69S/   2,050.85S/   -S/             20%

6 Plataforma Web 7,627.12S/   5,720.34S/           3,453.39S/   1,186.44S/   1,080.51-S/   1,080.51-S/   25%

Total Inversiones 40,261.02S/   32,222.20S/           23,823.22S/   15,424.24S/   7,025.25S/     3,965.25S/     

DEPRECIACION 

Item Sin IGV en Nuevos soles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Depreciación

1 Muebles 10,745.76S/                 9,671.19S/                  8,596.61S/                  7,522.03S/                     6,447.45S/            5,372.87S/                10%

2 Equipos informáticos 23,559.32S/                 17,669.49S/                11,779.66S/                5,889.83S/                     18,305.08S/              25%

3 Equipos electrónicos 2,793.22S/                   2,513.90S/                  2,234.58S/                  1,955.25S/                     1,675.93S/            1,396.61S/                10%

4 Equipo de Seguridad 533.90S/                      480.51S/                     427.12S/                     373.73S/                        320.34S/               266.95S/                   10%

5 Instalaciones (Remodelaciòn) 10,254.24S/                 8,203.39S/                  6,152.54S/                  4,101.69S/                     2,050.85S/            20%

6 Plataforma Web 7,627.12S/                   5,720.34S/                  3,813.56S/                  1,906.78S/                     7,627.12S/                25%

Total Inversiones 55,513.56S/              44,258.81S/             33,004.06S/             21,749.31S/                10,494.57S/       32,968.63S/            

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

1 1,074.58S/                                   1,074.58S/                   1,074.58S/                  1,074.58S/                  1,074.58S/                     

2 5,889.83S/                                   5,889.83S/                   5,889.83S/                  5,889.83S/                  6,101.69S/                     6,101.69S/            6,101.69S/                6,101.69S/                

3 279.32S/                                      279.32S/                      279.32S/                     279.32S/                     279.32S/                        

4 53.39S/                                        53.39S/                        53.39S/                       53.39S/                       53.39S/                          

5 2,050.85S/                                   2,050.85S/                   2,050.85S/                  2,050.85S/                  2,050.85S/                     

6 1,906.78S/                                   1,906.78S/                   1,906.78S/                  1,906.78S/                  2,542.37S/                     2,542.37S/            2,542.37S/                2,542.37S/                

Anual 11,254.75S/                                 11,254.75S/                 11,254.75S/                11,254.75S/                12,102.21S/                   8,644.07S/            8,644.07S/                8,644.07S/                

ACUMULADO 11,254.75S/                      22,509.50S/          33,764.24S/         45,018.99S/         57,121.20S/           65,765.27S/    74,409.34S/        83,053.40S/        
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7.3. Proyección de Ventas 

La proyección de crecimiento de clientes es la siguiente: 

Tabla Nº 20: Proyección Anual de Clientes 

Fuente Propia 

En el siguiente cuadro se detallan la proyección de crecimiento esperado en ventas anuales por 

cantidad de servicios anuales a 5 años, para cada de los clientes del servicio: 

Tabla Nº 21: Proyección anual a 5 años 

 
Fuente: Propia 
 

Tabla Nº 22: Proyección anual de ventas – 1er año. 

 
Fuente: Propia 

PROYECCIÓN DE DEMANDA 

Se considera para la proyeccion de la demanda de los siguientes 4 años un creciemto sostenida el 

10%, respetando el creciento por servicio según a intecion de compra encontrada de nuestra landing 

page.   

 

INTENCION DE COMPRA TIPO DE SERVICIOS

# operaciones por 

servicio F/12

40% DE LA 

FRECUENCIA 

MENSUAL

INTENCION DE 

COMPRA DE 

SERVICIO PRECIO 

11% Asesoría para un nuevo corte de cabello 1,849 154 62 7 S/.150

12% Test de colorimetría 2,017 168 67 8 S/.150

25% Asesoría para eventos especiales 4,202 350 140 35 S/.150

40% Asesoría de imagen completa 6,724 560 224 90 S/.350

12% Personal Shopper On line 2,017 168 67 8 S/.150

100% TOTAL TARGET 16,809

TIPO DE SERVICIOS NRO SERVICIO AL AÑO INGRESO ANUAL 

Asesoría de imagen completa 1,434                                                                                      S/.501,984

Test de colorimetría 560                                                                                          S/.84,037

Asesoría para eventos especiales 108                                                                                          S/.16,270

Asesoría para un nuevo corte de cabello 129                                                                                          S/.19,362

Personal Shopper On line 129                                                                                          S/.19,362

2,361 S/. 641,016

TOTAL VENTAS EN EL PRIMER AÑO 

Año 1 2 3 4 5

2018 2019 2020 2021 2022

Cantidad (Unidades) 3,155 3,470 3,817 4,199 4,619

PROYECCION DE VENTAS ANUALES POR  # DE CLIENTES / CRECIMIENTO 10% ANUAL
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Tabla Nº 23: Proyección crecimiento anual 

 

 

 

Fuente: Propia  

Figura Nº 28: Distribucion de la proyección del servicio mas vendido. 

Fuente: Propia 

Año 1 2 3 4 5

2018 2019 2020 2021 2022

Cantidad (Unidades) 2,361 2,597 2,857 3,143 3,457

Proyección de ventas anuales / CRECIMIENTO 10% anual

TIPO DE SERVICIOS 2019 2020 2021 2022

Asesoría para un nuevo corte de cabello 1,578                                                                                       1,735                         1,909                       2,100                                

Test de colorimetría 616                                                                                           678                             746                           820                                   

Asesoría para eventos especiales 119                                                                                           131                             144                           159                                   

Asesoría de imagen completa 142                                                                                           156                             172                           189                                   

Personal Shopper On line 142                                                                                           156                             172                           189                                   

2,597 2,857 3,143 3,457

TIPO DE SERVICIOS 2019 2020 2021 2022

Asesoría para un nuevo corte de cabello 577,281.57S/                         663,873.80S/         763,454.87S/       877,973.10S/               

Test de colorimetría 96,643.12S/                            111,139.59S/         127,810.53S/       146,982.10S/               

Asesoría para eventos especiales 18,710.11S/                            21,516.62S/           24,744.12S/         28,455.74S/                  

Asesoría de imagen completa 22,266.57S/                            25,606.56S/           29,447.55S/         33,864.68S/                  

Personal Shopper On line 22,266.57S/                            25,606.56S/           29,447.55S/         33,864.68S/                  

737,167.94S/                         847,743.13S/         974,904.60S/       1,121,140.29S/            

S/2,562,678.37 

, 78%

S/429,019.82 , 

13%

S/83,058.24 , 

3%

S/98,846.17 , 

3%

S/98,846.17 , 

3%

DISTRIBUCION DE PROYECCION DEL SERVICIO MAS 

VENDIDO EN LOS PROXIMOS 4 AÑOS 2019-2022

Asesoría de imagen

completa

Test de colorimetría
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7.4. Cálculo del Capital de Trabajo 
Se presupuesta tener una caja chica donde se considera tener disponible en caso en los primeros 

dos meses de funcionamiento del negocio no haya demanda del servicio y por consiguiente no haya 

ingresos. Por lo que se necesitará capital de trabajo para hacer frente a los egresos mensuales por 

gastos operativos (incluidos los pres operativos), pago de planilla y gastos de RRHH. 

El capital de trabajo necesario es de S/.61, 364 soles. 

Tabla Nº 24: Capital de Trabajo 

 
Fuente: Propia 

7.5. Estructura de Financiamiento: tradicional y no tradicional  
En el tercer año del inicio de actividades de la empresa, se solicita un préstamo bancario por S/. 

48,800 para poder adquirir nuevos softwares de nuestras plataformas que se utilizaran para las 

asesorías.  

 

 

 

 

 

 

 

Capital de Trabajo VALOR UNITARIO MESES VAOR ANUAL 

Sueldo 30,484.00S/             1.5 45,726.00S/        

Alquiler 3,330.00S/                2 6,660.00S/          

Agua, Luz, Internet 289.00S/                   2 578.00S/              

Facebook 2,000.00S/                3 6,000.00S/          

Google Adwards 800.00S/                   3 2,400.00S/          

TOTAL 36,903.00S/             61,364.00S/        

    Capital de Trabajo 
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Tabla Nº 25: Estructura de Financimiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Inversión %

Activo Fijo 56,506.00S/      36.22%

Intangibles 10,700.00S/      6.86%

Capital de Trabajo 61,364.00S/      39.33%

Gastos Pre Operativos 27,442.41S/      17.59%

TOTAL 156,012.41S/    100%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

Accionistas Aportes %

Aranda Olivares Jessica Lilia 23,401.86S/      15%

Flores Díaz, Olga Noemi 23,401.86S/      15%

Gonzales Gamarra, Gabriela 23,401.86S/      15%

Revilla Fernández, Laura Cristina 23,401.86S/      15%

93,607 60%

Aporte %

Inversionista Externo 62,404.96S/      40%

CRONOGRAMA DE PAGO BANCO BBVA 

DEUDA 40,800.00S/        SALDO AMORTIZACION INTERÈS CUOTA ESCUDO FISCAL IMPUESTO 28%

TASA 10% 40,800.00S/ 

PERIODOS 3 28,473.72S/ 12,326.28S/                 4,080.00S/                                          16,406.28S/                 1,142.40S/        

TEA 10% 14,914.80S/ 13,558.91S/                 2,847.37S/                                          16,406.28S/                 797.26S/            

TEM 0.80% 0.00-S/            14,914.80S/                 1,491.48S/                                          16,406.28S/                 417.61S/            

PRESTAMO BANCARIO 30/12/2021
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7.6. Estados Financieros (Flujo de Caja, Estado de Resultados, 

Balance General) 
 

Tabla Nº 26: Estado de Resultados 

 
 
Fuente: Propia 
 

En el estado de resultados luego de deducir los costos y gastos de la operación de los ingresos 

obtenidos incluyendo los costos financieros y los impuestos.Se tiene proyectado el primer año una 

utilidad significativa de S/. 55,020.76 soles, luego a partir del segundo año la utilidad aumenta 

considerablemente a S/. 95,975.50 soles y llega a S/. 212,167.98 soles al quinto año, por lo que 

podemos indicar habrá un crecimiento sostenido.  

Tabla Nº 27: Balance General 

 
Fuente: Propia 

2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos por Ventas 641,015.60S/       705,117.16S/                           775,628.88S/       853,191.77S/      938,510.94S/       

(-) Costo de Ventas 72,199.64S/         79,419.60S/                              87,361.56S/         96,097.72S/        105,707.49S/       

(=) Utilidad Bruta 568,815.96S/       625,697.56S/                           688,267.32S/       757,094.05S/      832,803.45S/       

GASTOS

Gastos Administrativos 380,808.00S/       380,808.00S/                           380,808.00S/       380,808.00S/      380,808.00S/       

Gastos de Ventas 56,500.00S/         56,500.00S/                              56,500.00S/         56,500.00S/        56,500.00S/         

Compras y adq. Nuevos equipos 40,800.00S/         

Alquileres y otros 43,428.00S/         43,428.00S/                              43,428.00S/         43,428.00S/        43,428.00S/         

Gastos utiles 407.50S/              407.50S/                                   407.50S/              407.50S/              407.50S/              

Intereses 4,080.00S/           

Depreciación de Activos 11,254.75S/         11,254.75S/                              11,254.75S/         11,254.75S/        12,102.21S/         

Total Gastos 492,398.25S/       492,398.25S/                           492,398.25S/       492,398.25S/      538,125.71S/       

(=) Utilidad Operacional 76,417.72S/         133,299.31S/                           195,869.07S/       264,695.80S/      294,677.75S/       

Ingresos Financieros 40,800.00S/        

Utilidad antes de impuestos 76,417.72S/         133,299.31S/                           195,869.07S/       305,495.80S/      294,677.75S/       

(-) Impuesto a la renta 28% 21,396.96S/         37,323.81S/                              54,843.34S/         85,538.82S/        82,509.77S/         

(=) Utilidad Neta Después Imptos. 55,020.76S/         95,975.50S/                              141,025.73S/       219,956.98S/      212,167.98S/       

IMPUESTO A LA RENTA 28%

ACTIVO PASIVO
Caja y Bcos S/.116,385 -

Activos Fijos S/.56,506 PATROMINIO
Intangibles S/.10,700 Deuda a Inversionista S/.62,405

Otros intangibles preoperativos S/.27,442 Aportes de Accionistas S/.93,607

Utilidad Neta S/.55,021

TOTAL ACTIVO S/.211,033 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO S/.211,033

BALANCE GENERAL 



 

 

102 

 

7.7. Tasa de Descuento de Accionistas y WACC 
Para los dos primeros años solo se considera en el cálculo del WACC el aporte de las 4 

inversionistas fundadoras (COK 20%) y un inversionista externo el cual exige un COK de 25%.  

A partir del cuarto año con fecha del 30/12/2021, se asume un crédito con el BBVA con una TEA 

de 10%, por lo cual se recalcula el nuevo WACC.  

Para el calculo del Flujo de caja neto del inversionista se considera un COK ponderado de los 

COKs de los accionistas y del inversionista externo.  

Tabla Nº 28: WACC y COK 

 

 
 

 
 
Fuente: Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WACC 22%

COK PONDERADO 22%

WACC Y COK - HASTA EL AÑO 4

% Participacion Interes 

Inversionista Externo 40% 25% 10%

Accionistas 60% 20% 12%

100% WACC 22.00%

% Participacion % Participacion COK

COK 1 Inversionista Externo 40% 25% 10%

COK 2 Accionistas 60% 20% 12%

100% COK PONDERADO 22.00%
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Tabla Nº 29: Nuevo WACC y COK desde el 5to año 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla Nº 30: Nuevo WACC desde el 3er año  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

 

7.8. Indicadores de Rentabilidad 
Con los resultados obtenidos en la proyección de los estados financieros se lograron los siguientes 

indicadores de rentabilidad del negocio: 

Tabla Nº 31: Indicadores de Rentabilidad 

 
Fuente: Propia 
  

 

 

WACC 20%

COK PONDERADO 22%

% Participacion Interes

Inversionista Externo S/.62,404.96 32% 25% 8%

Accionistas S/.93,607.45 48% 20% 10%

Banco S/.40,800.00 21% 10% 2%

S/.196,812.41 WACC 20%

% Participacion % Participacion COK

COK 1 Inversionista Externo 40% 25% 10%

COK 2 Accionistas 60% 20% 12%

100% COK PONDERADO 22.00%

NUEVO WACC DESDE EL 5TO AÑO 

VPN (FCL) WACC S/.259,965.21 S/.55,519.32 S/.75,248.78 S/.89,519.45 S/.99,394.49 S/.96,686.77

VPN (FCNI)  COK PONDERADO S/.265,065.14 S/.55,519.32 S/.75,248.78 S/.89,519.45 S/.117,811.57 S/.83,369.62

% Interes

Inversionista Externo S/.62,561.44 34% 25% 8%

Accionistas S/.93,842.16 50% 20% 10%

Banco S/.30,000.00 16% 10% 2%

S/.186,403.60 WACC
20%

NUEVO WACC DESDE EL TERCER AÑO 



 

 

104 

 

Por lo que se puede indicar que: 

 El proyecto es rentable puesto que se tiene un VAN Libre disponibilidad (FCLD) de S/ 

259,965.21 soles y un VAN Inversionista (FCNI) con un monto de S/. 265,065.14 soles, es 

decir no solo se cubre el costo de oportunidad, sino que también se obtiene un excedente. 

 La TIR del Inversionista (71%) es muy superior al costo de oportunidad asociado (COK de 

20%), mientras que el TIR del FCLD de 70% es mayor al WACC de 22% por lo que el proyecto 

seguirá siendo rentable ante fluctuaciones y variaciones que se puedan presentar en el mercado. 

 

Tabla Nº 32: ROE / ROA 

 
Fuente: Propia 
 

Los indicadores de rentabilidad señalan resultados muy favorables, como  

 El ratio de retorno sobre la Inversión (ROA) indica que la empresa muestra mucha capacidad 

para generar valor beneficiándose de la gestión eficiente de los activos totales de la empresa. 

 El ratio ROE (Beneficios netos / fondos propios) muestra resultados muy positivos, ya que la 

utilidad obtenida es considerablemente mayor al capital de trabajo invertido (Patrimonio); en 

el último año se logra un 59% (cada sol invertido, genera obtendrán S/.59 soles).  

 Cada uno de los márgenes comparados con las ventas son positivos lo que indica que el 

crecimiento de la empresa se está cumpliendo. 

7.9. Análisis de Riesgo 

7.9.1. Análisis de sensibilidad por Escenarios (por variables) 

Se analiza el escenario normal obtenido bajo un supuesto de dos nuevos escenarios, uno pesimista 

de crecimiento de 2% y otro que sea optimista de 15%. 

Se están considerando los cambios en diversas variables que se detallan a continuación: 

 

ROE=U.NETA/PATRIMONIO 59%

ROA=U.NETA/ TOTAL ACTIVO 26%

ROE/ROA
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD POR ESCENARIOS 

 

Tabla Nº 33: Escenario Pesimista 

 

 
 

 
Fuente: Propia 
 

ESCENARIO PESIMISTA

Ventas

Crecimieto  2%

1 2 3 4 5

2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos/ Ventas 641,016 653,836 666,913 680,251 693,856

Costo de Ventas -72,200 -79,420 -87,362 -96,098 -105,707 

Gastos de ventas y distribución -56,500 -56,500 -56,500 -56,500 -56,500 

Gastos de Administración -424,644 -424,644 -424,644 -424,644 -424,644 

Depreciación -11,255 -11,255 -11,255 -11,255 -12,102 

EBIT 76,418 82,018 87,153 91,755 94,903

Impuestos (-) -21,397 -22,965 -24,403 -25,691 -26,573 

Depreciación (+) 11,255 11,255 11,255 11,255 12,102

FEO 66,276 70,308 74,005 77,318 80,432

Activo Fijos -56,506.00 -28,800 

Intangibles/Plataformas -10,700.00 -12,000 

Gastos preoperativos -27,442.41 

CTN -61,364.00 

FCLD -156,012.41 66,276 70,308 74,005 77,318 39,632

Prestamo 40,800

Amotizacion -12,326 

Intereses -4,080 

Escudo fiscal 1,142

FCNI -156,012.41 66,276 70,308 74,005 118,118 24,368

ANALISIS POR ESCENARIOS

Al asumir un escenario pesimista de tan solo un crecimiento del 2% anual 

respecto al año anterior nuestra TIR será menor a mayor COK (20%), pues 

llegaría a un retorno del 33%

TIR 33%

VPN (FCL) WACC 37,132.53S/                    

S/.54,324.18 S/.47,237.14 S/.40,754.94 S/.34,901.41 S/.15,927.27

S/.54,324.18 S/.47,237.14 S/.40,754.94 S/.53,318.49 S/.9,016.24

VPN (FCNI)  COK PONDERADO 48,638.58S/                    
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Tabla Nº 34: Escenario Optimista 

 

 
TIR 81%       

VPN (FCL) WACC 

 S/                 

368,544.71        

          

S/.54,324.18 S/.87,548.25 S/.112,455.86 S/.130,666.03 S/.139,562.80 

S/.54,324.18 S/.87,548.25 S/.112,455.86 S/.149,083.11 S/.122,844.57 

          

VPN (FCNI)  COK 

 S/                 

370,243.57        

 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

Ventas

Crecimieto  15%

1 2 3 4 5

2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos/ Ventas 641,015.60S/ 737,167.94S/  847,743.13S/  974,904.60S/  1,121,140.29S/ 

Costo de Ventas 72,199.64-S/   79,419.60-S/    87,361.56-S/    96,097.72-S/    105,707.49-S/    

Gastos de ventas y distribución 56,500.00-S/   56,500.00-S/    56,500.00-S/    56,500.00-S/    56,500.00-S/      

Gastos de Administración 424,643.50-S/ 424,643.50-S/  424,643.50-S/  424,643.50-S/  424,643.50-S/    

Depreciación 11,254.75-S/   11,254.75-S/    11,254.75-S/    11,254.75-S/    12,102.21-S/      

EBIT 76,417.72S/   165,350.09S/ 267,983.32S/ 386,408.64S/ 522,187.10S/    

Impuestos (-) 21,396.96-S/   46,298.03-S/    75,035.33-S/    108,194.42-S/  146,212.39-S/    

Depreciación (+) 11,254.75S/   11,254.75S/    11,254.75S/    11,254.75S/    12,102.21S/      

FEO 66,275.50S/   130,306.82S/ 204,202.74S/ 289,468.97S/ 388,076.92S/    

Activo Fijos 56,506.00-S/   28,800.00-S/      

Intangibles/Plataformas 10,700.00-S/   12,000.00-S/      

Gastos preoperativos 27,442.41-S/   

CTN 61,364.00-S/   

FCLD 156,012.41-S/ 66,275.50S/   130,306.82S/ 204,202.74S/ 289,468.97S/ 347,276.92S/    

Prestamo 40,800.00S/    

Amotizacion 12,326.28-S/      

Intereses 4,080.00-S/        

Escudo fiscal 1,142.40S/        

FCNI 156,012.41-S/ 66,275.50S/   130,306.82S/ 204,202.74S/ 330,268.97S/ 332,013.03S/    

Al asumir un escenario pesimista de tan solo un crecimiento del 15% anual 

respecto al año anterior nuestra TIR será mayor a nuestro COK (20%), 

pues llegaría a un retorno del 81%
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Figura Nº 29: Crecimiento mensual 

 
Fuente: Propia 
 

 

Figura Nº 30: Proyeccion de servicios mas vendidos 

 

 
Fuente: Propia 
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Figura Nº 31 : Distribución Valor de Venta en los proximos 4 años según número servicio vendido 

 

 
Fuente: Propia 

 

7.9.2.  Análisis de Punto de Equilibro en efectivo y servicios 

La proyección de ventas de los sericios del primer año es la siguiente 

Tabla Nº 35: Punto de Equilibrio 

 
 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

TIPO DE SERVICIO NRO SERVICIO AL AÑO INGRESO ANUAL PUNTO DE EQUILIBRIO

ASESORIA DE IMAGEN COMPLETA 1,434                                     S/.501,984 198                                        

ASESORIA PARA EVENTOS ESPECIALES 560                                         S/.84,037 124                                        

ASESORIA PARA CORTE DE CABELLO 108                                         S/.16,270 54                                           

PERSONAL SHOPPER ONLINE 129                                         S/.19,362 59                                           

TEST DE COLORIMETRIA 129                                         S/.19,362 59                                           

TOTAL DE SERVICIOS Y INGRESOS AL AÑO 2,361 S/. 641,016 494

PUNTO DE EQUILIBRIO

TOTAL VENTAS EN EL PRIMER AÑO 

TIPO DE SERVICIO NRO SERVICIO AL AÑO Costo de Ventas X SERVI Precio X SERVI Costo de Ventas

ASESORIA DE IMAGEN COMPLETA 1,434                                     0.0199S/                              350 S/. 72,200

ASESORIA PARA EVENTOS ESPECIALES 560                                         0.0078S/                              150

ASESORIA PARA CORTE DE CABELLO 108                                         0.0015S/                              150

PERSONAL SHOPPER ONLINE 129                                         0.0018S/                              150

TEST DE COLORIMETRIA 129                                         0.0018S/                              150

2,361 S/. 0.00654

PROMEDIO
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Por otro lado, los costos fijos son los siguientes: 

 

Tabla Nº 36: Costos fijos 

 
 

 
Fuente: Propia 
 

Los costos fijos anuales son iguales para margen de contribución (utilidad bruta), cuando se hayan 

vendido 494 servicios y ventas S/. 113,620 soles como se detalla en el siguiente cuadro. 

Margen de Seguridad en soles representa las ventas de más, que hubo a partir del punto de 

equilibrio y que pasan a convertirse en ganancia, monto muy significativo. Mientras que el margen 

de seguridad en porcentaje es bueno ya que se acerca mucho a sobrepasar el 464,17%, cifra más 

que óptima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos Fijos ( primer año) Monto

Planilla S/. 380,808.00

Gastos Operativos( incluye Pre Operativos) S/. 88,870.41

Total S/. 469,678.41

Ingresos 100.00% S/. 113,620.00

Costo de Ventas -63.54% -S/. 72,199.64

Margen de Contribución 36.46% S/. 41,420.36

Costo Fijo S/. 469,678.41

Punto de Equilibrio(unidades) CF S/. 469,678.41 494

Pv - Cv S/. 949.97 Unidades

Margen de Seguridad (S/.) S/. 527,395.60

Margen de Seguridad (%) 464.17%

PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. Existe una gran demanda de mujeres de las edades de 25 a 40 años interesadas en mejorar su 

imagen, no cuentan con tiempo suficiente para tomar una asesoría de imagen tradicional. Por 

ello, consideramos que nuestra idea de negocio es flexible, se adapta a la disponibilidad de la 

clienta. De acuerdo con la investigación de mercado realizada observamos que existen grandes 

oportunidades para que el proyecto sea escalable y podamos crecer en todo el mercado peruano. 

2. La tendencia es desarrollar negocios en plataformas digitales, el mercado se encuentra en 

constante crecimiento y las usuarias de las distintas plataformas vienen aumentando gestiones 

comerciales como: pago de servicios, compra de productos, consultas médicas, entre otros. Be 

yourself imagen tiene como ventaja competitiva ofrecer soluciones a mujeres que no cuenta 

con tiempo mediante una plataforma web amigable. Una propuesta distinta frente a nuestra 

competencia directa que son asesores de imagen presenciales. 

3. Nosotras obtenemos información de la clienta a través de los cuestionarios que cada clienta ha 

dejado al momento de registrarse en nuestra página web, lo cual permite obtener esta 

información para nuestra base de datos.  

4. Con la información obtenida en el cuestionario de nuestra base de datos permite brindar 

promociones y/o descuentos a través de nuestros socios estratégicos en el año 3 de nuestro 

negocio con el fin de fidelizarlos. 

5. Uno de los factores que nos llevó a iniciar este negocio fue identificar el incremento porcentual 

entre 10% y 15 % que destinan de su sueldo las mujeres en su imagen personal y estética, pero 

que no disponen de suficiente tiempo para realizarlo de manera presencial. 

6. El incremento del consumidor peruano de compras de productos y servicios on line fue 58% 

en servicios de moda, imagen personal, calzado, etc. Lo cual nos refleja que existe un mercado 

potencial en crecimiento. 

7. Según, la investigación realizada el 60% de personas usan la asesoría de imagen y personal 

shopper son mujeres siendo 40 % restante hombres. Esto nos ha llevado a proyectar nuestro 

core business en los próximos 5 años en incursionar el mercado del servicio masculino debido 

a la tendencia de la igualdad de género y aprovechar este potencial mercado ya que actualmente 

los hombres cuidan mucho de su imagen y su vestir. 

8. El análisis del embudo del landing page realizado nos identifica que nuestro nicho de mercado 

se ubica en el segmento B y C+, siendo los distritos con mayor intención de compra San Miguel, 

Callao, Los Olivos y San Martin de Porres. 

9. BYS requiere una inversión total de S/.170,216.91 del cual el 60% será asumido por los cuatro 

accionistas y el otro 40%, S/.68,086.76 por un aporte de otro accionista al cual consideramos 

como inversor externo. Para el proyecto obtuvimos una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 72% 

que es lo que el proyecto paga por invertir en él. Por otro lado, el Valor Actual Neto (VAN) es 

de S/. 265,065.14 en el flujo de caja del inversionista lo que significa que la inversión despertará 

el interés del inversionista por considerarla una buena alternativa de inversión.  
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10. El ROA para el 2018 es del 26%, lo cual nos dice que por cada sol invertido en Activos Fijos 

de la empresa estos generan una rentabilidad del 26%, reflejando el éxito del proyecto desde el 

año 1. 

11. El ROE para el 2018 es del 59%, lo cual nos indica que por cada sol invertido los accionistas 

en el capital invertido en el negocio tendrán un rendimiento del 56% es decir están ganando 

0,56 centavos de sol por cada sol invertido.  

12. Finalmente, según la investigación analizada en los escenarios pesimista y optimista nos arroja 

la viabilidad del proyecto presentado. 

 

CONCLUSIONES PERSONALES 
LAURA REVILLA FERNANDEZ / CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS  

1. La empresa cuenta con buen manejo de la base de datos de los clientes, ya que obtiene 

información de los cuestionarios que proactivamente deja cada cliente como numero de 

celular, distrito de residencia y correo electrónico, y esta información queda almacenado en 

el sistema de Be YourSelf, la cual será aprovechada por el área de marketing para la 

publicidad de nuestros servicios, información de promociones, descuentos, etc.  

 

2. Del análisis PESTEL, realizado por la empresa se reconoce un creciente mercado que se 

encuentra en crecimiento, ya que por la nuevas tendencias del mercado las mujeres destinar 

un gran porcentaje (entre 10% a 15%) de sus ingresos en el cuidado de su imagen personal. 

 

3. Be YourSelf cuenta con KPIS bien establecidos y planteados en las variables claves de la 

empresa, dentro de los principales KPIS encontramos: desempeño del asesor, retención de 

clientes a través del área de marketing, ventas anuales presupuestadas vs reales, entre otros. 

Estos indicadores de desempeño están relacionados con nuestro Core Business.  

 

4. Se encuentra riesgo en la proyección de las ventas anuales, el flujo depende en un 40% del 

servicio de Asesoría de Imagen Completa, el cual tiene el precio más alto de los servicios 

que brinda la empresa, si la estimación de ventas es muy optimista, la empresa podría no 

generar los ingresos necesarios para sumir los costos y gastos si el número de servicios de 

este tipo no se demandan según la estimación, por ende, peligra la continuidad del negocio. 

 

5. De los resultados proyectados, la empresa estima una rentabilidad sobre los activos (ROA) 

de 26% y una rentabilidad sobre capital invertido (ROE) de 59%, con este resultado 

podemos concluir que la empresa está haciendo un uso adecuado de sus activos, ya que, 

por el tipo de giro del negocio, estos activos intangibles como las plataformas web son 

fuente principal ser del negocio. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

116 

 

Anexos 1 

Cuestionario Online 

Primer Paso: 

 

 Segundo Paso: 
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Tercer Paso: 
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Anexos 2 

Paso 1: 
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Seleccionar el servicio, en este caso se seleccionará el de personal shopper online: 

 

 

Paso 2: 



 

 

120 

 

 

Paso 2: 
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Paso 3: 
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Anexo 3 

 

Mapa de empatía 

El mapa de empatía nos ayudara a elaborar el retrato del cliente con el que trabajaremos. 

 

 

MAPA DE EMPATÍA 

 PERFIL 1 

  Mujer moderna de 25 a 40 años de los NSE B-C1 

  Poco tiempo para mejorar su imagen personal 

  Le gusta verse y vestirse bien 

  Le gusta estar a la moda, pero no le gusta invertir mucho dinero ni tiempo en esto 

  Poder adquisitivo medio 

  Promedio de gasto S/. 280.00 en calzado y ropa cada 3 meses 

  Hace deporte 

  Trata de comer saludable 

 

 

 

1. ¿Qué ve? 

 

  Los logros de sus amigas en su carrera profesional  

  Sus amigos son dependientes (trabajan para empresas) 

  La mayoría de su círculo ya tiene formada una familia con hijos 

  Los viajes y compras que hacen sus amigas  

  Los cambios de looks de sus amigas  

  Que no es tan fácil adquirir estos servicios por sus precios en internet 

Que con algunas tarjetas tiene ofertas y descuentos en tiendas, pero no sabe que comprar 

  Que sus amigas trabajan, estudian y llevan una familia todo al mismo tiempo 

 

2. ¿Qué dice y hace? 
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  Habla de su profesión, de lo que ha logrado hasta este momento en su línea de carrera 

  Habla de lo que ha logrado con su familia  

  Ahorra para comprarse un departamento y un carro  

  Habla de sus próximos planes de estudio  

  Dice que le importa verse bien y le gusta que la halaguen 

  Le gusta compartir tiempo con sus amigos más cercanos  

  Hace deporta y trata de comer sano 

Revisa páginas de internet de su interés noticias de moda, tendencias, blogs, de cocina, 

 documentales. 

 

3. ¿Qué oye? 

  Que la imagen es lo primero que transmitimos 

  Que con nuestra imagen transmitimos como estamos por dentro 

  Que con un poco de gusto y enfoque podemos lograr una imagen presentable  

  Sus amigas dicen que no hay mujer fea si no que no tiene dinero  

  Que invierta en ella se lo merece ya que trabaja mucho. 

 

4. ¿Qué piensa y siente? 

Desea verse bien transmitiendo una imagen de acuerdo a cómo es ella y lo que hace en 

 su día a día. 

  Desea no tener stress al elegir que ponerse y como arreglarse en su día a día 

  Quisiera saber a qué tiendas acudir donde encuentre más ofertas y descuentos 

  Siente que le falta tiempo para poder dedicarse a su imagen personal 

  Siente que tendría un plus en el trabajo si vistiera acorde a su puesto 

  Desea no gastar tanto tiempo ni dinero en mejorar su imagen personal 

 

5. Esfuerzos  

  Quedarse sin empleo 

  Asumir nuevos retos profesionales  

  Quien vea a sus hijos cuando ella está fuera de casa  
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  Que los servicios de imagen personal sean costosos 

 Que los servicios de asesoría de imagen personal por los cuales han pagado no sean lo 

 esperado 

  Que la asesora que les asignen tenga llegada con ellas y tengan química para poder 

 explayarse  

 

6. Resultados 

 

  Reconocimiento profesional (obtener un ascenso) 

  Ser totalmente independientes, proyectando lo bien que se sienten 

  Saber afrontar situaciones complicadas, resolver problemas y manejando el stress. 

  Distribuir bien sus tiempos (imagen personal, familia, trabajo, estudios) 

  Que sus hijos sean profesionales 

  Que su familia y ellos tengan salud 

 

 

GRÁFICO Nº1 
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Herramienta de validación 

 

Se realizó la creación de una Página de seguidores en Facebook o Fan Page enlazado a nuestro 

Landing Page, con la finalidad de captar personas interesadas en los servicios de “Be Yourself” e 

interactuar con ellas.  

A continuación, se puede apreciar la portada de página: 
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Captación de prospectos. 

FACEBOOK 

IMAGEN Nª1 

 

 

Total: 4560 personas alcanzadas 

 

UNBOUNCE 

IMAGEN Nª2 
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Anexos 4 

 

Encuesta Nª 1 

 

Anexos 5 

ENTREVISTAS: TOTAL 18 PERSONAS 

1. Entrevista a Angelina (25 años): Usa ropa casual para trabajar, jeans rasgados, colores 

sobrios, se siente cómoda después de vestirse. Compra eventualmente, va a centros 

Hola, mi nombre es .…..., gracias por su tiempo y permitir que le realizarle las siguientes preguntas:

1. Cuéntame acerca de ti, (Edad, estado civil, # de hijos y edad del niño, donde trabaja y/o estudias.

2. ¿Cómo sueles vestir a diario? ¿Cómo combinas tus prendas al vestir?

3. ¿Cuándo fue la última vez que compraste ropa? ¿Con qué frecuencia vas a comprar ropa? ¿Por qué? 

4. ¿Dónde realizas tus compras de prendas de vestir? ¿Si es de manera presencial? ¿A qué tiendas de departamento sueles ir?, ¿Y si es online que paginas visitas?

5. ¿Cuánto tiempo destinas a elegir las prendas? ¿Te es fácil elegirlas?

6. ¿Sueles buscar opiniones de alguien más antes, durante o después de elegir un outfit?

7. ¿Cuándo fue tu último cambio de look?

8. ¿Qué tan dispuesta estas a un cambio de tu imagen personal?  

9. Ud. Conoce a alguien que también pueda entrevistar.
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comerciales, tiendas por departamento o tiendas independientes. Sabe lo que quiere comprar, 

le encanta ir de compras, busca cosas bonitas, buenas y baratas. Malas experiencias: ropa 

desordenada, vestidores y cajas repletos, compro ropa sin probarse por la cantidad de gente en 

fechas especiales. Mayor problema: ropa bonita pero excesivamente cara. No busca otras 

opiniones al vestirse, al cambiarse se siente ella misma porque expresa quién es y cómo se 

siente. Siente un poco de fastidio si no compra. Solución: comprar ropa por delivery a la 

medida. 

2. Entrevista a Carolina (29 años): Usa ropa formal para trabajar, fines de semana viste casual. 

Va a tiendas por departamento, su ropa es casual. El cambiarse cambia de cierta manera tu 

forma de ser, te mentaliza con la actividad que harás, es parte de ti. Compra casualmente, no 

compra online. Suele demorar para elegir la ropa que va a comprar, disfruta y le gusta la 

experiencia de comprar y probarse la ropa, espera encontrar calidad. Malas experiencias: fallas 

en la ropa. Mayor problema: no encontrar la talla, el color. Le genera frustración. Suele pedir 

ayuda a su mamá para que la acompañe, se siente contenta después de vestirse. Si no va de 

compras o no encuentra lo que necesita, le molesta y se incomoda. 

3. Entrevista a Claudia (25 años): Trabaja, estudia y realiza actividad física, baile y deporte, 

suele vestir casual y deportivo, en el trabajo combina lo formal y casual; para combinar su ropa 

suele buscar colores que ya tiene en su guardarropa, los que son de su preferencia, le gustan 

mucho los colores oscuros y neutros. Se siente bien con lo que elige, cuando usa algo nuevo 

tiene dudas sobre si le queda o no. Compra mayormente en cambio de temporada, aprovecha 

las ofertas. En su proceso de compra mira las novedades y las ofertas primero, mira los colores, 

si hay modelos que les gusta a buen precio, escoge y se prueba la ropa. Si está de ánimo se lo 

prueba, si le queda bien analiza cual le gusta más por color, si está en oferta, si tiene buen precio 

y en base a eso lo compra. Se demora una hora y media en promedio para realizar sus compras, 

considera que es un poco difícil para elegir ropa, suele ir a varias tiendas. Disfruta de comprar, 

pero necesita tiempo y predisposición. Cuando va a comprar espera encontrar modelos que le 

agraden. Malas experiencias: elegir prendas que le gustan, pero no la compra en el momento y 

por ir a otra tienda a comparar cuando regresa o no encuentra las prenda o no encuentra la talla. 

Mayor problema: no encontrar las tallas adecuadas, no hay modelos que le gusten, ni el color, 

luego precio y disponibilidad. Busca en diferentes tiendas hasta encontrar el modelo, ir de un 

lado a otro buscando precio y modelo. Busca opiniones de quien le acompaña, aunque no muy 

seguido, si es para una ocasión especial como una fiesta si llama a pedir opiniones, si es para 

el día a día no lo hace; no le gusta tomarse una foto en el probador y mandársela a alguien para 

que le dé su opinión, pero si tiene amigas que lo hacen. Con lo que elige se siente ella misma, 

porque sabe que es su gusto y su elección. Comprar el outfit adecuado significa para ella afirmar 

su identidad, divertirse, convencerse de quién es, descubrirse, conforme pasa el tiempo puede 

que un modelo que no le gustó hace un tiempo atrás ahora si le guste, o que su cuerpo cambió 

y ahora si le queda, redescubrirse, se divierte bastante es un relajo. Solución: asesoría para el 

uso de ropa formal. 

4. Entrevista a Diana (27 años): No tiene un estilo definido para vestir, pero suele usar ropa 

casual. Luego de cambiarse, se siente bien con lo que se pone. Compra eventualmente, va a 

tiendas por departamento u otras tiendas, no visita páginas. Le es fácil elegir las prendas porque 

sabe qué es lo que quiere, disfruta de comprar. Malas experiencias: en tiendas por departamento 

no le permitieron desdoblar ropas. Mayor problema: la moda invade las tiendas y deja de ser 
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exclusivo. No suele buscar opiniones luego de elegir un outfit, y se siente ella misma luego de 

vestirse. No le genera incomodidad el no ir a comprar. 

5. Entrevista a Elena (33 años): Vestir informal, jeans, zapatillas polos sobre todo mangas tres 

cuartos, colores alegres. Le gusta combinar colores, y piezas que resalten. Luego de cambiarse 

se siente bien, porque se compró algo que le gustó y le disminuye algunos años. Compra 

eventualmente, suele ir a tiendas por departamento u otras tiendas pequeñas. No confía en 

compras online, prefiere ir a la tienda, probarse y comprar. A veces demora en comprar porque 

no recibe asesoría, a veces le es fácil comprar. Disfruta de comprar, se siente bien, espera 

encontrar novedades de ropa, moda. Malas experiencias: no las ha tenido. Mayor problema: no 

tener asesoría sobre combinaciones, tallas y modelos, tallas demasiadas grandes y se 

decepciona. Suele pedir opinión de su hija para que le asesore, y después de vestirse se siente 

ella misma. Si no va de compras no se frustra, ahorra para pagar un poco más por algo de 

calidad y duradero. Solución: personas que asesoren en las tiendas en tallas y colores. 

6. Entrevista a Elizabeth (25 años): Viste de manera casual, urbana, no llamativa, colores 

pasteles. Suele ir a tiendas por departamento, busca ropas sobrias y casuales, combina sus 

prendas con sus zapatos haciendo contrastes. Luego de cambiarse se siente bien y le agrada 

cómo se viste, le genera satisfacción y comodidad. Compra eventualmente, sobre todo si hay 

promociones y ofertas. Ha visitado páginas, pero no ha comprado online por la calidad y la 

demora en llegar los pedidos. Suele tomarse su tiempo para elegir prendas, a veces le es fácil 

elegirlas. 

7. Entrevista a Fiorella (25 años): Viste de manera casual, dependiendo de la ocasión. Combina 

los colores y de acuerdo con las temporadas. Luego de vestirse siente satisfacción y emoción 

por lo que va a usar. Compra semanalmente, va a tiendas por departamento y no compra por 

internet por temor de que no le queden. No le es fácil elegirlas porque no cumple con sus 

expectativas de talla, espera encontrar ropa que busque. Malas experiencias: falta de personal 

que asesore, grandes colas. Mayor problema: cajas con gran cantidad de gente, demasiadas 

personas, prendas tiradas. Luego de vestirse, se siente ella misma y espontánea. Si no va de 

compras, usa su misma ropa. Solución: más cantidad de cajas registradoras y orden en las 

tiendas. 

8. Entrevista a Gabriela (25 años): Viste de manera casual, combina jeans con sacos, casacas, 

polos. Luego de cambiarse se siente bien porque se pone lo que le gusta. Compra eventualmente 

y cuando ve algo que le gusta, va a centros comerciales y tiendas por departamento. No le es 

fácil elegir sus prendas porque evalúa costos, se prueba y demora muchísimo. Le gusta comprar 

ropa, esperar encontrar algo que le guste y le quede. Malas experiencias: no le gusta que las 

chicas de las tiendas le persigan al comprar. Mayor problema: el costo de las prendas es 

elevado, no hay variedad de modelos. Ella elige sus prendas y al final cuando las usa pide una 

opinión a los demás. Si no compra ropa, usa la que tiene. Solución: mayor variedad de ropa en 

las tiendas. 

9. Entrevista a Gresia (25 años): Trabaja en oficina y realiza actividades de entretenimiento, 

suele vestir con faldas o vestidos, formal; usa dos colores para vestirse, no le gusta usar un solo 

color. Cuando se viste debe sentirse hermosa, guapa. Compra con frecuencia mensual. En su 

proceso de compra va acompañada de una amiga, a tiendas por departamento, busca las 

combinaciones de accesorios con los colores de ropa con lo que tiene en su guardarropa, se 

recorre todas las tiendas de un mall puede invertir hasta más de 4 horas en comprar, para decidir 
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si se va a quedar con una prenda debe probarla, ver que le queda bien, que el color le ayuda, 

que le forme una buena figura, según eso compra. Disfruta de comprar, cuando va a comprar 

siente un placer en su vida, se siente bien consiga misma, se siente más hermosa, siente una 

satisfacción incomparable. Problemas en sus compras con las tallas, cuando era más delgada. 

Mayor problema: no encontrar las tallas adecuadas, no hay modelos con el color que quisiera; 

para solucionar su problema de tallas recurre a un sastre en el caso de los pantalones, en su 

familia todos van al sastre. En su caso siempre busca opiniones de quien le acompaña, no le 

gusta ir sola a comprar. Se siente ella misma cuando compra, se visualiza con los vestidos que 

se compra, en su mente lo combina con otros accesorios; el elegir el outfit adecuado es 

reconocer el tipo de personalidad que tiene, quien es. 

10. Entrevista a Jhoana (28 años): Viste de manera casual y sport, se guía de consejos de moda 

en internet. Luego de cambiarse se siente linda y sexy, se siente satisfecha. Compra 

eventualmente, visita tiendas por departamento y también ha comprado en línea. Le toma 

tiempo elegir sus prendas y suele ir acompañada. Disfruta de comprar, le desestresa, espera 

encontrar promociones y ofertas. Malas experiencias: demasiada gente en fechas especiales o 

fin de mes, incomodidad para probarse las prendas y pagarlas por las colas inmensas, le genera 

fastidio, no hay personas que ayuden de manera personalizada. Mayor problema: mejora de 

servicio en las tiendas, más cajas, servicio de asesoría, más orden y organización en las tiendas, 

tallas no conformes. Se siente ella misma después de elegir sus prendas, pide consejos a su 

pareja o familia. No se frustra si no compra, lo puede postergar. 

11. Entrevista a Jessica (34 años): Viste de manera casual con jeans, blusas, zapatos bajos, no le 

gustan los tacos porque le cansan. Combina de dos a tres colores, suele pedir opiniones de la 

familia sobre lo que viste. Le gusta arreglarse, siente que se ve mejor, es como una 

transformación, se divierte y disfruta mucho de ello. Le gustaría buscar asesoría para vestirse. 

Compra eventualmente, busca ofertas y las marcas que le gustan. Suele comprar en tiendas por 

departamento, centros comerciales, outlets, por internet. Le es fácil elegirlas, analiza las tallas, 

y si la prenda la queda, la adquiere. Disfruta mucho de comprar ropa, cuando tiene dinero gasta 

en lo que le gusta. Malas experiencias: no tiene. Mayor problema: cuando hay demasiada gente 

porque no se puede probar o ver bien las prendas. Suele mandar fotos a su hermana para alguna 

opinión, sino ella misma elige. Después de vestirse, se siente ella misma, busca prendas que la 

hagan esbelta y le asienten. 

12. Entrevista a Lady (27 años): Viste de manera casual y sobria para el trabajo, los fines de 

semana es un poco más relajado. Suele combinar todo tipo de prendas. Compra eventualmente, 

con anticipación para fechas especiales. Le gusta adquirir prendas con muchos colores y 

combinarlos. Va a comprar a tiendas específicas, tiendas por departamento y outlets y busca 

las marcas que usa. No demora en comprar porque sabe lo que quiere, para comprar online 

primero se prueba en la tienda las prendas y luego efectúa la compra online. Tiene identificadas 

la marca que usa por la exclusividad, disfruta de comprar y espera encontrar prendas nuevas y 

exclusivas. Malas experiencias: colas con gran cantidad de personas para probarse y cancelar. 

Mayor problema: las colas largas, no hay asesores personales que te ayude con las prendas. No 

suele pedir opiniones a nadie para comprar, si no va de compras no se molesta. Después de 

vestirse con las prendas elegidas se siente ella misma. 

13. Entrevista a Marisol (32 años): Viste de manera relajada y sobre todo de color negro por su 

trabajo. Combina su ropa de acuerdo con su estado de ánimo y la ocasión. Le encanta la moda, 

combina todo lo que tiene en su closet. Suele ir a tiendas por departamento. Compra 



 

 

133 

 

eventualmente, demora en elegir las prendas, las tallas. Ama comprar ropa, y espera encontrar 

ropa que le guste y a un buen precio, aprovecha los descuentos. Malas experiencias: tallas que 

no le encajan bien, no hay colores. Mayor problema: las tallas, los precios. Suele pedir 

opiniones, sobre todo en una tienda por departamento que tiene algunos asesores de moda. Se 

siente ella misma luego de vestirse. 

14. Entrevista a Nelly Paola (25 años): Suele vestir con prendas o accesorios de color negro y 

blanco. Si le gusta lo que usa, suele modelar. Se considera compradora compulsiva, compra de 

manera seguida sobre todo promociones. Visita tiendas por departamento y páginas online de 

compra. Disfruta de comprar, le relaja y es un pasatiempo. Malas experiencias: no las ha tenido. 

Mayor problema: no lo ha tenido. Suele pedir opinión después de comprar prendas. Se siente 

ella misma después de vestirse, si no logra comprar busca por internet alguna prenda y luego 

en la semana intenta comprarlas. 

15. Entrevista a Rocío (35 años): Suele vestir con colores oscuros, no le gustan los tacos ni colores 

claros. Combina looks ochenteros, pantalones desgarbados, chalinas y casacas. Le encanta 

combinar colores y tendencias, le es fácil encontrar prendas de ese estilo en tiendas en Barranco. 

Compra eventualmente, ropa desgastada, usada, vintage. Suele comprar online y presencial en 

Barranco, puede pasarse horas buscando y eligiendo una prenda. Disfruta de comprar prendas, 

espera encontrar novedades, cosas antiguas. Malas experiencias: comprar ropa con fallas. 

Mayor problema: comprar prendas más caras que en outlet y no eran exclusivas ni recién 

llegado. Suele buscar opiniones y comentarios en internet para realizar compras. Luego de 

comprar se siente ella misma, cómoda con lo que usa dado que la moda debe adaptarse a cada 

uno. Si no logra comprar, no se molesta. Solución: tener personal preparado para ventas. 

16. Entrevista a Sara M. (35 años): Viste de manera casual, combina de acuerdo con los colores 

y a su estado de ánimo. Si está de buen ánimo, se siente contenta. Compra eventualmente, visita 

tiendas por departamento y Gamarra. Le es difícil elegir las prendas, es muy indecisa. Espera 

encontrar lo que le gusta, prendas que le queden bien y entalladas. Malas experiencias: no 

cumplen sus expectativas en cuanto la atención, no hay las prendas que busca. Mayor problema: 

las tallas de ropa. Suele pedir opiniones sobre lo que usa, si el modelo va con su estilo se siente 

bien, sino se siente disfrazada. Puede frustrarse si tiene ganas de comprar y no lo logra. 

Solución: lugares cercanos, variedad de prendas para elegir. 

17. Entrevista a Sara R. (34 años): Suele vestir de manera formal para el trabajo, viernes y fines 

de semana más informal. Suele combinar de acuerdo con la estación, colores oscuros, negros. 

El vestirse le hace sentirse bien consigo misma, compra ropa eventualmente, visita tiendas por 

departamento o les compra a algunas amigas, no realiza compras online. Invierte bastante 

tiempo para elegir sus prendas, no le es fácil elegirlas. Disfruta de comprar y espera que las 

prendas le queden bien, le entallan, se sienta cómoda, y los colores y estampados combinen. 

Malas experiencias: la ropa se encoge, demasiada ropa importada de China. Mayor problema: 

no encontrar su talla, en cuanto al servicio mucha gente en las colas para pagar. Se acompaña 

de sus amigas para opinar sobre las prendas que desea comprar. Se siente ella misma luego de 

elegir sus prendas, siempre deben ir con su personalidad. No se frustra si no puede ir a comprar. 

Solución: mayor personal en horas punta y días clave, asesoría del personal de las marcas para 

probarse las prendas deseadas. 

18. Entrevista a Yvon (25 años): Trabaja y estudia, de acuerdo con su estado de ánimo hay días 

que se arregla bastante y hay días que viste con algo tan básico como un buzo; se guía de 
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revistas de moda, de donde extrae información de tendencias que toma como base para comprar 

su ropa y combinarla con su ropa actual. Le gusta cómo se viste, le gusta lo que elige al comprar, 

siempre utiliza toda la ropa que se compra. Compra con frecuencia mensual, va a centros 

comerciales, tiendas por departamento, no le gusta la compra online, prefiere ir y probarse las 

prendas. Le es fácil hacer sus compras, le toma una hora como máximo, disfruta de comprar, 

no le gusta demorarse. Cuando va a comprar espera siempre encontrar novedades. Malas 

experiencias: no encuentra tallas por lo que tiene que buscar en varias tiendas. Mayor problema, 

no encontrar las tallas adecuadas, demasiada gente en los probadores, mucha cola. No busca 

opiniones porque le gusta lo que elige, no le gusta que le digan cómo vestirse. Se siente ella 

misma, porque sabe que eligió lo que le gusta, prefiere ir sola a comprar porque cuando va con 

alguien a comprar, casi siempre le sugieren de acuerdo con los gustos de sus acompañantes. Si 

le afecta no comprar, le causa estrés. Solución: Que al comprar encuentre la tienda que tenga 

su talla, conozca sus gustos y si desea probarse sin hacer colas. 
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