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RESUMEN 

 

El presente proyecto empresarial representa una propuesta innovadora, moderna y exclusiva, 

donde se busca llegar a nuestro cliente potencial por medio de un canal de ventas distinto y 

de fácil acceso. Es así, donde nace “Beautymatic”, máquinas expendedoras de accesorios 

para damas, donde nuestro cliente va a encontrar distintos accesorios de belleza de acuerdo 

a la temporada estacional, teniendo un horario más flexible y encontrándolo en puntos de 

ventas cercano a nuestro público objetivo. 

La idea de negocio nace de la necesidad de tener fácil acceso a la compra de accesorios para 

damas que pueden ser de uso diario o de uso urgente. Identificamos crear esta idea de negocio 

donde no solamente estaríamos ahorrando un tiempo valioso para realizar estas compras, sino 

que, además, encontrarán accesorios de buena calidad que se encuentren a la moda, sean de 

diferentes diseños o tendencias y que puedan encontrarlo en un formato amigable y con 

precios accesibles.  

Las máquinas expendedoras se encontrarn en los campus universitarios elegidos 

estratégicamente según nuestra investigación de mercado en: Universidad de Lima, 

Universidad San Ignacio, Universidad Upc y Universidad Esan.  El usuario podra elegir y 

comprar según su preferencia, por medio de un panel táctil colocado en las máquinas 

expendedoras y el pago de cada compra podrá ser en efectivo o tarjeta de débito/crédito. 

Cabe mencionar que nuestra propuesta de negocio es única en el mercado peruano, ya que 

actualmente no existe alguna empresa que haya desarrollado la venta de accesorios de belleza 

a través de máquinas expendedoras. 

Palabras clave: expendedoras; accesorios; universidades; belleza 
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Beautymatic 

ABSTRACT 

 

This business project represents an innovative, modern and exclusive proposal, which seeks 

to reach our potential client through a different, easily and accessible sales channel. 

Therefore, "Beautymatic" is born, vending machines for ladies accessories, where our client 

will find different beauty accessories according to the seasonal season, having a more flexible 

schedule and finding it in sales points close to our target audience. 

 

The main business idea is from the need to have easy access to the purchase of accessories 

for ladies that can be used daily or for urgent use. We identify creating this business idea 

where not only would we be saving valuable time to make these purchases, but also find good 

quality accessories that are fashionable, are of different designs or trends and can be found 

in a friendly format and with affordable prices. 

 

The vending machines will be located on the university campuses strategically chosen 

according to our market research at: University of Lima, San Ignacio University, UPC 

University and Esan University. The user can choose and buy according to their preference, 

through a touch panel placed in the vending machines and the payment of each purchase can 

be in cash or debit / credit card. 

 

It is worth mentioning, that our business proposal is unique in the Peruvian market, since 

currently there is no company that has developed the sale of beauty accessories through 

vending machines. 

 

Keywords: vending machines; accessories; universities; beauty. 
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Idea / nombre del negocio 

En los últimos años hemos podido identificar que la tendencia de compra y uso de accesorios 

de moda para damas en el Perú ha ido en aumento, resultando la apertura de diversas tiendas 

a nivel nacional, así como la llegada de diferentes marcas extranjeras que buscan posicionarse 

en el mercado de accesorios para damas. Por otro lado, identificamos que las millenials de 

hoy valoran más el tiempo que usan para realizar sus compras y los accesorios buscando 

siempre la rapidez de la entrega del producto. 

La idea de negocio que presentamos nace de la necesidad de tener fácil acceso a comprar 

accesorios para damas que en nuestro día a día necesitamos para uso personal o usos de 

urgencia. Brindándoles un modelo de negocio único, exclusivo y novedoso donde podrán 

adquirir accesorios de moda. 

Nuestra idea de negocio está dirigida a aquellas estudiantes universitarias que les guste 

utilizar accesorios de belleza y bijouteria a la moda, pudiéndolo comprar en sus centros de 

estudios universitarios y por medio de un canal distinto como son las máquinas 

expendedoras, en ellas encontraran productos exclusivos y novedosos sin la necesidad de ir 

a un punto de venta que se encuentre fuera de sus universidades. Por otro lado, también esta 

idea de negocio va dirigida a la ayuda social donde hemos logrado contactar a comunidades 

de artesanos que nos pueden vender sus productos hechos a mano, esto con el fin de poder 

ayudar a estas comunidades y dar a conocer por medio de nuestras máquinas expendedoras 

los productos que elaboran. Es así como se crea la idea de negocio de las máquinas 

expendedoras de belleza BeautyMatic como una solución ágil, eficiente y a muy buen precio 

para toda universitaria. El nombre de la empresa ha sido creado porque la palabra «Beauty» 

significa Belleza y la palabra «Matic» hace referencia a las máquinas expendedoras en el 

país. 
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1.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

El servicio que ofrecemos es la venta de accesorios para damas que sean de uso frecuente 

como aretes, anillos, pulseras, colets de cabello, entre otros de belleza a través de máquinas 

expendedoras. 

Estas máquinas se encontrarán en las universidades, donde el usuario tendrá la opción de 

elegir el accesorio que desea comprar, ingresando la moneda/billete de valor que corresponda 

al precio del producto. Finalmente la maquina expende el producto y boleta de compra. 
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1.3 Equipo de trabajo 

 

 Ayala Alvarez, Evelin Karina 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Contabilidad de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con estudios previos de 

Administración Bancaria en el Instituto de Formación Bancaria-IFB. 

Cuenta con 5 años de amplia experiencia en ventas y asesoramiento en el 

área comercial. Sus habilidades son: empatía, relaciones interpersonales y 

manejo de emociones. Dentro de la empresa, será responsable de la 

Gerencia de Operaciones Logística.  

 

 Ayala Garay, Fiorella Anel 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Negocios Internacionales en 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y con más de 10 años de 

experiencia laboral en empresas multinacionales como Pfizer y Zoetis. 

Cuenta con inglés nivel avanzado; amplia experiencia en customer 

service, gestión administrativa y organización de eventos. Sus habilidades 

de persuasión y conocimientos en eventos le permiten crear relaciones 

duraderas con clientes. En la empresa, será responsable de la Gerencia de 

Comercial. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 Calderón Gonzales, Katy Andrea 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración de empresas 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con estudios previos 

de Administración con mención en Finanzas en el Instituto de la San 

Ignacio de Loyola. Cuenta con 07 años de experiencia el área de 

Tesorería, Cuentas por pagar, Finanzas y Control Interno, en los rubros 

de agente de carga internacional, construcción, servicios mineros y 

Automotriz. Su habilidad de organización y planeamiento eficaz de 

equipos de trabajo me ha llevado a liderar proyectos corporativos de la empresa que 

actualmente labora. En la empresa se desempeñará como Gerente de Administración y 

Finanzas. 

 

 

 

 La Rosa Perez, Sara Patricia 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración de 

empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

con estudios previos de Administración con mención en 

Finanzas en el Instituto de la San Ignacio de Loyola. Cuento 

con 2 años de experiencia el área de Tesorería, Cuentas por 

pagar, Finanzas, 6 años de experiencia en Gestión de Recursos 

Humanos y actualmente se desempeña en el área Comercial. 

Sus habilidades son organización, manejo de personal y buenas 

relaciones interpersonales. En la empresa, tendrá la 

responsabilidad de la Gerencia de Marketing. 
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2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

2.1 Análisis Externo 

2.1.1 Análisis PESTEL 

 

 Análisis Político - Legal: 

Las importaciones de Perú crecieron 9.8% en el año 2017. Este crecimiento se sustentó en 

las mayores importaciones de bienes de consumo, materias primas y en menor medida los 

bienes de capital, generando que los negocios estén importando o demandando más productos 

a precios más cómodos. 

En nuestro proyecto ofreceremos productos importados y lo traeremos de China, según las 

estadísticas el TLC en importaciones entre Perú-China después de ser firmada hace 7 años 

hoy en día sigue incrementando en 59.7% generando que más empresarios importen, esto no 

da más posibilidad de que nuestro proyecto genere más rentabilidad porque compraremos los 

productos a precios más barato y generaremos mayores ganancias. 

 Análisis Económico: 

El sector comercio se mantuvo en recuperación como muestra la tabla y registró la mayor 

tasa de los últimos ocho meses 2.38% debido al comportamiento positivo de la venta y la 

demanda de productos. El sector comercio está creciendo poco a poco y nos da una buena 

señal que las personas están comprando o demandando de acuerdo a su necesidad. 
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Figura 1: Evaluación del Indice Mensual de la producción nacional; enero 2018 

Fuente: https://www.inei.gob.pe/ 

 

El mercado de cosméticos e higiene personal crecerá en un rango de 4% y 7% para el 2018, 

según lo proyectado por COPECOH (Gremio de cosmética e higiene personal) de la cámara 

de comercio de Lima, esto nos indica que la demanda de cosméticos está en crecimiento y 

que cada año hay mayor demanda por parte de las mujeres que no descuidan su imagen 

personal y necesitan cosméticos para uso diario o para ocasiones especiales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Proyección del mercado de cosméticos e higiene al 2021 

Fuente: http://www.eleconomistaamerica.pe/ 

https://www.inei.gob.pe/
http://www.eleconomistaamerica.pe/


7 

 

 

 Análisis Social: 

Actualmente nuestro país presenta una gran expansión de la población con diferentes estilos 

de vida, las personas migran con mayor frecuencia a las zonas de mayor crecimiento 

económico y una de ellas es Lima. Esto se debe a que hay incremento de empleos y mejores 

condiciones salariales.  

En la actualidad se ve un creciente interés por la imagen personal a la moda y sus tendencias. 

Hoy en día las personas se preocupan mucho más por su aspecto físico y su deseo de 

diferenciarse de los demás, es decir a la exclusividad y lo moderno, por ende, se busca 

satisfacer la necesidad de uso de accesorios a precios accesibles y de fácil acceso, por ello 

ofreceremos a la venta accesorios a través de máquinas expendedoras que satisfaga la 

necesidad por usar algo moderno y que las mujeres tengan la facilidad de realizar sus compras 

más cerca a sus centros de estudios.  

 Análisis Tecnológico: 

El uso de la tecnología en nuestro país está cada día más en crecimiento y se ha incorporado 

con más fuerza en las empresas peruanas a comparación de otros años, esto se puede observar 

en las pequeñas, medianas y grandes empresas.  

El crecimiento promedio ha sido del 10% anual en los últimos 10 años, hubo un pequeño 

freno en los últimos dos años, pero se proyecta un crecimiento de entre 4% y 6% para este 

año. Nuestro proyecto también usara tecnología que facilitara la compra de accesorios a 

través de máquinas expendedoras de última generación, teniendo un medio de compra de 

fácil acceso. 

http://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=663841 

En el 2017 la Asociación “Moda Sostenible Perú” (AMSP) presentó el primer Directorio de 

moda sostenible y entonces se supo que ya hay 75 marcas peruanas de ropa, calzado, joyas y 

http://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=663841
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accesorios diversos que se preocupan por reducir la contaminación que provocan, minimizar 

su uso de los recursos naturales y darles un trato equitativo a sus colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Indice global de innovación, 2011-2017 

 Análisis Ambiental: 

En el Perú ya existen por lo menos 75 marcas de ropa, calzadas y accesorias que se preocupan 

por respetar y cuidar el medio ambiente dándoles un trato justo a sus proveedores y 

colaboradores. Esto se trata de una tendencia mundial o una revolución en donde se busca no 

dañar y ayudar que el planeta se siga sosteniendo, pero ahora con la ayuda de las personas en 

una industria en apariencia frívola y superficial, se demuestra que se puede ser sostenible y 

a la vez estar a la moda. 

En el 2017 la Asociación “Moda Sostenible Perú” (AMSP) presentó el primer Directorio de 

moda sostenible y entonces se supo que ya hay 75 marcas peruanas de ropa, calzado, joyas y 

accesorios diversos que se preocupan por reducir la contaminación que provocan, minimizar 

su uso de los recursos naturales y darles un trato equitativo a sus colaboradores. 

Marcas como La Petit Morte que diseña prendas que son compostables, K'hantu, que trabaja 

con artesanos de las comunidades Yanesha y Shipibo-Conibo, Evea que hace zapatos de látex 

natural extraído de los árboles de siringa. Nuestro proyecto apoyará ofreciendo accesorios 

artesanales de la asociación de Ayllu Ruwasunchis. 



9 

 

2.2 Análisis interno 

2.2.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 Amenaza de ingreso de nuevos competidores- ALTO 

Actualmente no tenemos competidores directos con referencia al negocio que estamos 

presentando, somos los primeros en implementar este tipo de producto de máquinas 

expendedoras de accesorios para damas, donde la amenaza de nuevos competidores es alta.  

En tal sentido los nuevos competidores podrían copiar nuestro formato siendo una fuerte 

amenaza para nosotros.  

Los posibles nuevos competidores que podrían implementar nuestro modelo de negocio, son 

los siguientes; Vendomatica, Peruvian vending, máquinas expendedoras Perú entre otras. 

 Poder de negociación de los Clientes – BAJO  

El cliente de BeautyMatic son estudiantes universitarias que tienen tendencia de compra de 

accesorios para damas, donde encontramos que el poder de negociación de los clientes es 

bajo ya que, al ser un nuevo formato en el mercado, los clientes no tienen otra opción similar 

del modelo de negocio que estamos presentando a su alcance.  

 Poder de negociación de Proveedores - BAJO 

El poder de negociación de los proveedores con los que se trabajara es bajo debido a que 

contamos con diferentes opciones de proveedores locales y extranjeros que nos suministran 

los productos que vamos a ofrecer, lo que nos permite una mejor negociación de precio y 

servicio adquirido. 

Contamos con los siguientes proveedores:  

 Proveedor de las máquinas expendedoras: Richard Zhang Store, Zhengzhou 

Known Imp. & Exp. Co. Ltd. 

 Proveedor de accesorios: Sheinside Official Store, Jinjiang Dahing Insdustrial and 

trading Ltd. 



10 

 

 Proveedor de empaques: Indumexem del Perú S.A.C, Latina de Empaques. 

 Proveedor de productos artesanales: Ayllu Ruwasunchi SAC 

 

 Amenaza de ingreso de productos/ servicios sustitutos – BAJA 

 

La amenaza de ingreso de productos o servicios sustitos es baja debido a que la única manera 

de sustituir un accesorio de bijuteria es utilizando vestimenta que no requiera añadir un 

accesorio como collares, aretes, entre otros. Estos productos son encontrados en los diversos 

centros comerciales. 

 

 Rivalidad de competidores - BAJA 

 

En nuestro modelo de negocio identificamos que la amenaza de nuevos competidores 

potenciales es alta, debido a que en el Perú existen actualmente empresas reconocidas de 

máquinas expendedoras como Vendomatica, Peruvian vending, máquinas expendedoras Perú 

entre otras que podrían copiar nuestro modelo de negocio.  

 

Además, existe la posibilidad de que las marcas que actualmente se encuentran posicionadas 

en el mercado como TM, Zara y H&M puedan invertir y lanzar este formato con una mejor 

propuesta en publicidad y puntos de venta. 

 

Sin embargo, una de la propuesta de valor que nos va a diferenciar de nuestros posibles 

competidores, es la opción de poder ofrecer a nuestros clientes accesorios hechos a mano por 

artesanos peruanos, esto hará que el cliente pueda crear una relación de apoyo social a través 

de la marca y que se identifique con el producto nacional. La asociación se llama Ayllu 

Ruwasunchi que brinda artículos artesanales hechos a mano por madres solteras de Manchay.  
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FODA

FORTALEZAS

• Personal capacitado,  comprometido y con experiencia en el 

rubro del negocio.

• Ser pioneros en  máquinas expendedoras de accesorios.

• Brindar innovación en las máquinas expendedoras del país y  

para nuestros clientes.

DEBILIDADES

• Falta de experiencia en el mercado de máquinas expendedoras 

de accesorios.

• Mínima capacidad de almacenamiento de accesorios.

• Falta de inversionistas para la implementación del proyecto.

OPORTUNIDADES

• Falta de máquinas expendedoras de accesorios en Perú.

• Posibilidad de tener Alianzas estratégicas con más  

universidades.

• Fácil importación de accesorios chinos al por mayor.

Estrategias –FO

• Formar alianzas estratégicas con más universidad 

aprovechando nuestros productos con precios accesibles y 

que satisfaga las necesidades del estudiante.

• Incrementar nuestra red de máquinas expendedoras  de 

accesorios a empresas corporativas de Lima.

Estrategias- DO

• Aprovechar las alianzas estratégicas con las universidades para 

solicitar financiamiento para nuestro proyecto.

• Captar inversionistas interesados en generar rentabilidad con el 

proyecto.

• Realizar las importaciones de accesorios a mayor cantidad para 

generar mayores ingresos.

AMENAZAS

• Aparición de nuevos competidores derivadas de marcas 

actuales reconocidas como Zara, TM, Forever 21, entre 

otros.

• Desconocimiento por parte de los estudiantes al uso 

inadecuado de las máquinas expendedoras.

• Temporada de vacaciones en las universidades 

(Diciembre- Enero).

Estrategias –FA

• Ofrecer productos a precios accesibles para así poder 

diferenciarnos de la competencia.

• Realizar folletos informativos  que  incentiven  a los 

estudiantes el cuidando y el uso adecuado de las máquinas 

expendedoras.

• Ofrecer nuestros productos según temporada del año.

Estrategias- DA

• Realizar planeamiento del proyecto a corto plazo.

• Implementar almacenes en lugares más cercanos  a  los puntos 

de venta.

2.2.2 FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: FODA  
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2.3 Visión 

Ser líder en el mercado nacional, innovador y de tecnología en la implementación de 

máquinas expendedoras de accesorios de belleza, reconocidos por su optimización en 

servicio integral y de facilidad en su utilización, comprometido en brindar al cliente un 

servicio único a su alcance.  

 

2.4 Misión 

Contactar a los clientes y brindarle en la comodidad de su universidad, productos de 

bijouteria y de belleza en general, a través de las máquinas expendedoras, así como fortalecer 

las alianzas con las universidades para un ganar y ganar, promover la responsabilidad social 

mejorando la calidad de vida de nuestros colaboradores artesanales, generar valor para los 

accionistas y contribuir a la sostenibilidad del país. 

 

2.5 Estrategia genérica 

Se sabe que, en el mercado de la belleza existe una gran cantidad de competidores que ofrecen 

una diversidad de productos para las mujeres, lo que genera que muchas veces estos 

productos no se diferencien entre sí, restándole competitividad en calidad y precio, sobre 

todo cuando las necesidades y preferencias de los consumidores son cada vez más diversas 

debido a cambios sociales, culturales y ahora tecnológicos.  

Es por ello que hemos decidido ser los pioneros en el mercado, bajo una estrategia 

de “diferenciación”, pues nuestras expendedoras brindarán un servicio integral para todo 

clienta, de manera que la cliente podrá encontrar los productos que necesita en un solo lugar 

y elegir aquellos que mejor se acomode a su economía, permitiendo así la personalización 

del servicio y la posibilidad de realizarlo en el momento y lugar que requiera, ya que el 

servicio estará disponible todo el día y todos los días del año de acuerdo a los horarios de la 

universidad en donde las expendedoras se encontraran ubicadas. Por tal motivo, la empresa 

se diferenciará por: 
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- Máquina Expendedora de bisutería, pashminas, ballerinas, la cual será práctica y fácil de 

usar. Disponible durante los horarios de las universidades. 

- La diversidad de sus productos: Múltiples opciones en productos y precios para el cliente. 

Lo que necesita comprar en un solo lugar. 

- Los beneficios que ofrece, la cual consta de no movilizarse hasta un mall para comprar 

evitando congestiones en tráfico, entre otras. 

- Adquirir productos elaborados a mano por artesanos peruanos con un fin de ayuda 

social a sus comunidades.  

 

 

2.6 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos definidos por la empresa son:  

- Posicionar a la empresa como pionera de máquinas expendedoras de belleza en el 

país para el primer año de funcionamiento, y mantener el liderazgo para los siguientes 

años, en el cual se desarrolla el proyecto. 

- Construir relaciones duraderas con proveedores aliados que aseguren el buen 

servicio, siempre a precios competitivos desde el primer año. 

- Mantener una cultura organizacional orientada al servicio al cliente, logrando la 

alcanzar una satisfacción del 90% de todos los usuarios y todos los años en adelante. 

- Incentivar la productividad y competitividad de la empresa con la contratación de 

artesanos de la asociación Ayllu Ruwasunchis desde el primer año de 
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funcionamiento, donde buscamos la diferenciación ante un posible competidor, ya 

que ofrecemos productos artesanales peruanos. 

- Desarrollar y mantener nuestras redes sociales activas diariamente, mostrando 

tendencias y ofertas para nuestros clientes. De esta manera, nuestras buscamos la 

recordación de marca permanente en nuestros clientes. 

- Lograr la distribución y abastecimiento semanal de nuestras 04 máquinas 

expendedoras, de esta manera fidelizar a nuestras clientas bajo el concepto que 

siempre encontrarán lo que requieran desde el primer año de funcionamiento. 
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3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Experiment Board 

 

 

Figura 5: Tablero de experimentación 
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3.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología 

de validación de hipótesis 

 

 Definición del problema: ¿Cuáles son los gustos y preferencias de mujeres 

universitarias en la compra de accesorios de moda? 

 Objetivos de la investigación:  

o Identificar el rango estimado en la compra de accesorios 

o Identificar el canal de compra 

o Identificar las marcas de preferencias 

o Identificar los accesorios los tipos de accesorios de preferencia 

o Identificar la frecuencia de compra 

o Identificar la aceptación de nuestro modelo de negocio 

 Diseño de la investigación: 

o Metodología técnica: Encuesta - Margen de Error: 10% 

Nivel de confianza: 95% 

Tamaño de la población: 217041 

Tamaño de la muestra: 96  
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Método Técnica Universo de estudio Muestreo Muestra 

 

Cuantitativo 

 

Encuesta 

 

Mujeres universitarias 

entre los 17 y 25 años 

que vivan en lima 

metropolitana y que  

sean estudiantes 

universitarias. 

 

No 

probabilístico 

Por 

conveniencia 

 

96 Mujeres 

universitarias entre 

los 17 y 25 años que 

vivan en lima 

metropolitana y que 

sean estudiantes 

universitarias. 
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3.2 Resultados de la investigación 

Formulario de Encuesta: 
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Análisis de la investigación 
 

1. ¿Cuál es tu edad?  

 La mayoría de las personas encuestadas tienen entre 21 y 22 años. 

 

 

 

2. Actualmente, ¿te encuentras estudiando en la Universidad? 

 Todas las personas encuestadas se encuentran estudiando en alguna Universidad. 
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3. ¿En qué Universidad? 

 La Universidad de Lima y la UPC son las universidades con mayor número de 

encuestadas. Por otro lado, la Universidad ESAN es la que tiene menos número de 

encuestadas. 

 

 

 

 

 

4. ¿En qué distrito vives?  

 El 23% de las encuestadas indicó que viven en San Borja, mientras que en un menor 

porcentaje 1% están los distritos de Callao, Bellavista, El Agustino, San Juan de 

Lurigancho San Juan de Miraflores y Surquillo. 

 

Universidades Count of ¿En qué Universidad?

Científica del sur 3

ESAN 1

PUCP 4

Unife 3

Universidad de Lima 27

Universidad del Pacífico 2

Universidad Ricardo Palma 2

Universidad San Martin de Porres 13

UPC 27

USIL 19

Grand Total 101
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5. ¿Usas algún tipo de accesorio (collares/ aretes/lentes/ entre otros?  

 Las 101 personas encuestadas usan algún tipo de accesorio de moda. 

 

 

 

Distritos
Count of ¿En qué 

distrito vives? 
%

Ate 8 8%

Bellavista 1 1%

Callao 1 1%

Chorrillos 4 4%

El Agustino 1 1%

La Molina 13 13%

La Victoria 2 2%

Lince 3 3%

Los olivos 3 3%

Miraflores 8 8%

Pueblo Libre 3 3%

San Borja 23 23%

San Isidro 2 2%

San Juan de Lurigancho 1 1%

San Juan de Miraflores 1 1%

San Miguel 4 4%

Santa Anita 3 3%

Surco 19 19%

Surquillo 1 1%

Grand Total 101 100%

Count of ¿Usas algún tipo de 

accesorio (collares/ 

aretes/lentes/ entre otros?

Si 101

Grand Total 101
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6. ¿Qué tipo de accesorios usas con más frecuencia?  

 Los accesorios que más usan nuestras encuestadas son Aretes (30), Pulseras (29), 

Collares (13) y Pashminas (12). 

 

 

 

7. ¿Qué medios utilizas para ver tendencias de accesorios?  Elegir según prioridad 

 Las personas encuestadas eligieron de la siguiente manera según prioridad; 48 

personas eligieron Instagram como opción n° 1, 42 personas eligieron Facebook 

como opción n° 2, 45 personas eligieron “Otras páginas de Internet” como opción n° 

3 y 50 eligieron “Pinterest” como última opción. 

Tipos de accesorios

Count of ¿Qué tipo de 

accesorios usas con más 

frecuencia?

Aretes 30

Aretes, collares,pulseras 1

Aretes, Pulseras, Pashminas, Ganchos de cabello 1

Balerinas 3

Collar y anillo 1

Collares 13

Ganchos de cabello 2

Lentes de sol 7

Pashminas 12

Pulseras 29

Reloj 1

Vinchas 1

Grand Total 101
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8. ¿Dónde realizas tus compras de accesorios? Elegir según prioridad 

 

 La primera opción de lugar de compra de accesorios de belleza de las encuestadas son 

los Centros Comerciales (72). Mientras que, como última opción tenemos los 

mercados (38). 

 

 

Count of ¿Qué 

medios utilizas para 

ver tendencias de 

accesorios?  Elegir 

según prioridad

Facebook Instagram
Otras páginas de 

Internet
Pinterest

Opción 1 41 48 9 3 101

Opción 2 42 40 7 12 101

Opción 3 11 9 45 36 101

Opción 4 7 4 40 50 101

Count of ¿Dónde 

realizas tus 

compras de 

accesorios? Elegir 

según prioridad 

[Opción 1]

Centros 

comerciales
Internet Mercados

Venta por 

catálogo

Opción 1 72 9 13 7 101

Opción 2 20 34 26 21 101

Opción 3 5 31 24 41 101

Opción 4 4 27 38 32 101
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9. ¿Qué marca de accesorios prefieres? Escoger la de mayor preferencia 

 Las marcas de mayor preferencia de las encuestadas es la marca TM (35%, 35), H&M 

(19%, 19) y Zara (15%,15). Así mismo vemos que en sumatoria de los menos elegidos 

(7%) tenemos marcas de ventas por catálogo y marcas no reconocidas. 

 

 

  

Count of ¿Qué marca 

de accesorios 

prefieres? Escoger la 

de mayor preferencia

%

TM 35 35%

H&M 19 19%

Zara 15 15%

Forever 21 11 11%

Isadora 6 6%

Sephora 4 4%

Parfois 2 2%

Sin marca 2 2%

Tienda multimarca 1 1%

Unique 1 1%

Cualquiera 1 1%

Cyzone 1 1%

Aliexpress 1 1%

Marcas independientes 1 1%

ninguna en especial 1 1%

Grand Total 101 100%
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10. ¿Cuánto es tu gasto promedio en una compra de accesorios de belleza?  

 

 El 62% de las encuestadas está dispuesta a gastar por compra entre 21 – 40 soles en 

accesorios de belleza. Mientras que el 11% indica que gasta en promedio entre 1-20 

soles. Por lo que podemos ver que más del 50% de las encuestadas está dispuesta a 

pagar más de 20 soles en una compra de accesorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango soles

Count of ¿Cuánto es tu gasto 

promedio en una compra de 

accesorios de belleza?

%

De 1 - 20 soles 11 11%

De 21 - 40 soles 63 62%

De 41 a más 27 27%

Grand Total 101 100%
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Count of ¿Cuál de los 

siguientes opciones 

influye 

definitivamente en la 

compra de 

accesorios? 

Muy Influyente
Nada 

Influyente
Poco Influyente

Precio 58 6 37 101

Diseño 94 7 101

Calidad 36 6 59 101

Lugar de Venta 35 18 48 101

Tendencia 44 16 41 101

11. ¿Cuál de las siguientes opciones influye definitivamente en la compra de accesorios?  

Califique según prioridad.  

 Según las opciones seleccionadas tenemos el siguiente resultado: 

o 58 encuestadas señalaron que el precio es “muy influyente” en la compra de 

accesorios. 

o 94 encuestadas señalaron que el diseño es “muy influyente” en la compra de 

accesorios. 

o 59 encuestadas señalaron que la calidad es “poco influyente” en la compra de 

accesorios. 

o 48 encuestadas señalaron que el lugar de venta es “poco influyente” en la 

compra de accesorios. 

o 44 encuestadas señalaron que la tendencia es “muy influyente” en la compra 

de accesorios. 
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12. ¿Con qué frecuencia compras accesorios?  

 

 La mayoría de las encuestadas (64%) tiene una frecuencia de compra mensual en 

accesorios de belleza. 

 

 

 

 

 

 

Count of ¿Con qué 

frecuencia compras 

accesorios?

%

Mensualmente 65 64%

Quincenalmente 25 25%

Una vez al año 6 6%

Semanalmente 3 3%

cuando se me pierden! (puede ser una vez cada dos años aprox.)1 1%

Trimestral 1 1%

Grand Total 101 100%
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13. ¿Cuál es el motivo principal por el que compras accesorios? Opción múltiple 

 

 

 Al menos 43 encuestadas considera que el motivo principal por el que compra 

accesorios es que necesita los accesorios para “uso diario”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Count of ¿Cuál es el motivo 

principal por el que 

compras accesorios? 

Opción múltiple

Para uso diario 43

Para asistir a un evento, Para uso diario 18

Para asistir a un evento 16

Para regalar, Para uso diario 9

Para regalar 7

Para regalar, Para asistir a un evento, Para uso diario 6

Para regalar, Para asistir a un evento 2

Grand Total 101
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14. ¿Qué esperas de una nueva marca de accesorios en el mercado?  

 Más del 50% de las personas encuestadas espera que una nueva marca de accesorios 

cuente con “variedad de modelos”.  

 

 

 

15. ¿Te gustaría comprar accesorios de moda a través de máquinas expendedoras?  

 El 82% de las encuestadas indica que sí les gustaría comprar accesorios de belleza a 

través de máquinas expendedoras, por otro lado, el 18% considera que no les gustaría 

realizar compras por ese medio. 

 

Count of ¿Qué esperas de una nueva 

marca de accesorios en el mercado?

Variedad de modelos 57

Exclusividad del producto 19

Precios bajos 10

Calidad del producto 9

Tendencia 6

Grand Total 101

Count of ¿Te gustaría 

comprar accesorios de moda 

a través de máquinas 

expendedoras?

%

No (Terminar encuesta) 18 18%

Si 83 82%

Grand Total 101 100%
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Count of ¿En dónde te 

gustaría encontrar las 

máquinas 

expendedoras? Elegir 

según prioridad

Bodegas Grifos

Supermarket 

(Tambo, 

Mimarket)

Universidad

Opción 1 10 6 17 50 83

Opción 2 20 8 40 15 83

Opción 3 34 19 17 13 83

Opción 4 19 50 9 5 83

 

 

16. ¿En dónde te gustaría encontrar las máquinas expendedoras? Elegir según 

prioridad 

 Los resultados indican que 50 de las personas encuestadas desearía encontrar las 

máquinas expendedoras en la Universidad como primera opción, 40 de ellas desea 

que las máquinas se ubiquen en Supermarkets como segunda opción, 34 personas 

encuestadas desean encontrar las máquinas en las bodegas como tercera opción y por 

último 50 personas desean encontrarlas en grifos como última opción. 
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17. ¿Qué accesorio(s) te gustaría encontrar en las máquinas expendedoras? 

 Entre todas las encuestadas detallaron una lista con los accesorios que más desearían 

ver en venta en las máquinas expendedoras: 

o Aretes 

o Pulseras 

o Relojes 

o Collares 

o Anillos 

o Pashminas 

o Lentes de Sol 

o Vinchas 

o Ganchos 
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ANUNCIOS DE FACEBOOK 
 

 

ANUNCIO #1 

El primer anuncio primera promoción dio como resultado 289 interacciones en donde el 

83.4% fueron mujeres y el 16.6% hombres. 

 

 

 

 

Figura 6: Anuncio #1 
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ANUNCIO #2 

El segundo anuncio dio como resultado 439 interacciones en donde el 100 % fueron mujeres. 

Actualmente, tenemos 77 Me gusta en la página de Facebook. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Anuncio #2 
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LANDING PAGE 

En la página de aterrizaje utilizada (kickoffpages) pudimos obtener 60 visitas, de las cuales 

sólo 29 fueron los conductores capturados. La tasa de conversión obtenida fue 72.5%. 

 

 

 

 

 

Figura 8: Landing page 
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Figura 9: Landing page 
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3.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

 

En la etapa de validación pudimos obtener las siguientes conclusiones: 

o Nuestro usuario final son mujeres de 19 a 22 años que estudian en su mayoría 

en la UPC y Universidad de Lima. 

o Al menos el 70% de las mujeres encuestadas consideran que lo más 

importante en una marca nueva de accesorios es la variedad de producto, por 

otro lado, menos del 10% considera importante la calidad.  

o La compra mayoritaria es mensual y el motivo es para usar el accesorio 

diariamente. 

o El gasto promedio es de 21 a 40 soles y prefieren realizar la compra en los 

centros comerciales. 

o El 82% de las encuestadas consideraron estar dispuestas a comprar accesorios 

a través de una máquina expendedora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Canvas 
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4. PLAN DE MARKETING 

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

 Alcanzar el 50% de participación del público objetivo (20,000 clientes Vs 40,000 

mercado objetivo) para el primer año de funcionamiento. 

 Lograr implementar el modelo de negocio de BeautyMatic en 02 universidades 

principales de Lima Norte y 2 universidades de Lima Sur para el tercer año de 

funcionamiento. 

 Incrementar las ventas 30% cada año con relación al anterior. 

 Aumentar nuestra cartera de proveedores en el mercado local para el tercer año de 

funcionamiento. 

 Crear programa de fidelización de nuestros clientes mediante la validación de nuestra 

página web oficial. 

 

4.2 Estrategias de marketing:  

4.2.1 Segmentación  

 

El segmento de mercado estará enfocado a mujeres, estudiantes de las siguientes 

universidades, Universidad ESAN, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad 

San Ignacio de Loyola y Universidad de Lima, de los niveles socioeconómicos (NSE) A, B, 

C; en Lima Metropolitana, de la Edad desde 18 hasta 40 años, que gustan de comprar 

accesorios de belleza y bijouteria a precios accesibles. Personas con estilo de vida moderno 
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y vigente en las últimas tendencias de belleza y moda, llevan una vida social activa y muchas 

veces andan muy estresadas por sus actividades universitarias; además, con frecuencia usan 

redes sociales para actualizarse en las tendencias de belleza y moda con un gasto mensual de 

21 a 40 soles mensuales.  

Aquellas universitarias que están dispuestas a invertir un monto monetario pequeño y recibir 

productos de belleza y bijouteria de las últimas tendencias de moda, que pasan el día en varias 

horas en su universidad y no les permite comprar accesorios en el mall, y casi siempre 

responden que no tienen tiempo para movilizarse a pesar de tener cortas distancias al mall 

más cercano, sin embargo, por el tráfico intenso de Lima y no encontrar lugares para 

estacionar ; lo que hace que prefieran tener las máquinas expendedoras en un solo lugar por 

temas de practicidad. 

 

4.2.2 Posicionamiento 

 

Hemos identificado, que al cliente le entusiasma la idea de encontrar un producto en su centro 

de estudios a un precio bastante accesible, así como encontrar mucha variedad en un solo 

lugar.  Es así que, se concluye, que al cliente le entusiasma encontrar la mayor variedad de 

belleza y bijouteria en la comodidad de su centro de estudios. 

Por lo que el slogan para el posicionamiento de la marca es: “¿Lo necesitas? ¡Lo tienes!” 

A continuación, se mencionan las formas de posicionamiento: 

Por los Atributos de los productos:  

Diversidad de productos: Múltiples opciones en productos y precios para las universitarias y 

millenials. Todo lo que necesita comprar en una sola máquina expendedora. 

Facilidad y disponibilidad: El servicio a través de BeautyMatic será muy fácil de usar, rápido 

y estará disponible para el cliente, los horarios de atención de sus universidades. 
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Respecto al competidor 

El servicio de BeautyMatic, se diferencia de la competencia porque ofrece una diversidad de 

opciones y productos para las universitarias; todo en un solo lugar, los mismos que podrán 

ser adquiridos de acuerdo a sus intereses y a muy buenos precios, además, los productos serán 

surtidos cada semana, de esta manera les permitirá obtener las últimas tendencias en belleza 

y moda. 

Respecto al producto 

El cliente percibirá a las máquinas expendedoras “BeautyMatic” como la solución a su 

problema de la falta de máquinas expendedoras de productos de belleza para encontrar los 

mejores productos que necesita adquirir a muy buenos precios, aún más, el usuario encontrará 

toda la diversidad que necesita de las últimas tendencias para no perder tiempo movilizándose 

al mall y evitando pérdidas de tiempo en tráfico. 

 

4.3  Mercado Objetivo: 

 

4.3.1 Tamaño de mercado 

Para estimar el tamaño del mercado se consideró las estadísticas del INEI «número de 

alumnos/as matriculados en universidades privadas, 2007-2015 de las universidades 

(Universidad ESAN, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad San Ignacio 

de Loyola y Universidad de Lima) 

Totaliza un total de 90,870 alumnos. 

 

De ese total de alumnos, se ha extraído a las alumnas mujeres que representan el 60% 

 90,870x60%= 54,522 alumnas 
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De ese total de alumnas, se ha extraído a las alumnas mujeres de la Edad desde 18 hasta 40 

años que representan el 70% 

54,522x70=38,165 alumnas 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/ 

 

4.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Se ha extraído la cantidad de alumnas que usan algún tipo de accesorios 

(collares/aretes/lentes/entre otros) el cual promedia el 90% (Resultado obtenido en la 

investigación cuantitativa realizada mediante encuesta, de un total de 101 encuestadas todas 

usan algún tipo de accesorio de moda durante el año con un margen de error de 10%)  

Tamaño de mercado: 38,165 alumnas 

Cálculo=38,165x90%=34,349 alumnas 

Tamaño de Mercado disponible: 34,349 alumnas 

 

4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

El mercado operativo fue estimado en base al tamaño de mercado disponible y la tasa de 

conversión obtenida en el Landing Page (72.5%) lo que corresponde a las personas que tienen 

el problema identificado y les interesa la solución que ofrece BEAUTYMATIC. 

Mercado disponible: 34,349 

Landing Page: 72.5%  

Cálculo = 34,349x72.5%= 24,903 personas 

Tamaño de Mercado Operativo: 24,903 personas. 

Participación al año de los niveles socioeconómicos (NSE) A, B, C= 40% 
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Frecuencia de compra al año= 12 veces al año 

Cálculo: 24,903x40%x12=119,534 alumnas que compraran durante el año. 

 

4.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

De acuerdo al informe del INEI al cierre de 2017, el sector comercio logro un crecimiento 

anual por encima de lo estimado de 1.03% debido al comportamiento de ventas y la demanda 

de productos. 

Se proyecta el crecimiento anual del 20% de alumnas mujeres universitarias en Lima 

metropolitana. 

Siendo esta información favorable para la empresa, ya que a medida que crece el mercado, 

también crecen las posibilidades de ventas para BEAUTYMATIC. 

 

Tabla 1  

Potencial de crecimiento del mercado 

 

 

Elaboración propia 

 

  

AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

266,039 319,247 383,096 459,715 551,658
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4.4 Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix: 

4.4.1 Estrategia de producto 

La empresa desarrollará su estrategia en base a un producto único e innovador en el país, el 

cual es la máquina expendedora BeautyMatic. 

Por el cual, la empresa ofrecerá una diversidad de productos de belleza y bijouteria, 

funcionando en el horario de las universidades mencionadas anteriormente.  

Para ello, la empresa desarrollará una estrategia de “diferenciación” con un servicio integral 

para toda universitaria que requiera productos a muy bajos precios y diferente calidad, de 

manera que, el cliente pueda encontrar todo lo que necesita en un solo lugar y pueda elegir 

aquellos productos que mejor se acomode a su presupuesto y gusto.  

Además, la máquina expendedora estará disponible todo el día y todos los días del año en el 

horario de las universidades, siempre a disposición del cliente para ser usado en el momento 

que requiera.  

En ese sentido, los diversos productos que se distribuirán mediante las máquinas 

expendedoras, son productos de diversas marcas generales de bijouteria y belleza a precios 

bastante accesibles. 

Es por ello, que las actividades del negocio empiezan con la importación trimestral de estos 

productos desde China (por la temporada) y son etiquetados localmente con nuestra marca 

“BeautyMatic”. La entrega de estos productos al cliente es realizada por la máquina 

expendedora en sus universidades.  

Promoción de Ventas:  

a. Mediante sorteos para crear expectación en torno al lanzamiento de las máquinas 

expendedoras. Se sortearán 05 paquetes valorizados en 100 nuevos soles. 

b. Ofreceremos nuestros productos en exclusiva de manera gratuita a un grupo de 

bloggers o influencers, éstas blogguers serán; Mafer Neyra que cuenta con 01 



47 

 

millón de seguidores en instagram, Natalia Merino - Cynamon Style que cuenta 

con 250,000 seguidores en instragram y finalizamos con Ximena Moral que 

cuenta con 150,000 seguidores en instagram. Estos productos estarán valorizados 

en 200 soles para cada una; a cambio de apoyarnos a viralizar el nuevo concepto 

de BeautyMatic en las universidades.  

c. Asimismo, estaremos presentes en los paneles publicitarios en los paraderos de 

buses más cercanos de las cuatro universidades, mostrando las novedades al 

comienzo de cada temporada. El costo de cada panel asciende a 1000 soles por 

15 días. 

Matriz ANSOFF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Matriz ANSOFF 

Identificamos las oportunidades de crecimiento en las unidades de negocio de BeautyMatic 

donde actualmente se encuentra en Productos Nuevo. Se encuentra en ese cuadrante debido 

a que es una nueva Propuesta de Valor para el mercado peruano y no cuenta con competencia 

local aún. 
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Ciclo de Vida del Producto 

 

Figura 12: Ciclo de vida del producto 

Identificamos que BeautyMatic se encuentra actualmente en el proceso de Introducción, 

debido a que recién se dará a conocer en el mercado local. Asimismo, el volumen de ventas 

será bajo en comparación a los siguientes años. Durante esta primera etapa, nuestra inversión 

será agresiva en promocionar el producto. 

4.4.2 Diseño de producto 

La máquina expendedora “BeautyMatic” será puesta a disposición de los clientes como una 

solución que les brinde todo un abanico de productos que necesitan para su día a día. Ahí, se 

mostrarán los productos, sus precios y modelos correspondientes; además, podrán hacer 

comparativos en precio y modelos para elegir el que más le acomode. A continuación, el 

proceso de funcionamiento de la máquina expendedora: 

1. En la parte superior de la máquina expendedora, el cliente encontrará un espacio para 

introducir la cantidad de dinero/ tarjeta débito del producto a elegir.  

2. En la parte central podrá encontrar la opción de elegir cualquier categoría de los 

productos que requiere.  
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3. En la parte media inferior, la máquina les imprimirá su boleta de venta, siempre y 

cuando la compra sea mayor a 5.00 soles.  

4. Finalmente, en el extremo inferior derecho, encontrará el producto seleccionado. 

El Modelo de la máquina expendedora es la siguiente: 

 

 

 

 

Figura 13: Modelo de máquina expendedora 

 

 

  

 

Medio de pago y comprobante 

de pago 

Bandeja de salida 

Selección de producto 



50 

 

 

Logotipo/ Isotipo/ Eslogan 

 

Figura 14: Logotipo/Isotipo/Eslogan 

 

Presentación del catálogo de Accesorios por temporada: 

 

PRIMAVERA - VERANO 

1. Aretes:  Bañados en plata de 925 pendiente de figura diamantes colgante en colores 

fucsia y verde esmeralda. 

2. Collares: Chokers collar gótico del ahogador , colgante hueco con corazón suave de 

material franela en colores fucsia y verde limón. 

3. Pulseras: Piel de anaconda en diferentes colores hechas por el grupo étnico “Los 

Bora” en la selva profunda de Iquitos. 

4. Anillos: Con encantos de grano en el borde en los colores de morado, naranja, 

amarillo y fucsia. 

5. Lentes de Sol: Modelo clásico en eyemirror, flat panel con protección UV en colores, 

fucsia, verde limón y dorados. 

6. Vinchas: En modelo nudo para amarrarlas con flexibilidad de material gasa y en 

colores  llamativos. 

Isotipo Logotip

Eslogan 
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7. Colletes: Elásticos y de diversos colores. 

8. Correas: De cadera, de material latex en diversos colores. 

9. Balerinas: Plegables, diferentes diseños y aplicaciones 

10. Handbags: carteras de mano de diferentes texturas, bordados y aplicaciones 

11. Relojes: Sintético de diferentes colores con correa medible 

12. Slaps: Flip Flops para caminatas de ocio en la playa, siete colores distintos. 

13. Stickers para el rostro y cabello: accesorio para el cabello adhesivo con escarcha. 

 

OTOÑO - INVIERNO 

1. Chullos: De material algodón unisex en colores sólidos capó y  de medidas 56 ~ 59 

cm ajustable. 

2. Legins: Pantalón térmico de invierno de tiro alto y de material elástico en colores 

pasteles. 

3. Pantys: Panty de invierno en 3D, no trasluc, gran sensación de suavidad y confort en 

colores, plomo oscuro, negro y azul. 

4. Ballerinas:  100% comodidad, puntera estrecha, sin tacón, interior forrado, suela de 

goma grabada , composición con partes de origen animal pero no textil, slippers. 

5. Chalinas: Bufanda de 100% algodón de alta calidad tejidas a mano, que generan un 

impacto positivo en la sociedad a través del concepto de moda ética y sostenible; 

Ayllu Ruwasunchis.  

6. Guantes de lana: Lindos guantes touchscreen, especializados para que funcionen con 

el táctil de su celular y pueda utilizarlo en diversos colores. 
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7. Aretes: Bañados en plata de 925 pendiente de figura diamantes colgante en colores 

fucsia y verde esmeralda. 

8. Collares: Chokers collar gótico del ahogador , colgante hueco con corazón suave de 

material franela en colores negro, plomo y azul. 

9. Pulseras: Piel de anaconda en diferentes 

10. Anillos: Con encantos de grano en el borde en los colores de negro, blanco y azul. 

11. Colletes: Elásticos y de diversos colores. 

12. Relojes: Sintético de diferentes colores con correa medible 

13. Estolas: Material sintético, tamaño estándar. 

14. Pashminas: De material poliéster, colores variados. 

15. Handbags: carteras de mano de diferentes texturas, bordados y aplicaciones 

En todos los casos, inmediatamente el cliente realice la primera compra, podrá acceder a 

registrarse en nuetra página web en redes sociales y adquirir su número de fidelización para 

acumulación de puntos. 
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A continuación les mostramos nuestro catálogo virtual por temporadas 2018.  
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Figura 15: Catálogo virtual 

4.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

Beautymatic es una propuesta nueva que se lanzara al mercado con la estrategia de precios 

paridad. Debido a que esta propuesta no existe en el mercado y es un producto innovador no 

tenemos un referente de precios directo, sin embargo, podríamos tomar de referencia los 

precios de los accesorios que actualmente se ofrecen en las tiendas, malls, etc., con esta 

información tendríamos un precio de referencia de los accesorios que actualmente se venden 

en el mercado y podríamos tener por producto montos máximos que el consumidor está 

dispuesto a pagar por el accesorio de su preferencia.   

Según nuestra investigación de mercado se tomará la información donde el consumidor nos 

indica cuanto es lo que gasta en promedio en compras de accesorios y además los productos 

con mayor frecuencia de compra por el cliente.  Esto nos ayudara para poder identificar cuáles 
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son los productos que deberíamos tener con mayor volumen en la máquina expendedora y 

además colocar el precio en función de lo que el consumidor está dispuesto a pagar y 

considera justo.   

Considerando que Beautymatic ofrecerá los productos atreves de las máquinas expendedoras, 

lo que buscamos es ingresar al mercado con productos de variedad de modelos, tendencia de 

moda y al precio acorde al segmento que estamos apuntando.  

La lista de Precios de venta de los accesorios por temporada va tener un incremento del 10 

% con relación al año anterior. El incremento del 10% por año lo hemos identificado viendo 

la variación que existe entre el precio más económico que nos ofrece nuestro proveedor hasta 

el precio más alto por cada accesorio elegido, dándonos el 10% que podríamos incrementar 

al precio de los accesorios por año.  

Este 10 % que se va a incrementar nos permitirá brindar año tras año un producto de mejor 

calidad a todos nuestros clientes. 

A continuación, se detalla la lista de precios por año: 

Tabla 2 

Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado 
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Elaboración propia 
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4.4.4 Estrategia Comunicacional  

La estrategia de comunicación de la empresa está basada en la mezcla de comunicaciones de 

marketing que utiliza la compañía para comunicar valor para el cliente y lograr establecer 

relaciones perdurables con ellos. 

Marketing Directo: Se establecerán conexiones directas con los clientes con el fin de 

obtener un resultado inmediato, mediante la contratación de 02 Community Managers. 

Comenzaremos contratando dos practicantes de la UPC de la carrera de “Comunicación e 

Imagen Empresarial”, estos trabajadores tendrán horarios rotativos, de manera que nuestras 

redes sociales nunca se encuentren sin respuesta a las consultas de nuestros clientes. Además, 

se utilizarán las tres redes sociales más competitivas como Instagram, Facebook y WhatsApp. 

El presupuesto para estas actividades es de S/4000.00 mensual. 

Relaciones públicas: El Jefe de Marketing será la responsable de promover la imagen 

pública de BeautyMatic mediante el trato personal con los Encargados de Servicios 

Generales y/o Administrador de cada universidad, y, en general, con todos los stakeholders 

de la empresa. Este tipo de promoción, incluirá algunas publicaciones de prensa escrita o 

digital, el presupuesto de marketing para esas actividades será fija y ascenderá a la suma de 

S/ 2000.00 soles mensuales. 

 

4.4.5 Estrategia de Distribución  

BeautyMatic estará disponible en las cuatro universidades mencionadas anteriormente, 

durante el primer año de funcionamiento de la empresa. Motivo por el cual, la empresa 

buscará formar alianzas estratégicas con dichas universidades, a fin de lograr el 

posicionamiento de BeautyMatic. 

En ese sentido, la empresa desarrolla un tipo de distribución Directa, de esta manera nos 

permitirá controlar las condiciones y precios de venta de nuestro producto, disminuyendo los 

gastos en intermediarios, asimismo, verificaremos que los productos lleguen en el mejor 

estado. Además de tener trato directo con las clientas y de optimizar los recursos a la empresa.  
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4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

La empresa ha realizado la estimación de su demanda en base a los datos numéricos 

obtenidos en el mercado objetivo. Sobre el cual, se propone vender a 119,534 alumnas 

sólo para el año 1, los cuales comprarían algunos de los accesorios que ofrece la 

empresa.  

Para efectos de la proyección, se ha analizado los meses más demandados por las 

alumnas. Si bien, las máquinas expendedoras funcionaran las 24 horas del día y todos 

los días del año, se considera que los días con mayor nivel de venta serán los días de 

semana.   

En función al presente análisis, se ha proyectado la cantidad de accesorios comprados 

por las alumnas durante el año 1, los cuales se indican a continuación.  

Tabla 3 

Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Elaboración propia 

 

 

ACCESORIOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL AÑO 1

% DE 

PARTICIPACIÓN

ARETES 1000 1200 1800 2000 2200 2600 2800 300 3200 3500 3600 3800 28000 23.42%

COLLARES 500 600 800 1000 1200 1500 1800 2000 2200 2400 2600 2800 19400 16.23%

PULSERAS 700 750 1000 1200 1400 1800 2000 2400 2600 2800 3000 3200 22850 19.12%

ANILLOS 500 600 620 650 700 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 14370 12.02%

LENTES DE SOL 300 400 420 520 560 580 650 700 750 800 870 900 7450 6.23%

VINCHAS 250 260 280 300 320 350 400 450 500 0 0 0 3110 2.60%

COLLETES 500 600 750 820 840 860 870 900 1100 1200 1300 1400 11140 9.32%

CORREAS 80 100 200 240 260 300 0 0 0 0 0 0 1180 0.99%

HANDBAG 100 140 160 200 220 250 280 300 360 400 450 500 3360 2.81%

SLAPS 90 100 0 0 0 0 150 180 200 0 0 0 720 0.60%

STICKERS PARA CABELLO 200 250 0 0 0 0 320 360 400 0 0 0 1530 1.28%

RELOJ 54 63 65 70 80 87 90 100 120 150 180 200 1259 1.05%

LEGGUINGS 150 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0.29%

PANTYS 200 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0.38%

ESTOLA 70 80 0 0 0 0 0 0 0 70 75 80 375 0.31%

PASHMINAS 400 500 0 0 0 0 0 0 0 600 700 800 900 0.75%

CHULLOS 40 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0.08%

BALLERINAS 150 180 220 240 260 300 0 0 0 320 350 400 2420 2.02%

CHALINAS 100 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0.18%

GUANTES DE LANA 160 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0.30%

TOTAL 5544 6643 6315 7240 8040 9727 10560 9090 13030 14040 15125 16280 119534
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De esta manera, se obtuvo 119,534 accesorios comprados para el primer año. De los cuales, 

el 23.42% de los accesorios más comprados le corresponde aretes, el 19.12% pulseras, el 

16.23% collares, el 0.75% pashiminas y el 0.08% de los accesorios menos comprados le 

corresponde a chullos.  

Se ha asignado el porcentaje de ventas para cada accesorio de acuerdo al análisis cuantitativo 

de encuesta en donde se analiza los accesorios que más usan las alumnas encuestadas de las 

distintas universidades (Aretes, Pulseras, Collares y Pashminas) y se tomará como estructura 

de distribución por producto para los primeros 05 años. 

Y para la estimación de las ventas anuales, se ha considerado un crecimiento promedio anual 

de 30% sobre las ventas para los siguientes años, debido al crecimiento en el sector comercio 

y el crecimiento proyectado de la empresa.  

 

Elaboración propia 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ARETES 28000 36400 47320 61516 79971

COLLARES 19400 25220 32786 42622 55408

PULSERAS 22850 29705 38617 50201 65262

ANILLOS 14370 18681 24285 31571 41042

LENTES DE SOL 7450 9685 12591 16368 21278

VINCHAS 3110 4043 5256 6833 8882

COLLETES 11140 14482 18827 24475 31817

CORREAS 1180 1534 1994 2592 3370

HANDBAG 3360 4368 5678 7382 9596

SLAPS 720 936 1217 1582 2056

STICKERS PARA CABELLO 1530 1989 2586 3361 4370

RELOJ 1259 1637 2128 2766 3596

LEGGUINGS 350 455 592 769 1000

PANTYS 450 585 761 989 1285

ESTOLA 375 488 634 824 1071

PASHMINAS 900 1170 1521 1977 2570

CHULLOS 90 117 152 198 257

BALLERINAS 2420 3146 4090 5317 6912

CHALINAS 220 286 372 483 628

GUANTES DE LANA 360 468 608 791 1028

TOTAL 119534 155394 202012 262616 341401
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PRECIO 

REFERENCIA

L AÑO 1

PRECIO 

REFERENCIAL
AÑO 2

PRECIO 

REFERENCIAL
AÑO 3

PRECIO 

REFERENCIA

L AÑO 4

PRECIO 

REFERENCIA

L AÑO 5

ARETES S/. 3 S/. 84,000 S/. 3.30 S/. 120,120 S/. 3.63 S/. 171,772 S/. 3.99 S/. 245,449 S/. 4.39 S/. 351,072

COLLARES S/. 16 S/. 310,400 S/. 17.60 S/. 443,872 S/. 19.36 S/. 634,737 S/. 21.30 S/. 907,844 S/. 23.43 S/. 1,298,217

PULSERAS S/. 6 S/. 137,100 S/. 6.60 S/. 196,053 S/. 7.26 S/. 280,356 S/. 7.99 S/. 401,110 S/. 8.78 S/. 572,999

ANILLOS S/. 5 S/. 71,850 S/. 5.50 S/. 102,746 S/. 6.05 S/. 146,926 S/. 6.66 S/. 210,262 S/. 7.32 S/. 300,429

LENTES DE SOL S/. 20 S/. 149,000 S/. 22.00 S/. 213,070 S/. 24.20 S/. 304,690 S/. 26.62 S/. 435,707 S/. 29.28 S/. 623,018

VINCHAS S/. 9 S/. 27,990 S/. 9.90 S/. 40,026 S/. 10.89 S/. 57,237 S/. 11.98 S/. 81,855 S/. 13.18 S/. 117,071

COLLETES S/. 2 S/. 22,280 S/. 2.20 S/. 31,860 S/. 2.42 S/. 45,560 S/. 2.66 S/. 65,102 S/. 2.93 S/. 93,224

CORREAS S/. 22 S/. 25,960 S/. 24.20 S/. 37,123 S/. 26.62 S/. 53,086 S/. 29.28 S/. 75,907 S/. 32.21 S/. 108,554

HANDBAG S/. 35 S/. 117,600 S/. 38.50 S/. 168,168 S/. 42.35 S/. 240,480 S/. 46.59 S/. 343,924 S/. 51.24 S/. 491,724

SLAPS S/. 26 S/. 18,720 S/. 28.60 S/. 26,770 S/. 31.46 S/. 38,281 S/. 34.61 S/. 54,747 S/. 38.07 S/. 78,287

STICKERS PARA CABELLO S/. 3 S/. 4,590 S/. 3.30 S/. 6,564 S/. 3.63 S/. 9,386 S/. 3.99 S/. 13,412 S/. 4.39 S/. 19,184

RELOJ S/. 19 S/. 23,921 S/. 20.90 S/. 34,207 S/. 22.99 S/. 48,916 S/. 25.29 S/. 69,953 S/. 27.82 S/. 100,036

LEGGUINGS S/. 15 S/. 5,250 S/. 16.50 S/. 7,508 S/. 18.15 S/. 10,736 S/. 19.97 S/. 15,356 S/. 21.96 S/. 21,952

PANTYS S/. 13 S/. 5,850 S/. 14.30 S/. 8,366 S/. 15.73 S/. 11,963 S/. 17.30 S/. 17,104 S/. 19.03 S/. 24,458

ESTOLA S/. 25 S/. 9,375 S/. 27.50 S/. 13,406 S/. 30.25 S/. 19,171 S/. 33.28 S/. 27,419 S/. 36.60 S/. 39,200

PASHMINAS S/. 13 S/. 11,700 S/. 16.50 S/. 19,305 S/. 18.15 S/. 27,606 S/. 19.97 S/. 39,487 S/. 21.96 S/. 56,448

CHULLOS S/. 19 S/. 1,710 S/. 20.90 S/. 2,445 S/. 22.99 S/. 3,497 S/. 25.29 S/. 5,001 S/. 27.82 S/. 7,151

BALLERINAS S/. 29 S/. 70,180 S/. 31.90 S/. 100,357 S/. 35.09 S/. 143,511 S/. 38.60 S/. 205,226 S/. 42.46 S/. 293,473

CHALINAS S/. 30 S/. 6,600 S/. 33.00 S/. 9,438 S/. 36.30 S/. 13,496 S/. 39.93 S/. 19,300 S/. 43.92 S/. 27,597

GUANTES DE LANA S/. 8 S/. 2,880 S/. 8.80 S/. 4,118 S/. 9.68 S/. 5,889 S/. 10.65 S/. 8,423 S/. 11.71 S/. 12,040

S/. 1,106,956 S/. 1,585,521 S/. 2,267,295 S/. 3,242,587 S/. 4,636,135INGRESOS TOTALES

PRESUPUESTO DE MARKETING AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PROMOCIÓN DE VENTAS

SORTEO 5 PAQUETES S/. 100 S/. 100 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

3 BLOOGGERS S/. 600 S/. 7,200 S/. 7,200 S/. 7,200 S/. 7,200 S/. 7,200

4 PANELES PUBLICITARIOS S/. 4,000 S/. 16,000 S/. 16,000 S/. 16,000 S/. 16,000 S/. 16,000

PUBLICIDAD (REDES SOCIALES)

2 COMMUNITY MANAGER S/. 4,000 S/. 48,000 S/. 48,000 S/. 48,000 S/. 48,000 S/. 48,000

RELACIONES PÚBLICAS

PLAN DE RELACIONES PÚBLICAS S/. 2,000 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 24,000

INVERSION TOTAL EN  MKT S/. 10,700 S/. 95,300 S/. 95,200 S/. 95,200 S/. 95,200 S/. 95,200

INVERSIÓN 

MESUAL 

PROMEDIO

Pronóstico de ventas (S/) para los primeros 05 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

4.6 Plan de Marketing 

La empresa ha destinado como presupuesto de marketing la suma de S/ 95,300 soles 

para el primer año. Monto que representa al 8.61% del nivel de ventas de ese año, 

generando un presupuesto mensual promedio de S/ 10,700. 

En ese sentido, se mantendrá la relación del presupuesto de marketing para los 

siguientes cinco años evaluados. 

En el primer año sólo se sortearán 5 paquetes valorizados en S/100 para crear 

expectación en torno al lanzamiento de las máquinas expendedoras. 

Tabla 4 

Plan de Marketing 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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5 PLAN DE OPERACIONES  

5.1 Políticas Operacionales  

Beautymatic busca ofrecer una experiencia diferente y accesible a sus usuarios (público 

objetivo) en donde nuestra propuesta de valor se centra en lo siguiente: 

 Ofrecer al cliente los accesorios de moda que prefiere mediante máquinas 

expendedoras. 

 Apoyar a tejedores de comunidades peruanas ofreciendo sus productos en nuestras 

máquinas. 

 Accesibilidad y cercanía con el cliente objetivo, ubicando las máquinas en 04 

universidades. 

 Ofrecer una variedad de accesorios a la moda. 

Para Beautymatic es importante que nuestros trabajadores y prestadores de servicios y 

productos estén alineados para cumplir con nuestra propuesta de valor e idea de negocio, es 

por ello que nos regimos en las siguientes políticas: 

 

Figura 16: Políticas operacionales 

CALIDAD

•Asegurar que el 
producto llegue en 
óptimas 
condiciones.

PROCESOS

•Controlar que cada 
área ejecute sus 
funciones de 
manera correcta.

PLANIFICACION

•Cumplir con los 
tiempos propuestos 
y desarrollar las 
actividades con 
eficiencia y eficacia.

INVENTARIOS

•Contar con el stock 
disponible y 
gestionar de forma 
adecuada los 
activosde la 
empresa.
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5.1.1 Calidad  

Nuestras políticas de calidad son las siguientes: 

 Garantizar que el producto llegue a nuestro almacén en óptimas condiciones en los 

tiempos estipulados (60 días máx.). 

 Asegurar que el producto cuente con todas las especificaciones según la orden compra 

realizada.  

 Promover el compromiso de los socios estratégicos para la cadena de abastecimiento. 

 Evaluación permanente, cada 30 días, de los proveedores vigentes y de proveedores 

potenciales que nos ofrezcan mejores opciones y variedad de 

servicios/producto/precio/calidad. 

 

5.1.2 Procesos  

 PROCESOS ESTRATEGICOS 

Sobre la Gestión de los pagos del cliente 

Semanalmente, se retirará el dinero de las cuatro máquinas expendedoras y será 

depositado en la cuenta corriente de BeautyMatic. 

Sobre los pedidos de compra 

Se realizará los pedidos de compra de acuerdo al producto y al nivel de rotación, 

además de considerar el stock mínimo que tendremos en el almacén para poder cubrir 

nuestra demanda. Los pedidos de compra se realizarán de 45 a 90 días según 

corresponda el producto a solicitar. 
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 PROCESOS OPERACIONALES 

Sobre los Procesos operacionales, Para la empresa es importante mantener 

documentado todos sus procesos a fin de que sirvan de indicador en cualquier 

momento y se puedan analizar e interpretar de forma gráfica cualquier proceso. 

Debido a ello, se realizarán, diagramas de flujos de procesos operativos, logísticos, 

administrativos o de ventas. 

Procesos de Pago de proveedores del exterior 

Como parte de su política, la empresa trabajará con los proveedores buscando 

mantener buenas relaciones, duraderas, firmando contratos beneficiosos para ambas 

partes, es así que, fijar los acuerdos del proceso de pago es fundamental para cumplir 

con lo antes indicado. Para tal fin, a los proveedores se les pagará de forma puntual, 

100% por adelantado por la mercadería que llegue al puerto del Callao; con el fin de 

asegurar el stock. 

Procesos de Pago de proveedores nacionales 

Los pagos a proveedores nacionales se realizarán con plazos de 15 a 30 días según la 

condición del proveedor: artesanos, packing y logístico. 

 

 PROCESOS DE APOYO 

Quejas y reclamos de Clientes 

De acuerdo a la Ley del País, “Ley Nº 29571- Código de Protección y Defensa del 

Consumidor”, las quejas y reclamos deberán ser contestados en treinta días 

calendarios. Sin embargo, la empresa pretende responder estas quejas y reclamos en 

un máximo de dos días, esto con el propósito de demostrar su calidad en el servicio y 

la eficiencia de sus procesos. 
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5.1.3 Planificación  

Reuniones con las Gerencias: 

Es importante que cada gerencia desarrolle sus actividades con eficiencia y eficacia, y 

cumplan con los tiempos requeridos. La empresa tiene planificado realizar reuniones cada 

mes para la revisión, control y medición de los objetivos y sus indicadores de gestión.  

La reunión estará conformada por todos los gerentes de cada área de la empresa quienes 

informarán sobre sus avances o dificultades. 

Evaluaciones de proveedores: 

Nuestros proveedores serán evaluados por la empresa y será de forma semestral o anual; 

normalmente al vencimiento de su contrato para evaluar la posibilidad de su renovación. En 

el caso que los productos de los proveedores reciban frecuentemente malas calificaciones o 

sean objeto de quejas o reclamos de los clientes, se evaluará la posibilidad de prescindir de 

los productos de los proveedores para ello, es necesario que la empresa comunique con 

anticipación al proveedor sobre los malestares del cliente para una posible mejora. 

Planificación de Mantenimiento de máquinas expendedoras: 

Las 4 máquinas expendedoras recibirán mantenimiento de forma trimestral para verificar si 

están en óptimas condiciones y así evitar que los clientes tengan inconvenientes al momento 

de la compra de sus accesorios y esto genere pérdidas de ventas a la empresa. 

Adicionalmente, BeautyMatic ha considerado el tener una máquina expendedora adicional 

de Back Up. De esta manera, se mitigará cualquier inconveniente pueda surgir y la reparación 

tome más de un día. 
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Planificación de la demanda: 

El Forecast se realizará de manera mensual para poder planificar la importación de 

mercadería requerida según la demanda estimada por producto. Asimismo, se contemplará 

incluir un stock de seguridad para los 05 productos top de Beautymatic. 

 

5.1.4 Inventarios  

BeautyMatic realizará sus importaciones trimestralmente por cada temporada (primavera, 

verano, otoño e invierno), asimismo, contará con un stock de seguridad.  

Por otro lado, se plantea aumentar el stock a medida que se incrementa la demanda, de manera 

que progresivamente podamos medir la cantidad necesaria a importar trimestralmente desde 

China. 

El inventario se encontrará disponible en un almacén junto a las oficinas de BeautyMatic, 

de esta manera, permitirá verificar el proceso de calidad del empaque de cada producto que 

será distribuido mediante las máquinas expendedoras. 

 

5.2 Diseño de Instalaciones  

5.2.1 Localización de las instalaciones  

Beautymatic tendrá un local que servirá de oficina y almacén en el Distrito de San Borja. Se 

eligió este distrito por la cercanía con los puntos de venta (Universidades) a operar. El costo 

de alquiler de este local es de $ 1,000 dólares americanos mensuales. 
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Los puntos a favor de este local son los siguientes: 

 Cercanía con los proveedores. 

 Cercanía con los puntos de ventas, es decir con los clientes. 

 Disponibilidad de alquiler del local: el local le pertenece a uno de los socios y está 

disponible para su uso. 

 El precio de alquiler, es el más bajo con respecto a las demás opciones. 

Tabla 5 

Localización de las instalaciones 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

PESO PONDERADO PESO PONDERADO PESO PONDERADO

CERCANÍA A LOS PUNTOS

DE VENTA
40% 7 2.8 9 3.6 5 2

COSTO DE ALQUILER POR

UBICACIÓN
40% 9 3.6 5 2 5 2

CERCANÍA A LOS

PROVEEDORES
20% 6 1.2 6 1.2 4 0.8

7.6 6.8 4.8

UBICACION

FACTORES PESO %

ALTERNATIVAS

SAN BORJA SURCO LA MOLINA
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Mapa de la ubicación del centro de Operaciones: 

Calle Gozzoli Norte 867 – San Borja 

 

 

Figura 17: Mapa de la ubicación del centro de operaciones 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 18: Foto de la ubicación del centro de operaciones  
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5.2.2 Capacidad de las instalaciones  

El local de Beautymatic servirá para instalar áreas especializadas que cumplan con las 

funciones administrativas y de soporte. Este local tiene la capacidad para albergar a personal 

Administrativo: 05 personas y al personal de terceros quienes se encargan del empaque y 

control de calidad: 03 personas. El horario de trabajo será de lunes a viernes de 08:30 – 17:30 

horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas.  

Además, el aforo del local está constituido por 166 personas (01 persona cada 1.5m²) y 

cumple con los requisitos que solicita el Instituto Nacional de Defensa Civil -INDECI en 

temas de seguridad ante sucesos naturales.  

La socia alquila su local a US$ 1.000 más IGV mensualmente para los cinco años que dura 

el contrato, a pagar el último día de cada mes. El gasto de mantenimiento (limpieza y 

seguridad) de US$100 mensual ya está incluido en el precio de alquiler. Sobre la garantía del 

alquiler, este ascenderá al pago de 2 meses + 1 pago por adelanto antes de que la empresa se 

instale. 

5.2.3 Distribución de las instalaciones  

El centro de operaciones de Beautymatic cuenta con 250 mts² y se distribuirá de la siguiente 

manera:  

Tabla 6 

Distribución de las instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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 Figura 19: Distribución de las instalaciones 
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Figura 20: Distribución de las instalaciones 
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5.3 Especificaciones Técnicas del Producto 

A continuación, se indicará las especificaciones técnicas de la máquina expendedora 

BeautyMatic y sus productos por temporadas de acuerdo al catálogo presentado en el punto 

5.4.2. 

La versión de esta máquina expendedora consiste en: 

 

Tabla 7 

Especificaciones Técnicas del Producto 
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Las versiones de los productos consisten en: 
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Especificaciones Técnicas de la Página Web: 

La versión de la página web consiste en: 

Figura 21: Especificaciones Técnicas de la páginas web 
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5.4 Mapa de Procesos y PERT 

Detallamos el mapa de procesos de los 04 procesos claves de la empresa Beautymatic: 

Tabla 8 

Mapa de Procesos y PERT 

 

Armar 
solicitudes de 

compra 

Envío de 
solicitudes a  
proveedores 

extranjeros y 
nacionales

Diagrama de Proceso : Orden de compra 
a proveedores

Recepción de
cotizaciones

Elección de la 
cotización más 

conveniente

Comunicar al 
proveedor 

elegido

Envío de orden 
de compra al 

proveedor

Registro de la 
orden de 

compra para 

seguimiento

¿los 
proveedores 
cumplen con 

los requisitos 

Se descarta 
proveedor

Sí

No

INICIO

FIN
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Recibir el palet  
del camión de 

reparto en 
nuestras 

oficinas

Verificación de 
productos 

entregados vs 
Orden de pedido 

y Factura

Se informa al 
proveedor 

nacional/extranjero

Se ingresa la 
mercaderia al 

inventario

¿Está el 
pedido 

completo ?

Se solicita al proveedor nacional/ 

extranjero el envio del producto 

faltante

Diagrama de Proceso: Recepción de 
pedido de compra

No

Sí

No

INICIO

FIN
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Distribuidor 
llega a los 

puntos de 
ventas

Reposición de 
productos en la 

máquina 
expendedora

Distribuidor se retira 
del establecimiento

¿La máquina 
necesita 

reposición 
de stock?

Distribuidor descarga 
productos a reponer 

Diagrama de Proceso: Reposición de productos 
en las máquinas expendedoras

Sí

No

Verificar stock de 
la máquina 

expendedora

INICIO

FIN
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Figura 22: Diagrama de proceso; venta de producto

RECOJO 

VUELTO EN 

EL DEPÓSITO 

INICIO 
ELIJO 

PRODUCTO 

SELECCIONO 

PRODUCTO 

EN PANTALLA 

SI 

SI 

NO 

INGRESO 

MONEDAS A 

LA MÁQUINA 

¿PAGO EN 

EFECTIVO? 

DESLIZO 

TARJETA EN 

POS  

RECOJO 

VOUCHER DE 

PAGO 

¿MONTO 

EXACTO? 

RECOJO 

COMPROBANTE 

DE PAGO 

NO 

RECOJO 

PRODUCTO 

ELEGIDO 

FIN 
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Diagrama PERT: 

A continuación, detallamos las actividades para el funcionamiento de las máquinas de 

Beautymatic: 

 

 ACTIVIDAD TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

A Elección del producto a comprar 5 min 

B Selección del producto en pantalla 1 min 

C Elección del medio de pago  1 min 

D Pago del producto 1.5 min 

E Recojo del producto en bandeja 1 min 

F Entrega de voucher de pago 1.5 min 

 

 

5.5 Planeamiento de la Producción  

5.5.1 Gestión de compras y stock  

Beautymatic al ser una empresa donde brindará productos a su cliente final, es fundamental 

contar con un adecuado proceso de compras donde se debe de realizar lo siguiente: 

 Pedido de compra tanto a los proveedores nacionales y del exterior. 

 Revisión de precios y condiciones de pagos  

 Tiempo de envío de los productos 

 Verificación y control de calidad 

 Control de stock 

 Devoluciones por algún cambio de producto fallado. (Garantía del producto) 

0 5 5 5 1 6 6 1 7 7 1.5 8.5 8.5 1 9.5 9.5 1.5 11

0 0 5 5 0 6 6 0 7 7 0 8.5 8.5 0 9.5 9.5 0 11

11 minutos

A B C D E FInicio Fin



80 

 

El encargado de la gestión de compras es el Gerente de Logística. 

Por otro lado, es fundamental contar con un adecuado planeamiento de la demanda, donde 

nos permita controlar y contar con el stock adecuado para poder tener abastecido nuestras 

máquinas expendedoras. Beautymatic realizará un inventario de tamaño de lote y se realizará 

en una plantilla Excel que a continuación se muestra:  

 

Tabla 9 

Gestión de compras y stock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El marco teórico implementado es la “Logística Integral” la cual consiste en que el proceso 

de planificación, implementación y control eficiente del flujo efectivo de costos y almacenaje 

de materiales, inventariados en curso y productos terminados, así como la información 

relacionada desde el punto de origen al punto de consumo con el fin de atender a las 

necesidades del cliente. (Anaya 2000: 23) 
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Figura 23: Gestión de compras 

 

Asimismo, ya que los productos de BeautyMatic deben conservarse a temperatura de 

ambiente, por lo que no será necesario implementar la “Cadena de Frío”. 

5.5.2 Gestión de la calidad  

Beautymatic por medio de su área de compras realizará la verificación del producto, donde 

se revisará aleatoriamente por cada modelo algunas muestras para corroborar que llevan las 

especificaciones que se han solicitado al momento de emitir la orden de pedido. 

Es importante que desde el inicio de la relación comercial con el proveedor se acuerde las 

garantías sobre productos que lleguen en mal estado, donde se permita realizar las 

devoluciones y a su vez la reposición de los productos fallados.  

 

Valoración del producto recibido: 

El cliente final podrá valorar la calidad del bien recibido a través de la página web, en donde 

encontrará la opción de “Experiencia Beautymatic” y calificará su experiencia de compra con 

valores del 1-3 en donde 1 es “Producto Deficiente”, 2 es “Producto regular”, 3 es “Excelente 

Producto” y colocar sus comentarios al respecto. 
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Correcta elección de calidad en el área de compras: 

El área de compras se encarga de la elección de la calidad del producto y que esta llegue de 

acuerdo a las especificaciones solicitadas al proveedor.  

Almacén y control de calidad: 

 Recepción de la mercadería en óptimas condiciones en el almacén para su correcto 

almacenaje. 

 Detectar los productos con fallas de fabricación mediante la elección de una muestra 

de cada lote recepcionado. 

 Comunicación de fallas al proveedor principal para la reposición de mercadería en 

malas condiciones. 

Comunicación de productos con fallas de fábrica: 

Los clientes podrán comunicarse a los números de contacto que aparecen en la máquina 

expendedora o a través de la página web y así presentar su reclamo en caso de que el producto 

que hayan recibido se encuentre en malas condiciones. 

 

5.5.3 Gestión de los proveedores 

Beautymatic contará con proveedores nacionales y del exterior, por lo cual hemos 

identificado a proveedores que cuenten con la capacidad de atender los volúmenes de compra 

que necesitaríamos para abastecer las máquinas expendedoras. Por otro lado, también se ha 

elegido al proveedor donde se cotizará la elaboración de la máquina expendedora deseada y 

por último los proveedores que nos realizaran el empaque y la distribución/ reposición de los 

productos.  
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Proveedores del exterior:  

 

 Proveedor de las máquinas expendedoras: Richard Zhang Store, 

Zhengzhou Known Imp. & Exp. Co. Ltd. El proveedor será contactado vía 

internet y se le enviará las especificaciones para la elaboración de las 

máquinas expendedoras.  

o El tiempo de envío de las máquinas es de 45 – 60 días 

o La condición de venta es: pago anticipado del 100% 

o Máquina con garantía de 1 año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Proveedor de las máquinas expendedoras 

https://es.aliexpress.com/store/product/small-vending-machine-with-coin-

acceptor-with-5-

display/815398_32610267620.html?spm=a219c.12010608.0.0.11011a1eXa25i

K 

 

 Proveedor de accesorios: Empresa Jinjiang Dahing Insdustrial and trading 

Ltd. El proveedor será contactado vía internet y los envíos se realizarán desde 

China. 

o El tiempo de envío de accesorios es de 60 días 

o La condición de venta es: pago anticipado del 100% 

https://es.aliexpress.com/store/product/small-vending-machine-with-coin-acceptor-with-5-display/815398_32610267620.html?spm=a219c.12010608.0.0.11011a1eXa25iK
https://es.aliexpress.com/store/product/small-vending-machine-with-coin-acceptor-with-5-display/815398_32610267620.html?spm=a219c.12010608.0.0.11011a1eXa25iK
https://es.aliexpress.com/store/product/small-vending-machine-with-coin-acceptor-with-5-display/815398_32610267620.html?spm=a219c.12010608.0.0.11011a1eXa25iK
https://es.aliexpress.com/store/product/small-vending-machine-with-coin-acceptor-with-5-display/815398_32610267620.html?spm=a219c.12010608.0.0.11011a1eXa25iK
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o Disponibilidad de devolución de mercadería que no cumpla las 

especificaciones solicitadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Proveedor de accesorios 

https://www.companiess.com/yiwu_city_win_win_jewelry_factory_info822476.html 

 

Proveedores nacionales:  

 

 Proveedor de empaques: Empresa Indumexem del Perú S.A.C, Latina de 

Empaques. El proveedor se encuentra ubicado en el Callao y realizara los 

empaquetados inhouse en nuestra oficina en el distrito de San Borja. 

o El tiempo de entrega de empaques es de 15 días 

o La entrega incluye el servicio de empaquetado donde se tomará 1 mes 

de servicio para el empaque de los productos de toda una temporada. 

o La condición de venta es: pago a 30 días 

 

 

 

 

 

 

http://www.indumexem-delperu.com/servicios 

Figura 26: Proveedor de empaques 

 

https://www.companiess.com/yiwu_city_win_win_jewelry_factory_info822476.html
http://www.indumexem-delperu.com/servicios
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 Proveedores accesorios artesanales: Ayllu Ruwasunchis S.A.C es la 

asociación que hemos elegido donde compraremos los accesorios artesanales, 

estos serán enviados a nuestra oficina en el distrito de San Borja. 

o El tiempo de entrega del producto es semanal 

o La condición de venta es: pago a 15 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Proveedor de accesorios artesanales 

http://aylluruwasunchis.com/#/ 

 

 

 Proveedor de distribución logística: Juparo Perú E.I.R.L será la empresa 

logística que se encargará de la distribución y reposición de nuestros 

productos en las máquinas expendedoras. 

o El tiempo de distribución será semanal. 

o La condición de venta es: pago a 30 días 

 

http://aylluruwasunchis.com/#/
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Figura 28: Proveedor de distribución logística 

http://www.juparo.pe/ 
  

5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso 

productivo  

La inversión en activos fijos tangibles necesario para la operatividad del negocio es de 

S/55,655. Se trabajará bajo un horizonte de tiempo evaluado de 5 años. Motivo por el cual 

no se considera renovación de activos fijos.  

Tabla 10 

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Elaboración propia 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

PRECIO 

UNITARIO

VALOR DE 

ADQUISICIÓN
VIDA ÚTIL

DEPRECIACIÓN AÑO 

1

DEPRECIACIÓN AÑO 

2

DEPRECIACIÓN AÑO 

3

DEPRECIACIÓN AÑO 

4

DEPRECIACIÓN AÑO 

5

S/. 55,655 S/. 11,131 S/. 11,131 S/. 11,131 S/. 11,131 S/. 11,131

COMPUTADORA MARCA ACER 4 UNIDADES S/. 1,500 S/. 6,000 5 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200

COMPUTADORA MAC (DISEÑO) 2 UNIDADES S/. 3,000 S/. 6,000 5 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200

CELULAR HUAWEI 4 UNIDADES S/. 500 S/. 2,000 5 S/. 400 S/. 400 S/. 400 S/. 400 S/. 400

IMPRESORA HP 1 UNIDADES S/. 350 S/. 350 5 S/. 70 S/. 70 S/. 70 S/. 70 S/. 70

ESCRITORIO 4 UNIDADES S/. 110 S/. 440 5 S/. 88 S/. 88 S/. 88 S/. 88 S/. 88

SILLAS(OFICINA Y SALA DE 

REUNIONES) 10 UNIDADES S/. 89 S/. 890 5 S/. 178 S/. 178 S/. 178 S/. 178 S/. 178

MESA PARA LA SALA DE REUNIONES
1 UNIDADES S/. 300 S/. 300 5 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60

PIZARRA ACRILICA 1 UNIDADES S/. 75 S/. 75 5 S/. 15 S/. 15 S/. 15 S/. 15 S/. 15

ESTANTES PARA ALMACEN 3 UNIDADES S/. 200 S/. 600 5 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120

MAQUINA EXPENDEDORA 5 UNIDADES S/. 9,000 S/. 45,000 5 S/. 9,000 S/. 9,000 S/. 9,000 S/. 9,000 S/. 9,000

DEPRECIACION DE ACTIVOS TANGIBLES / INTANGIBLES POR AÑO

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

EQUIPO DE CÓMPUTO

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIAS

http://www.juparo.pe/
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5.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Costo de producción: 

 

El costo de producción estará estimado para 5 años en donde se importará accesorios de china 

y se comprará accesorios de la asociación Ayllu Ruwasunchis. 

 

A continuación se detalla el costo unitario por cada accesorio: 
 

Tabla 11 

Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

El gasto de importación se realizará de forma trimestral al año por cada temporada. 

 

 
 

Se contratará servicios de tercerización para el empaquetado (impresión, etiquetado y 

empaquetado) de los accesorios que se importarán de forma trimestral (por cada temporada) 

y servicios de distribución (se realizará cada fin de semana) por los 05 años (crecimiento de 

ventas estimado al 30% anual). 

DETALLE
CANTIDAD 

AÑO 1

COSTO 

TOTAL AÑO 

1

CANTIDAD 

AÑO 2

COSTO 

TOTAL AÑO 

2

CANTIDAD 

AÑO 3

COSTO TOTAL 

AÑO 3

CANTIDAD 

AÑO 4

COSTO TOTAL 

AÑO 4
CANTIDAD AÑO 5

COSTO TOTAL 

AÑO 5

ARETES 28000 S/. 56,000 33600 S/. 73,920 40320 S/. 97,574 48384 S/. 128,798 58061 S/. 170,014

COLLARES 19400 S/. 174,600 23280 S/. 230,472 27936 S/. 304,223 33523 S/. 401,574 40228 S/. 530,078

PULSERAS 22850 S/. 68,550 27420 S/. 90,486 32904 S/. 119,442 39485 S/. 157,663 47382 S/. 208,115

ANILLOS 14370 S/. 43,110 17244 S/. 56,905 20693 S/. 75,115 24831 S/. 99,152 29798 S/. 130,880

LENTES DE SOL 7450 S/. 89,400 8940 S/. 118,008 10728 S/. 155,771 12874 S/. 205,617 15448 S/. 271,415

VINCHAS 3110 S/. 9,330 3732 S/. 12,316 4478 S/. 16,257 5374 S/. 21,459 6449 S/. 28,325

COLLETES 11140 S/. 11,140 13368 S/. 14,705 16042 S/. 19,410 19250 S/. 25,622 23100 S/. 33,821

CORREAS 1180 S/. 10,620 1416 S/. 14,018 1699 S/. 18,504 2039 S/. 24,426 2447 S/. 32,242

HANDBAG 3360 S/. 67,200 4032 S/. 88,704 4838 S/. 117,089 5806 S/. 154,558 6967 S/. 204,016

SLAPS 720 S/. 3,600 864 S/. 4,752 1037 S/. 6,273 1244 S/. 8,280 1493 S/. 10,929

STICKERS PARA CABELLO 1530 S/. 1,071 1836 S/. 1,414 2203 S/. 1,866 2644 S/. 2,463 3173 S/. 3,252

RELOJ 1259 S/. 10,072 1511 S/. 13,295 1813 S/. 17,549 2176 S/. 23,165 2611 S/. 30,578

LEGGUINGS 350 S/. 1,750 420 S/. 2,310 504 S/. 3,049 605 S/. 4,025 726 S/. 5,313

PANTYS 450 S/. 2,250 540 S/. 2,970 648 S/. 3,920 778 S/. 5,175 933 S/. 6,831

ESTOLA 375 S/. 4,875 450 S/. 6,435 540 S/. 8,494 648 S/. 11,212 778 S/. 14,800

PASHMINAS 900 S/. 8,100 1080 S/. 10,692 1296 S/. 14,113 1555 S/. 18,630 1866 S/. 24,591

CHULLOS 90 S/. 990 108 S/. 1,307 130 S/. 1,725 156 S/. 2,277 187 S/. 3,006

BALLERINAS 2420 S/. 36,300 2904 S/. 47,916 3485 S/. 63,249 4182 S/. 83,489 5018 S/. 110,205

CHALINAS 220 S/. 4,180 264 S/. 5,518 317 S/. 7,283 380 S/. 9,614 456 S/. 12,690

GUANTES DE LANA 360 S/. 1,800 432 S/. 2,376 518 S/. 3,136 622 S/. 4,140 746 S/. 5,465

TOTAL 119534 S/. 604,938 143441 S/. 798,518 172129 S/. 1,054,044 206555 S/. 1,391,338 247866 S/. 1,836,566

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

139,248.70S/.     167,825.74S/.     201,390.88S/.     241,669.06S/.     290,002.87S/.     COSTOS DE IMPORTACIÓN 
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Gastos operativos: 

Los gastos operativos del que incurre la empresa para el primer año es S/50,590.

 

En base a la estimación anterior, se proyectan los gastos operativos para los 5 años siguientes: 

 

Gastos Pre operativos considerados para el inicio del proyecto son: 

 

GASTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE AÑO 1

GASTOS OPERATIVOS S/. 2,607 S/. 3,060 S/. 2,777 S/. 3,206 S/. 3,654 S/. 4,203 S/. 4,200 S/. 4,632 S/. 5,011 S/. 5,311 S/. 5,748 S/. 6,180 S/. 50,590

PAGO VISA Y MASTERCARD S/. 2,087 S/. 2,540 S/. 2,257 S/. 2,686 S/. 3,134 S/. 3,683 S/. 3,680 S/. 4,112 S/. 4,491 S/. 4,791 S/. 5,228 S/. 5,660 S/. 44,350

MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 1,200

MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS S/. 420 S/. 420 S/. 420 S/. 420 S/. 420 S/. 420 S/. 420 S/. 420 S/. 420 S/. 420 S/. 420 S/. 420 S/. 5,040

GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTOS OPERATIVOS S/. 50,590 S/. 64,782 S/. 83,390 S/. 108,244 S/. 140,885

PAGO VISA Y MASTERCARD S/. 44,350 S/. 58,542 S/. 77,150 S/. 102,004 S/. 134,645

MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200

MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS S/. 5,040 S/. 5,040 S/. 5,040 S/. 5,040 S/. 5,040

GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 63,320 S/. 63,320 S/. 63,320 S/. 63,320 S/. 63,320

ALQUILER DEL LOCAL S/. 38,400 S/. 38,400 S/. 38,400 S/. 38,400 S/. 38,400

AGUA S/. 960 S/. 960 S/. 960 S/. 960 S/. 960

LUZ S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400

LIMPIEZA DE OFICINA S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000

SEGURO LOCAL S/. 4,200 S/. 4,200 S/. 4,200 S/. 4,200 S/. 4,200

GASTOS ARBITRIOS Y PREDIAL S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800

PAQUETE INTERNET + TELEFONO S/. 2,160 S/. 2,160 S/. 2,160 S/. 2,160 S/. 2,160

GASTOS DIVERSOS(SUMINISTROS 

DE OFICINA,PAPELERIA, ETC) S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400

TOTAL GASTOS S/. 113,910 S/. 128,102 S/. 146,710 S/. 171,564 S/. 204,205

GARANTÍA ALQUILER S/. 6,400

CONSTITUCIÓN DE EMPRESA S/. 560

REGISTRO DE MARCA S/. 650

INSTALACIÓN DE EQUIPOS S/. 2,000

TOTAL GASTOS S/. 7,610

GASTOS PRE OPERATIVOS

SERVICIOS DE TERCEROS MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTOS DE EMPAQUETADO S/. 6,000 S/. 24,000 S/. 28,800 S/. 34,560 S/. 41,472 S/. 49,766

SERVICIOS DE TERCEROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTOS DE DISTRIBUCIÓN S/. 24,000 S/. 28,800 S/. 48,000 S/. 57,600 S/. 69,120
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6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS  

6.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales de BeautyMatic fueron definidos por la empresa con el 

objetivo de tener un personal preparado y capacitado, especialista en su campo y capaz de 

enfrentar situaciones cambiantes y cada vez más exigentes.  

En los siguientes puntos, se mencionan los objetivos organizaciones de la empresa: 

 Crear una cultura organizacional dinámica orientada a la innovación y servicio al 

cliente. Para ello se pretende lograr un nivel de satisfacción de los clientes mínimo en 

un 90% al finalizar el primer año; esto será medido mediante las encuestas por redes 

sociales. 

 Alcanzar un rendimiento del desempeño de las 04 Gerencias de al menos del 98% 

para el tercer año a través de programas que incentiven desarrollo profesional. 

 Lograr el 95% del plan de capacitación en temas estratégicos que permitan elevar la 

productividad y eficiencia de cada una de las Gerencias, medidos a finales de cada 

año. 

 Lograr reducir el índice de rotación del total de personal, en al menos el 10% durante 

los primeros 05 años. Con esto la empresa se propone a retener al colega que aporte 

valor a la empresa. 

Estos objetivos planteados por Beautymatic tiene como fin convertir en realidad este 

proyecto empresarial, y que las áreas involucradas se encuentren alineadas para el 

correcto funcionamiento y viabilidad de la empresa. 
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6.2 Naturaleza de la Organización (Sociedad) 

 

La empresa define crear una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L), ya 

que necesitará trabajar de manera proactiva brindando soluciones empresariales inmediatas 

y las características de este tipo de organización lo permite, donde cada socio tendrá la misma 

participación en porcentaje (25%), y esto deberá ser ingresado en registros públicos para su 

constitución respectiva. 

Además, los gerentes o administradores tendrán facultades tanto generales como especiales 

con respecto a la representación procesal por el hecho de haber sido nombrados; donde los 

aportes pueden constituirse en bienes dinerarios o no dinerarios y el capital social está basado 

en participaciones. 

Asimismo, el régimen tributario al cual se acogerá la empresa es el “Régimen General”, ya 

que no contempla límites de ingresos ni de compras anuales. Así como, el valor de activos 

fijos y número de trabajadores es sin límite. 

Beautymatic S.R.L será una organización horizontal donde se buscará el trabajo en equipo 

y compromiso de los socios estratégicos (accionistas, personal de tercero), esto con el fin de 

que la gestión de todos sus participantes ayude a cumplir los objetivos de la empresa.    
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6.2.1 Organigrama 

 

Figura 29: Organigrama
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6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

Los puestos y funciones descritas corresponden a los 04 socios que desempeñarán actividades 

y funciones gerenciales. 

Tabla 12 

Diseño de Puestos y Funciones 

Cargo : GERENTE DE OPERACIONES 

Gerencia : GERENCIA DE OPERACIONES 

Reporta a : NA 

Supervisa 

a 
: 

Personal de terceros: encargados de empaquetar, almacenaje y control de 

calidad. 

 

Descripción del Cargo: 

Responsable de gerenciar los servicios de logística para los clientes que tenga a cargo, 

realizando la proyección de gastos de su división para el Presupuesto Anual. Asimismo, 

está a cargo de la elaboración, control y seguimiento de los indicadores de performances 

operativos de la división logística, de la operación de los servicios de empaquetado, 

transporte, centros de distribución e inventarios y de control de calidad. 

 

Funciones Generales: 

1. Dirección y supervisión de la administración de: planeamiento de las compras de 

productos a nivel local e internacional, control de inventarios de insumos y productos 

terminados; planeamiento y distribución de los productos terminados a nivel local y 

nacional; servicios generales relacionados a compras internas, presupuesto anual, 

aumentos, aprobación de gastos y compras, mantenimiento de todos los locales, 

seguridad industrial; proyectos que se presenten en la empresa, diseño e implementación 

de locales de la empresa; control de almacenes y de control de calidad. 

2. Evaluación de los procesos administrativos y operativos de su área y autorizar las 

modificaciones necesarias para hacerlos más eficientes. 

3. Garantizar el cumplimiento de los procedimientos y normas que garanticen la calidad de 

los servicios y productos.  

4. Promover e incentivar la innovación y el desarrollo constante del personal a su cargo. 
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Requisitos del Puesto: 

A. Educación: 

 Estudios en Administración de Empresas (Egresada, Bachiller o Titulada) 

 

B. Formación (conocimientos): 

 Conocimientos generales de Logística y distribución. 

 Idioma ingles a nivel intermedio (escrito, oral y hablado) 

 Conocimiento de publicidad en redes sociales. 

 

C. Experiencia Laboral: 

 Deseable 02 años de experiencia en puestos similares; de preferencia en 

empresas de consumo masivo. 

 

D. Habilidades: 

 Trabajo en Equipo  

 Orientación al Cliente 

 Mejora Continua 

 Orientación a Resultados 

 Responsabilidad 

 Dirección 

 Planificación y Organización 

 Adaptabilidad al Cambio 

 Capacidad Analítica 
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Cargo 
: GERENTE DE MARKETING 

Gerencia : Marketing 

Reporta a : NA 

Supervis

a a 
: Community Manager 

Descripción del Cargo: 

Responsable de planificar, desarrollar e implementar las estrategias de 

marketing y publicidad de los productos de la empresa con la finalidad 

de mejorar el posicionamiento de nuestras marcas, fidelizar a los 

clientes e incrementar las ventas de la empresa. 

Funciones Generales: 

1. Liderar, elaborar, ejecutar y evaluar los planes, objetivos y estrategias 

de Marketing. 

2. Elaborar y controlar el presupuesto del área. 

3. Liderar la política de portafolio/ producto, precios, estrategias de 

promoción, publicidad y distribución de nuestros productos. 

4. Proponer políticas comerciales y apoyar en el seguimiento para su 

implementación. 

5. Promover e incentivar el desarrollo profesional del personal a su cargo. 

6. Proponer la política y la estrategia de marketing en el corto, mediano y 

largo plazo. 

7. Supervisar el diseño de piezas de comunicación (folletos, afiches, 

spots radiales, televisivos, etc.). 

8. Desarrollar y/o controlar campañas promocionales y publicitarias.  
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Requisitos del Puesto: 

E. Educación: 

 Estudios en Administración o Marketing (Egresada, Bachiller o Titulada) 

 

F. Formación (conocimientos): 

 Conocimientos generales en Marketing y Publicidad. 

 Idioma ingles a nivel intermedio (escrito, oral y hablado) 

 Conocimiento de tendencias de mercado. 

 

G. Experiencia Laboral: 

 Deseable 02 años de experiencia en puestos similares. 

H. Habilidades: 

 Trabajo en Equipo  

 Orientación al Cliente 

 Mejora Continua 

 Orientación a Resultados 

 Responsabilidad 

 Liderazgo 

 Planificación y Organización 

 Adaptabilidad al Cambio 

 Capacidad Analítica 
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Cargo : GERENTE COMERCIAL 

Gerencia : Comercial 

Reporta a : NA 

Supervis

a a 
: Community Managers 

 

Descripción del Cargo: 

Responsable de planificar, desarrollar e implementar las estrategias de 

marketing y publicidad de los productos de la empresa con la finalidad 

de mejorar el posicionamiento de nuestras marcas, fidelizar a los 

clientes e incrementar las ventas de la empresa. 

 

Funciones Generales: 

1. Elaborar y controlar el presupuesto de ventas. 

2. Desarrollo de estrategias comerciales. 

3. Gerenciar y monitorear procesos comerciales, desarrollo de colaboradores, y 

el cumplimiento de las políticas y procedimientos. 

4. Realizar investigación de mercado para la implementación de estrategias.  

5. Administración y desarrollo de canales de ventas. 

6. Desarrollo de propuestas para alianzas estratégicas con Universidades. 

7. Gestión de oportunidades de apertura de puntos de ventas. 

8. Gerenciar y monitorear procesos comerciales, desarrollo de colaboradores, y 

el cumplimiento de las políticas y procedimientos. 
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Requisitos del Puesto: 

I. Educación: 

 Estudios en Administración de Empresas (Egresada, Bachiller o Titulada) 

 

J. Formación (conocimientos): 

 Conocimientos generales en mercadeo y ventas institucionales. 

 Idioma ingles a nivel intermedio (escrito, oral y hablado) 

 Conocimiento de tendencias de mercado. 

 

K. Experiencia Laboral: 

 Deseable 02 años de experiencia en puestos similares. 

L. Habilidades: 

 Trabajo en Equipo  

 Orientación al Cliente 

 Mejora Continua 

 Orientación a Resultados 

 Responsabilidad 

 Liderazgo 

 Planificación y Organización 

 Adaptabilidad al Cambio 

 Capacidad Analítica 
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Cargo : GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Gerencia : GAF 

Reporta a : NA 

Supervisa a : NA 

Descripción del Cargo: 

Responsable de liderar el área administrativo-financiera con la finalidad de 

llevar un adecuado control de los recursos. 

Funciones Generales: 

1. Liderar, elaborar, ejecutar y evaluar los presupuestos mensuales de la 

empresa. 

2. Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, 

3. Elaborar informe de estados financieros para su presentación. 

4. Control y gestión de pago a proveedores y cobranzas. 

5. Análisis de estados financieros. 

6. Velar se efectúen los pagos de impuestos y/o tributos que afecten a la 

Unidad Minera dentro de los plazos que establece la Ley.  
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Requisitos del Puesto: 

M. Educación: 

 Estudios en Administración de Empresas (Egresada, Bachiller o Titulada) 

 

N. Formación (conocimientos): 

 Conocimientos generales de Finanzas 

 Idioma ingles a nivel intermedio (escrito, oral y hablado) 

 Conocimiento de herramientas Excel, Power Point, entre otras herramientas de 

Office. 

O. Experiencia Laboral: 

 Deseable 02 años de experiencia en puestos similares; de preferencia en empresas 

de consumo masivo. 

 

P. Habilidades: 

 Trabajo en Equipo  

 Orientación al Cliente 

 Mejora Continua 

 Orientación a Resultados 

 Responsabilidad 

 Liderazgo 

 Planificación y Organización 

 Adaptabilidad al Cambio 

 Capacidad Analítica 
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6.3 Políticas Organizacionales 

 

La empresa ha definido sus políticas organizacionales con base de la buena convivencia y la 

creación de un clima laboral que fomente la innovación y creatividad, sobre todo con respeto 

al cumplimiento de las necesidades humanas de las personas. 

 Días de trabajo: los días de trabajo de la empresa será de lunes a viernes en el horario 

de 08:00am a 05:00pm. 

 Vestimenta: Todo el personal de la empresa podrá elegir su vestimenta para el trabajo 

(Ropa Formal). De esta manera, se pretende propiciar la innovación, creatividad y 

mejor desempeño del personal. 

 Pago a personal: La empresa propiciará la puntualidad, respetando las fechas de 

pago. Si el día de pago corresponde a un día no laborable, la empresa adelantará la 

fecha de pago para el último día laborable. El sueldo del personal será depositado los 

días 05 y 20 de cada mes, además del pago de CTS y gratificaciones. 

 Políticas de Comunicación entre las gerencias y sus integrantes: Se mantendrá 

una política de comunicación de puertas abiertas. Es decir, los gerentes estarán 

dispuestos a escuchar a su personal y/o cualquier otro miembro de la empresa. El 

objetivo es lograr flexibilizar las relaciones interpersonales en todos los miembros de 

la organización. 

 Políticas de licencias: Se brindará permiso de 02 días por matrimonio. Así como, se 

dará permiso al personal por temas de salud según lo sugerido por el médico o en su 

defecto de hasta 01 día por consultas médicas. En cualquiera de los casos anteriores, 

el personal deberá presentar el sustento.  
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6.4 Gestión Humana  

6.4.1 Reclutamiento  

La empresa realizará su proceso de reclutamiento para atraer potenciales candidatos para la 

contratación de 02 Community Managers. Para ello, procederá de la siguiente forma: 

 Proceso de búsqueda de nuevo talento: Se realizará la búsqueda mediante el último 

portal con mayores casos de éxito en contratación de personal: LINKEDIN. 

El aviso de trabajo será publicado mediante su web ya que presenta unas tarifas de S/ 135.00 

y S/ 94.00 por aviso respectivamente, los cuales son accesibles para la empresa y, además, 

están dentro del precio promedio del mercado. 

 

 Figura 30: Reclutamiento 

6.4.2 Selección, contratación e inducción  

La empresa realizará su proceso de reclutamiento para atraer potenciales candidatos. Es 

importante mencionar que las 04 Gerencias de BeautyMatic se encontrarán inmersas en los 

todos los procesos de selección, contratación e inducción.  

Para ello, procederá de la siguiente forma: 

 Selección 

Después del proceso de reclutamiento, la Gerencia de Administración inicia con el 

proceso de selección, donde seleccionará aquellos 02 candidatos que cumplan mejor con 

el perfil para el puesto. Razón por el cual, todos los candidatos deberán seguir los 

siguientes pasos:  
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 Evaluación de currículum:  

Este es el primer proceso de selección, se revisará el currículo vitae de los candidatos y 

evaluar su experiencia respecto a las funciones del área, evaluará sus pretensiones 

económicas para ver si está dentro de las posibilidades de la empresa, también verificará 

sus competencias y presentación del documento personal. Los candidatos que más se 

acerquen al perfil del puesto idóneo, pasarán a una segunda etapa de selección. 

 

 Evaluación Psicológica y Psicotécnica: 

En un segundo paso, los postulantes asistirán a la empresa a realizar unas pruebas 

psicológicas, las cuales servirán para medir las motivaciones de cada uno. Se usarán los 

Test de Dominó que miden el razonamiento lógico, la evaluación con matices proyectivas 

para medir la capacidad de razonar de las personas independiente de su grado de 

instrucción alcanzado y otros más como el Test de Wartegg o los Test de factores de 

personalidad de Catell.  

 Entrevistas a candidato:  

Se realizará la primera entrevista, la cual será con la Gerencia de Administración. Los 

postulantes que aprueben este proceso, serán contactados para entrevistarse con las 03 

Gerencias adicionales de BeautyMatic. El personal seleccionado mínimo deberá cumplir 

con el 90% del perfil del puesto. De lo contrario, se procederá a repetir el proceso hasta 

encontrar el personal ideal. 
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Se registrará la evaluación realizada por cada gerencia en el siguiente formato: 
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 Contratación 

El personal seleccionado en las entrevistas firmará un contrato de plazo fijo con la 

empresa, por el tiempo de seis meses. El tiempo de seis meses del contrato será 

considerado el período de prueba para pasar a tener los contratos indeterminados 

laborales. 

Documentos a presentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 Inducción 

Una vez que el nuevo empleado haya firmado su contrato, inmediatamente pasará por un 

proceso de inducción de siete días. Se iniciará brindándole la información de la empresa 

por parte de cada Gerencia, de esta manera se le explicará sus funciones y conocerá de 

qué manera su nuevo cargo interactuará con los demás.  A continuación, el programa de 

inducción: 

 

 

 

 

Nro. Apellidos Nombres Cargo F. Ingreso Area

1 XXXXXXXX XXXXXXXX 1/08/2018 XXXXXX

Dar la Bienvenida al nuevo trabajador Dar la bienvenida oficial a la empresa.

8:30 - 9:15 am

Ubicar al nuevo trabajador en la empresa Historia de la empresa

y la Corporación, así como presentarle la Estructura Organizacional 9:15 - 9:45 am

filosofía de la empresa.  Mision, Visión y Valores

Contrato de trabajo / Periodo de Prueba

Calificación Personal de Confianza

Remuneración : Antecedentes Previsionales, Boleta

Explicación de las condiciones laborales de Pago, Oportunidad de Pago, Elección Entidad 09:45 - 11:00 am

y beneficios sociales Financiera, Descuentos.

Control de Asistencia

Gratificaciones

Reglamento Interno de  Trabajo

Explicación acerca de los beneficios ESSALUD: Condición Beneficio, Atenciones Médicas

derivados de la Seguridad Social Beneficios que otorga la Empresa 11:00 - 11:30 am

Seguro de Vida Ley D. Leg 688

Informar acerca de la línea de negocio de Producto: características, puntos de venta, promociones

PRODUCTO la empresa Presentación de gama de productos 11:30 - 12:00 m

Conocimiento de medidas de seguridad Procedimientos de seguridad (evacuación,

de la empresa. sismo, incendios y primeros auxilios) 12:00 - 12:30 pm

Seguridad en almacenes  zonas de trabajo operativo

Gerente de 

Administración y 

Finanzas

Gerente de Marketing

Gerente de Logistica

SEGURO 

SOCIAL

PROGRAMA DE INDUCCION - LUNES 01/08/18

LUNES 01/08/2018

SEGURIDAD

QUIENES 

SOMOS

CONDICION

ES 

LABORALES

BIENVENIDA Gerente Comercial

Gerente Comercial

Gerente de 

Administración y 

Finanzas
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6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

Capacitación:  

La empresa manejará un presupuesto económico para las capacitaciones programadas 

durante el año. Debido a ello, todos los años durante el mes de enero, se definirán la fecha de 

la capacitación que se requiera para disminuir las brechas que pueden existir para alcanzar el 

perfil ideal. Cada uno de los cursos online o capacitaciones seleccionadas deberán ser 

debidamente explicadas en el plan de capacitaciones, cuyo monto asignado por persona no 

deberá exceder el presupuesto económico de S/500 para el primer año (monto que será 

definido/modificado en la reunión gerencial). 

Las capacitaciones del personal serán realizadas en un Full Day en el Hotel El Pueblo - 

Decameron, el cual nos ofrecerá el sistema: all inclusive (todo incluido), donde incluye 

alquiler de sala de directorio para 07 personas, 02 coffee breaks (mañana y tarde) y almuerzo 

para 07 personas, el cual se encuentra acorde a nuestro presupuesto.  

Posterior a la capacitación es responsabilidad de cada Gerencia, medir el mejoramiento de 

sus resultados, los cuáles serán parte de su presentación en la siguiente reunión mensual. 

Tabla 13 

Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Desarrollo: 

La empresa tiene definido las cuatro gerencias establecidas de Operaciones Logísticas, 

Comercial, de Administración y Finanzas y Marketing.  Por lo que, la posición ya se 

encuentra desarrollada al 100%. Hecho que es validado por su desempeño en el día a día, su 

potencial de realización, la especialización en el puesto y su contribución realizada para 

Beautymatic. 

Por otro lado, se llevará un control de las capacitaciones realizadas y su efectiva aplicación 

en las áreas respectivas de la empresa. Se utilizará el siguiente formato de control: 
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         Fecha:___/___/____

 

APELLIDOS Y NOMBRES:  

CARGO: 

EVENTO ASISTIDO: 

FECHA DEL EVENTO:             /        / 

1. ¿El trabajador aplicó los conocimientos obtenidos durante la capacitación en el desempeño de sus

labores?

SI NO

Sustente su respuesta:

2. ¿El trabajador compartió con sus compañeros de área los temas aprendidos en la capacitación?

SI Si su respuesta es afirmativa, indique a qué personas:

NO Si su respuesta es negativa, explique porqué no se dio:

3. Del 01 (-) al 10 (+), ¿cuál considera que es el nivel de conocimiento que presenta el trabajador 

después de haber recibido la capacitación?

Explique su calificación:

4. ¿Considera que el trabajador tuvo iniciativa propia para aplicar los conocimientos adquiridos en su

trabajo diario?

SI NO

Sustente su respuesta:

5. Seguimiento de capacitación:

El trabajador al presentar su requerimiento de capacitación consignó una serie de mejoras (incluyendo

fechas) para aplicarlo en sus labores. Confirme usted si cumplió marcando con una "X" donde 

corresponda:

1. Conocimiento de los nuevos métodos de manejo de la vid tropical.   SI     NO

Fecha propuesta de aplicación: 4to. Mes Cumplió

Si la respuesta es negativa, ¿explique porqué?:

2. Conocer los nuevos productos que han salido al mercado para el cultivo de la vid.   SI     NO

Fecha propuesta de aplicación: 4to. Mes Cumplió

Si la respuesta es negativa, ¿explique porqué?:

3. Obtener información de las nuevas agroindustrias que se desarrollarán en el 2014 en Piura.   SI     NO

Fecha propuesta de aplicación: 4to. Mes Cumplió

Si la respuesta es negativa, ¿explique porqué?:

6. ¿Cómo considera que fue el impacto de la capacitación en el desempeño del trabajador?

BAJO REGULAR ALTO

De las alternativas marcadas, fundamente su calificación:

7. ¿Qué otros temas considera que debe de capacitarse al trabajador para que mejore su desempeño?

           Gerencia del Área

Datos del trabajador que recibió la capacitación:

Jefe Inmediato Recursos Humanos

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE CAPACITACIÓN

Para determinar el nivel de efectividad de las capacitaciones que BeautyMatic brinda a sus colaboradores, es fundamental

definir la utilidad obtenida y su grado de aplicación en el desempeño de sus labores. Por tal motivo, le solicitamos 

responder objetiva y sinceramente las siguientes preguntas, las cuales serán manejadas por la gerencia

de RR.HH con absoluta confidencialidad.



109 

 

Evaluación de Desempeño 

La empresa tiene previsto evaluar el desempeño de las funciones de las Gerencias. Para ello, 

utilizará el sistema de evaluación del desempeño de 360 grados. En los meses de noviembre 

de cada año, se realizará la evaluación del desempeño del año anterior, cuyos resultados 

servirán de base para posibles incrementos de sueldos, bonificaciones y menciones 

honoríficas. 

La empresa responsable de la evaluación de desempeño será TC Consulting a través de los 

siguientes programas:  

 Evaluación y desarrollo de personas 

 Gestión efectiva del cambio 

Donde asegurarán los niveles de objetividad. Además, serán quienes realicen el informe final 

de la evaluación para comunicar los resultados en la próxima reunión mensual.  

La evaluación 360° medirá el desempeño integral de las Gerencias, sus competencias y logros 

obtenidos. Esta herramienta se desarrollará solicitando retroalimentación o feedback por 

parte de entre las Gerencias, proveedores, clientes u otros que hayan tenido contacto 

frecuente con el evaluado, contrastados con la auto-calificación del personal evaluado.  

 

6.4.4 Motivación  

La empresa logrará mantener motivados a los colegas mediante las siguientes actividades: 

 Aniversario: Se celebrará el aniversario de la empresa con un almuerzo y brindis, el 

mismo que puede ser realizado en el mejor restaurante de Lima. 

 Comunicación entre las gerencias: Se mantendrá una política de puertas abiertas, 

para promover la transparencia de comunicación, las buenas relaciones entre los 

colegas, la cordialidad y el buen trato. 
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 Pago de las nóminas: Los pagos de las nóminas se realizarán los días 05 y 20 de 

cada mes, de esta manera el colega se sentirá más motivado obteniendo su 

remuneración 10 días antes, en comparación de las demás empresas locales. 

 Almuerzos por cumpleaños: La empresa tiene programado realizar almuerzos con 

todos los empleados de la empresa para agasajar al cumpleañero. 

 

6.4.5 Sistema de remuneración  

 

Todo el personal de la empresa se encontrará en planilla y gozará de todos los beneficios de 

ley, tales como, sueldo, seguro de salud, CTS y otros que se menciona a continuación: 

El pago del personal se realizará 10 días antes, los días 05 y 20 de cada mes. El pago del día 

05 corresponde a un adelanto del 30% del sueldo y el saldo restante será pagado el 20 de cada 

mes. Motivo por el cual, la empresa entregará a sus empleados las boletas de pago de sueldos 

cada fin de mes. 

El personal en planilla podrá gozar de los beneficios sociales (vacaciones, CTS, EsSalud, 

Gratificaciones y Asignación familiar). 

Para calcular la estructura de gastos de recursos humanos se indica el sueldo que percibirá 

cada uno de los trabajadores. Asimismo, las colegas Community Managers no se encuentran 

en la planilla líneas abajo mencionada, porque se encuentran ya considerados en los Gastos 

de Plan de Marketing. 
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Sueldo mensual del personal: 

Tabla 14 

Sistema de remuneración 

 

Elaboración propia 

Carga laboral mensual del personal 

Elaboración propia 

6.5 Estructura de gastos de RRHH  

A continuación, se presenta el presupuesto mensual de recursos humanos, lo que incluye las 

cargas sociales calculadas. 

Presupuesto Mensual de RRHH para el año 1. 

 

 

 

GARGO
SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

ANUAL

GRATIFICA

CIÓN JUL Y 

DIC

BONIFICAC

IÓN 

EXTRAORDI

NARIA

ASIGNACI

ÓN 

FAMILIAR

CTS ESSALUD

TOTAL 

CARGA 

LABORAL

TOTAL 

SOBRE 

COSTO 

ANUAL

SOBRE 

COSTO 

LABORAL 

MENSUAL

GERENCIA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS S/. 3,000 S/. 36,000 S/. 6,000 S/. 540 S/. 3,000 S/. 3,240 S/. 12,780 S/. 48,780 S/. 1,065

GERENCIA COMERCIAL S/. 3,000 S/. 36,000 S/. 6,000 S/. 540 S/. 3,000 S/. 3,240 S/. 12,780 S/. 48,780 S/. 1,065

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS S/. 3,000 S/. 36,000 S/. 6,000 S/. 540 S/. 3,000 S/. 3,240 S/. 12,780 S/. 48,780 S/. 1,065

GERENCIA DE MARKETING S/. 3,000 S/. 36,000 S/. 6,000 S/. 540 S/. 3,000 S/. 3,240 S/. 12,780 S/. 48,780 S/. 1,065

TOTAL S/. 12,000 S/. 144,000 S/. 24,000 S/. 2,160 S/. 0 S/. 12,000 S/. 12,960 S/. 51,120 S/. 195,120 S/. 4,260

SOBRE COSTO LABORAL
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DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1

PERSONAL S/. 16,260 S/. 16,260 S/. 16,260 S/. 16,260 S/. 16,260 S/. 16,260 S/. 16,260 S/. 16,260 S/. 16,260 S/. 16,260 S/. 16,260 S/. 16,260 S/. 195,120

SUELDO S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 144,000

CARGA LABORAL S/. 4,260 S/. 4,260 S/. 4,260 S/. 4,260 S/. 4,260 S/. 4,260 S/. 4,260 S/. 4,260 S/. 4,260 S/. 4,260 S/. 4,260 S/. 4,260 S/. 51,120

CAPACITACIÓN S/. 0 S/. 0 S/. 500 S/. 0 S/. 0 S/. 500 S/. 0 S/. 500 S/. 0 S/. 500 S/. 0 S/. 0 S/. 2,000

CAPACITACIÓN S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 2,000

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 285 S/. 285

CONVOCATORIA EN WEB S/. 135 S/. 135

EVALUACIÓN DE SELECCIÓN S/. 150 S/. 150

CONTRATACIÓN S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 100 S/. 100

CONTRATO DE NUEVO PERSONAL S/. 100 S/. 100

ADICIONALES S/. 710 S/. 0 S/. 300 S/. 0 S/. 300 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 300 S/. 0 S/. 0 S/. 300 S/. 1,910

GESTIÓN EN MINISTERIO DE TRABAJO S/. 210 S/. 210

FESTIVIDADES Y ALMUERZOS S/. 500 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 1,700

TOTAL MENSUAL S/. 16,970 S/. 16,260 S/. 17,060 S/. 16,260 S/. 16,560 S/. 16,760 S/. 16,260 S/. 16,760 S/. 16,560 S/. 16,760 S/. 16,260 S/. 16,945 S/. 199,415

Tabla 15 

Estructura de gastos de RRHH 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

En base a la proyección mensual, se estima el presupuesto anual de recursos humanos para 

el horizonte de tiempo de cinco años, tiempo que dura el proyecto evaluado. 

 

Elaboración propia 

 
 
 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PERSONAL S/. 195,120 S/. 195,120 S/. 195,120 S/. 195,120 S/. 195,120

SUELDO S/. 144,000 S/. 144,000 S/. 144,000 S/. 144,000 S/. 144,000

CARGA LABORAL S/. 51,120 S/. 51,120 S/. 51,120 S/. 51,120 S/. 51,120

CAPACITACIÓN S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000

CAPACITACIÓN S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN S/. 285 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

CONVOCATORIA EN WEB S/. 135 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

EVALUACIÓN DE SELECCIÓN S/. 150 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

CONTRATACIÓN S/. 100 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

CONTRATO DE NUEVO PERSONAL S/. 100 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

ADICIONALES S/. 1,910 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700

GESTIÓN EN MINISTERIO DE TRABAJO S/. 210 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

FESTIVIDADES Y ALMUERZOS S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700

TOTAL ANUAL S/. 199,415 S/. 198,820 S/. 198,820 S/. 198,820 S/. 198,820



113 

 

7 PLAN ECONOMICO - FINANCIERO  

7.1 Supuestos  

 

 Impuesto a la Renta 

Los contribuyentes que perciban rentas de tercera categoría (Personas Jurídicas) se 

encuentran gravados con las siguientes tasas:  

    

  

  

         Fuente: http://orientacion.sunat.gob.pe/  

 

 Método de depreciación de Activos Fijos 

 

Existen 3 métodos para depreciación de Activos Fijos que nos detalla SUNAT, para lo cual 

Beautymatic ha elegido el método de depreciación “línea recta”, que supone  

 

MÉTODO DE DEPRECIACIÓN 

  

    N°                       DESCRIPCIÓN 

1 LINEA RECTA 

2 UNIDADES PRODUCIDAS 

9 OTROS 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 
TASA 

APLICABLE 

         2017 en adelante          29.5% 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
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Por otro lado, los % máximos de depreciación anual son las siguientes: 

BIENES PORCENTAJE 

ANUAL 

MÁXIMO DE 

DEPRECIACIÓN 

1. Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca 25% 

2. Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles); hornos 

en general 

20% 

3. Maquinaria y equipo utilizados por las actividades minera, 

petrolera y de construcción, excepto muebles, enseres y equipos de 

oficina 

20% 

4. Equipos de procesamiento de datos 25% 

5. Maquinaria y equipo adquirido a partir del 1.1.1991 10% 

6. Otros bienes del activo fijo 10% 

Fuente: http://orientacion.sunat.gob.pe/  

 

Edificios y construcciones: 5% anual (Aplicable a partir de 01.01.2010). 

 

 Sistema de Amortización de la deuda: 

Actualmente, existen 3 sistemas: 

 Francés 

 Alemán  

 Americano 

 

Nosotros hemos elegido el sistema alemán debido a que las cuotas de amortizaciones son 

fijas todos los meses. 

 

 Amortización de Intangibles 

“Amortizar proporcionalmente en el plazo de 10 años el precio pagado por la adquisición de 

activos intangibles de duración limitada” 

Fuente: www.sunat.gob.pe 

Nuestros intangibles: Marca, página web 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
http://www.sunat.gob.pe/
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7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

Tabla 16 

Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

Elaboración propia 

Se observa en el cuadro anterior, que la inversión en activos fijo tangible asciende a S/55,655. 

La depreciación que se genera es de S/11,131 para el año 1 y de manera sucesiva hasta el año 

5. 

En el cálculo de la depreciación no se incluyó importes por renovación de activos fijos 

tangibles, ya que en el tiempo de los cinco años no se presenta depreciación total de alguno. 

Por su lado, los activos intangibles ascienden a S/1100. Y la amortización que genera es de 

S/110., mismo importe para cada año. (05 años) 

También, es preciso indicar que la empresa ha asignado la vida útil de cinco años como 

tiempo de amortización de los activos intangibles, por ser el tiempo evaluado, sobre el cual 

se ejecute el proyecto BeautyMatic. 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

PRECIO 

UNITARIO

VALOR DE 

ADQUISICIÓN
VIDA ÚTIL

DEPRECIACIÓN 

AÑO 1

DEPRECIACIÓN 

AÑO 2

DEPRECIACIÓN 

AÑO 3

DEPRECIACIÓN 

AÑO 4

DEPRECIACIÓN 

AÑO 5

S/. 55,655 S/. 11,131 S/. 11,131 S/. 11,131 S/. 11,131 S/. 11,131

COMPUTADORA MARCA ACER 4 UNIDADES S/. 1,500 S/. 6,000 5 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200

COMPUTADORA MAC (DISEÑO) 2 UNIDADES S/. 3,000 S/. 6,000 5 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200

CELULAR HUAWEI 4 UNIDADES S/. 500 S/. 2,000 5 S/. 400 S/. 400 S/. 400 S/. 400 S/. 400

IMPRESORA HP 1 UNIDADES S/. 350 S/. 350 5 S/. 70 S/. 70 S/. 70 S/. 70 S/. 70

ESCRITORIO 4 UNIDADES S/. 110 S/. 440 5 S/. 88 S/. 88 S/. 88 S/. 88 S/. 88

SILLAS(OFICINA Y SALA DE REUNIONES) 10 UNIDADES S/. 89 S/. 890 5 S/. 178 S/. 178 S/. 178 S/. 178 S/. 178

MESA PARA LA SALA DE REUNIONES
1 UNIDADES S/. 300 S/. 300 5 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60

PIZARRA ACRILICA 1 UNIDADES S/. 75 S/. 75 5 S/. 15 S/. 15 S/. 15 S/. 15 S/. 15

ESTANTES PARA ALMACEN 3 UNIDADES S/. 200 S/. 600 5 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120

MAQUINA EXPENDEDORA 5 UNIDADES S/. 9,000 S/. 45,000 5 S/. 9,000 S/. 9,000 S/. 9,000 S/. 9,000 S/. 9,000

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

PRECIO 

UNITARIO

VALOR DE 

ADQUISICIÓN
VIDA ÚTIL

AMORTIZACIÓ

N AÑO 1

AMORTIZACIÓ

N AÑO 2

AMORTIZACIÓ

N AÑO 3

AMORTIZACIÓN 

AÑO 4

AMORTIZACIÓ

N AÑO 5

S/. 1,100 S/. 110 S/. 110 S/. 110 S/. 110 S/. 110

PORTAL WEB 1 UNIDADES S/. 1,100 S/. 1,100 10 S/. 110 S/. 110 S/. 110 S/. 110 S/. 110

DEPRECIACION DE ACTIVOS TANGIBLES / INTANGIBLES POR AÑO

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

EQUIPO DE CÓMPUTO

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIAS
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7.3 Proyección de ventas 

Tabla 17 

Proyección de ventas 

Elaboración propia 

Las ventas proyectadas para el período de cinco años, son las indicas en el punto 5.5 (Plan de Ventas y Proyección de la Demanda). 
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7.4 Cálculo del capital de trabajo 

Tabla 18 

Cálculo del capital de trabajo 

 

Se muestra el capital de trabajo inicial de la empresa para el año 1, el cual suma S/204,054. Y que fue hallado en función al presupuesto 

del flujo de caja operativo mensual.  

Contar con este monto será necesario para iniciar con las operaciones de nuestro proyecto y mantener en funcionamiento BeautyMatic 

en todo momento. 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

INGRESOS S/. 52,166 S/. 63,507 S/. 56,435 S/. 67,160 S/. 78,340 S/. 92,073 S/. 92,010 S/. 102,810 S/. 112,280 S/. 119,780 S/. 130,695 S/. 141,500 S/. 1,108,756

VENTAS S/. 52,166 S/. 63,507 S/. 56,435 S/. 67,160 S/. 78,340 S/. 92,073 S/. 92,010 S/. 102,810 S/. 112,280 S/. 119,780 S/. 130,695 S/. 141,500 S/. 1,108,756

EGRESOS S/. 159,974 S/. 68,138 S/. 66,636 S/. 112,797 S/. 79,002 S/. 87,417 S/. 127,125 S/. 92,883 S/. 98,200 S/. 146,282 S/. 111,501 S/. 118,853 S/. 1,268,808

GASTOS DE PRODUCCIÓN S/. 26,742 S/. 32,729 S/. 30,510 S/. 36,430 S/. 42,700 S/. 50,166 S/. 49,764 S/. 55,402 S/. 60,340 S/. 67,310 S/. 73,405 S/. 79,440 S/. 604,938

GASTOS DE EMPAQUETADO S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 24,000

GASTOS DE DISTRIBUCIÓN S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 24,000

GASTOS DE IMPORTACIÓN S/. 34,812 S/. 34,812 S/. 34,812 S/. 34,812 S/. 139,249

GASTOS OPER Y ADMINIST S/. 7,817 S/. 8,270 S/. 8,187 S/. 8,416 S/. 8,864 S/. 9,613 S/. 9,410 S/. 9,842 S/. 10,421 S/. 10,521 S/. 10,958 S/. 11,590 S/. 113,910

INVERSIÓN TOTAL EN  MKT S/. 7,942 S/. 7,942 S/. 7,942 S/. 7,942 S/. 7,942 S/. 7,942 S/. 7,942 S/. 7,942 S/. 7,942 S/. 7,942 S/. 7,942 S/. 7,942 S/. 95,300

ACTIVOS FIJOS + INTANGIBLES S/. 56,755 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 56,755

DEPRECIACIÓN S/. 937 S/. 937 S/. 937 S/. 937 S/. 937 S/. 937 S/. 937 S/. 937 S/. 937 S/. 937 S/. 937 S/. 937 S/. 11,241

RRHH S/. 16,970 S/. 16,260 S/. 17,060 S/. 16,260 S/. 16,560 S/. 16,760 S/. 16,260 S/. 16,760 S/. 16,560 S/. 16,760 S/. 16,260 S/. 16,945 S/. 199,415

CAPITAL DE TRABAJO -S/. 107,808 -S/. 4,631 -S/. 10,201 -S/. 45,637 -S/. 662 S/. 4,656 -S/. 35,115 S/. 9,927 S/. 14,080 -S/. 26,502 S/. 19,194 S/. 22,647 -S/. 160,052

CAPITAL DE TRABAJO -S/. 204,054 S/. 204,054

MESES PRIMER AÑO
CONCEPTO
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7.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no 

tradicional  

Tabla 19 

Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

 

El total de la inversión inicial destinado al proyecto empresarial es de S/268,419. los que 

conforman los Gastos Pre operativos, Inversión en Activos Fijos y el Capital de Trabajo 

inicial. 

La inversión del Proyecto “BeautyMatic” será financiado en un 80% con recursos propios, 

de socios y un 20% con un préstamo bancario.  

Elaboración propia  

Los aportes serán divididos por cuatro inversionistas los cuales tendrán una participación del 

20% cada uno. El monto será de S/53,684. El total asciende a S/214,735. que equivale al 

80%. A continuación, podemos observar el cuadro de financiamiento bancario (Tradicional) 

el cual está proyectado a 3 años, con amortización constante bajo el método alemán. 

GASTOS PRE OPERATIVOS S/. 7,610

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS S/. 56,755

CAPITAL DE TRABAJO S/. 204,054

MONTO DE INVERSIÓN S/. 268,419

80% INVERSIONISTAS S/. 214,735

20% FINANCIAMIENTO S/. 53,684

INVERSIONISTA 1 S/. 53,684 20%

INVERSIONISTA 2 S/. 53,684 20%

INVERSIONISTA 3 S/. 53,684 20%

INVERSIONISTA 4 S/. 53,684 20%

S/. 214,735 80%
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ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activo corriente

Efectivo de equivalente de efectivo S/. 84,967 S/. 161,011 S/. 270,129 S/. 450,694 S/. 662,472

Cuentas por cobrar comerciales S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Cuentas por cobrar a partes relacionadas S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Otras cuentas por cobrar S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Existencias S/. 277,189 S/. 365,889 S/. 482,190 S/. 637,526 S/. 841,534

Gastos pagados por anticipado S/. 139,249 S/. 167,826 S/. 201,391 S/. 241,669 S/. 290,003

Total del activo corriente S/. 501,405 S/. 694,727 S/. 953,709 S/. 1,329,888 S/. 1,794,009

Activo no corriente

Inmuebles, maquinaria y equipo S/. 55,655 S/. 55,655 S/. 55,655 S/. 55,655 S/. 55,655

depreciación de inmuebles,maquinaria y e S/. 11,131 S/. 11,131 S/. 11,131 S/. 11,131 S/. 11,131

intangibles S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100

depreciación de intangibles S/. 110 S/. 110 S/. 110 S/. 110 S/. 110

Total del activo no corriente S/. 45,514 S/. 45,514 S/. 45,514 S/. 45,514 S/. 45,514

TOTAL ACTIVO S/. 546,919 S/. 740,241 S/. 999,223 S/. 1,375,402 S/. 1,839,523

Pasivo corriente

Cuentas por pagar comerciales S/. 24,000 S/. 28,800 S/. 48,000 S/. 57,600 S/. 69,120

Cuentas por pagar relacionadas

Otras cuentas por pagar 19,206.02S/.            49,084.14S/.            89,253.66S/.             155,268.48S/.          234,255.93S/.          

Obligaciones financieras

Total pasivo corriente S/. 43,206 S/. 77,884 S/. 137,254 S/. 212,868 S/. 303,376

Pasivo No Corriente

Obligaciones financieras a largo plazo S/. 34,644 S/. 29,061 S/. 23,478 S/. 0 S/. 0

Total Pasivo no corriente S/. 34,644 S/. 29,061 S/. 23,478 S/. 0 S/. 0

Total Pasivo S/. 77,850 S/. 106,945 S/. 160,731 S/. 212,868 S/. 303,376

Patrimonio Neto

Capital Social S/. 214,735 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Reserva Legal S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Resultados del ejercicio S/. 254,334 S/. 633,296 S/. 838,492 S/. 1,162,534 S/. 1,536,147

Total Patrimonio Neto S/. 469,069 S/. 633,296 S/. 838,492 S/. 1,162,534 S/. 1,536,147

Total Pasivo y Patrimonio S/. 546,919 S/. 740,241 S/. 999,223 S/. 1,375,403 S/. 1,839,523

Al 31 de Diciembre

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

 

7.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja)  

Estado de situación financiera de la empresa proyectado para los siguientes 5 años.  

Tabla 20 

Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

CUADRE DE FINANCIAMIENTO BANCARIO

BANCO MIBANCO http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip=B

TIPO

FINANCIEMTO S/. 53,684

TEA 31.20%

PLAZO 3

AÑO DEUDA AMORTIZACION INTERESES CUOTA ESC.FISCAL

1 S/. 53,684 S/. 17,895 S/. 16,749 S/. 34,644 S/. 4,941

2 S/. 35,789 S/. 17,895 S/. 11,166 S/. 29,061 S/. 3,294

3 S/. 17,895 S/. 17,895 S/. 5,583 S/. 23,478 S/. 1,647

S/. 53,684 S/. 33,499 S/. 87,182 S/. 9,882

AMORTIZACIÓN CONSTANTE
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Con respecto al estado de Resultados, este reporta utilidades desde el primer año y se 

incrementa para los siguientes cuatro años. 

 

Por último, se indica el flujo de caja operativo, el cual muestra los saldos positivos para todos 

los períodos, en que se desarrolla el proyecto.  

Elaboracion propia 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas netas S/. 1,108,756 S/. 1,463,558 S/. 1,928,760 S/. 2,550,103 S/. 3,366,136

Costo de ventas S/. 792,187 S/. 1,023,944 S/. 1,337,995 S/. 1,732,079 S/. 2,245,455

Utilidad bruta S/. 316,569 S/. 439,614 S/. 590,765 S/. 818,024 S/. 1,120,681

Gastos de venta S/. 95,300 S/. 116,064 S/. 118,022 S/. 120,126 S/. 122,388

Gasto de administracion S/. 63,320 S/. 63,320 S/. 63,320 S/. 63,320 S/. 63,320

Otros ingresos S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Otros gastos S/. 58,200 S/. 64,782 S/. 83,390 S/. 108,244 S/. 140,885

Utilidad operativa S/. 99,749 S/. 195,448 S/. 326,032 S/. 526,334 S/. 794,088

Ingresos financieros S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Gastos financieros S/. 34,644 S/. 29,061 S/. 23,478 S/. 0 S/. 0

Utilidad antes de impuestos S/. 65,105 S/. 166,387 S/. 302,555 S/. 526,334 S/. 794,088

Impuesto a la renta S/. 19,206 S/. 49,084 S/. 89,254 S/. 155,268 S/. 234,256

Utilidad neta S/. 45,899 S/. 117,303 S/. 213,301 S/. 371,065 S/. 559,832

Al 31 de Diciembre

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Operación Operación Operación Operación Operación

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas S/. 1,108,756 S/. 1,463,558 S/. 1,928,760 S/. 2,550,103 S/. 3,366,136

Costo de ventas S/. 792,187 S/. 1,023,944 S/. 1,337,995 S/. 1,732,079 S/. 2,245,455

Utilidad Bruta S/. 316,569 S/. 439,614 S/. 590,765 S/. 818,024 S/. 1,120,681

Gastos de venta(Presupuesto de Marketing) S/. 95,300 S/. 116,064 S/. 118,022 S/. 120,126 S/. 122,388

Gastos de Administración(alquiler de local, agua, luz,seguros,gastos arbitrios,paquete y gastos diversos)S/. 63,320 S/. 63,320 S/. 63,320 S/. 63,320 S/. 63,320

Depreciacion y amortización de intangibles S/. 11,241 S/. 11,241 S/. 11,241 S/. 11,241 S/. 11,241

Utililidad Operativa (EBIT) S/. 146,708 S/. 248,989 S/. 398,182 S/. 623,337 S/. 923,732

-Impuesto a la renta (29.5%) S/. 43,279 S/. 73,452 S/. 117,464 S/. 183,884 S/. 272,501

+ depreciacion y amortización de intangibles S/. 11,241 S/. 11,241 S/. 11,241 S/. 11,241 S/. 11,241

Flujo de Caja Operativo (FEO) S/. 114,670 S/. 186,778 S/. 291,959 S/. 450,694 S/. 662,472
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Operación Operación Operación Operación Operación

Concepto INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas S/. 1,108,756 S/. 1,463,558 S/. 1,928,760 S/. 2,550,103 S/. 3,366,136

Costo de ventas S/. 792,187 S/. 1,023,944 S/. 1,337,995 S/. 1,732,079 S/. 2,245,455

Utilidad Bruta S/. 316,569 S/. 439,614 S/. 590,765 S/. 818,024 S/. 1,120,681

Gastos de ventas S/. 95,300 S/. 116,064 S/. 118,022 S/. 120,126 S/. 122,388

Gastos de administración S/. 63,320 S/. 63,320 S/. 63,320 S/. 63,320 S/. 63,320

Depreciacion y amortización de intangibles S/. 11,241 S/. 11,241 S/. 11,241 S/. 11,241 S/. 11,241

Utililidad Operativa (EBIT) S/. 146,708 S/. 248,989 S/. 398,182 S/. 623,337 S/. 923,732

-Impuesto a la renta (29.5%) S/. 43,279 S/. 73,452 S/. 117,464 S/. 183,884 S/. 272,501

+ depreciacion y amortización de intangibles S/. 11,241 S/. 11,241 S/. 11,241 S/. 11,241 S/. 11,241

Flujo de Caja Operativo (FEO) S/. 114,670 S/. 186,778 S/. 291,959 S/. 450,694 S/. 662,472

 - Gastos pre operativos S/. 7,610

 - Activo fijo         S/. 56,755

- Capital de trabajo   S/. 204,054

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -S/. 268,419 S/. 114,670 S/. 186,778 S/. 291,959 S/. 450,694 S/. 662,472

 + Préstamos obtenido S/. 53,684

 -Amortización de la deuda S/. 17,895 S/. 17,895 S/. 17,895 S/. 0 S/. 0

 - Interés de la deuda S/. 16,749 S/. 11,166 S/. 5,583 S/. 0 S/. 0

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) S/. 4,941 S/. 3,294 S/. 1,647 S/. 0 S/. 0

FLUJO DE CAJA FINANCIERO S/. 53,684 -S/. 29,703 -S/. 25,767 -S/. 21,831 S/. 0 S/. 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -S/. 214,735 S/. 84,967 S/. 161,011 S/. 270,129 S/. 450,694 S/. 662,472

7.7 Flujo Financiero 

A través de este reporte, se podrá calcular los indicadores de la empresa, aquellos que determinen la viabilidad del proyecto. Además se 

proyecta la amortización del financiamiento para los 3 primeros años. 

Tabla 21 

Flujo Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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7.8 Tasa de descuento accionistas y wacc  

Se determina el COK y el WACC del proyecto. La tasa de descuento COK en nuestro 

proyecto es de 14.67% a través de las fórmulas proyectadas, los indicadores fueron aplicados 

a través de las fuentes que se visualizan en el cuadro de Excel; asimismo, el COK es la 

rentabilidad promedio que exige el accionista por invertir en el proyecto.  El costo de la 

inversión (WACC) es de 16.13%. 

Tabla 22 

Tasa de descuento accionistas y wacc 

Elaboración propia 

Beta unlevered 0.73                        

D/E 0.25                        

(Rp) Riesgo país: Perú 1.62%

(PRP) 2.43%

(rm-rf) Prima riesgo de Mercado USA 9%

Beta apalancada 0.86                        

Impuesto a la renta 29.5%
0.295                      

Tasa de Libre Riesgo - bono de tesoro USA(rf) 2.305%

COK proyec = 12.46%

COK  = 14.67%

WACC= 16.13%

% Participación Inversión TEA promedio Costo % WACC

Aporte de Terceros (D) 20.00% 31.20% 22.00% 4.399%

Aporte accionistas ( E ) 80.00% 14.67% 11.734%

Inversión Total 100% 268,419            16.13%

INDICADORES

COK proyec = rf + Blproyec*(rm-rf) + riesgo país
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7.9 Indicadores de rentabilidad  

Tabla 23 

Indicadores de rentabilidad 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

TIR (Tasa interna de retorno) 

El proyecto genera una tasa de rentabilidad promedio de inversión de 75%. 

La TIR demuestra que se acepta el proyecto, ya que el indicador es superior a la tasa de 

rentabilidad promedio que exige el inversionista (COK definido por BeautyMatic = 14.67%) 

PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 

Este indicador informa sobre el tiempo que debe pasar para recuperar la inversión total, 

evaluados a valor presente. Para BeautyMatic es del 1.82. (Mayor a 1 año) 

IR (Índice de rentabilidad)  

VAN ECONÓMICO S/. 762,114 TIR ECONÓMICO 75% IR S/. 3.84 PRI 1.82           
FORMULACIÓN DE DATOS FORMULACIÓN DE DATOS FORMULACIÓN DE DATOS FORMULACIÓN DE DATOS

f1 S/. 114,670 IO -S/. 268,419 VAN S/. 762,114 IO -S/. 268,419

f2 S/. 186,778 f1 S/. 114,670 IO S/. 268,419 IO+f1 -S/. 153,748

f3 S/. 291,959 f2 S/. 186,778 IO+f1+f2 S/. 33,030

f4 S/. 450,694 f3 S/. 291,959

f5 S/. 662,472 f4 S/. 450,694

n 5 f5 S/. 662,472

COk 14.67%

IO S/. 268,419

TIR FINANCIERO 82%

FORMULACIÓN DE DATOS

IO -S/. 214,735

f1 S/. 84,967

f2 S/. 161,011

f3 S/. 270,129

f4 S/. 450,694

f5 S/. 662,472
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ANÁLISIS 

HORIZONTAL

ANÁLISIS 

HORIZONTAL

ANÁLISIS 

HORIZONTAL

ANÁLISIS 

HORIZONTAL

Ventas netas S/. 1,219,632 100.00% S/. 1,609,914 100.00% -24.24% S/. 2,121,636 100.00% -24.12% S/. 2,805,114 100.00% -24.37% S/. 3,702,750 100.00% -24.24%

Costo de ventas S/. 871,405 71.45% S/. 1,126,338 69.96% -22.63% S/. 1,471,794 69.37% -23.47% S/. 1,905,287 67.92% -22.75% S/. 2,470,001 66.71% -22.86%

Utilidad bruta S/. 316,569 25.96% S/. 439,614 27.31% -27.99% S/. 590,765 27.84% -25.59% S/. 818,024 29.16% -27.78% S/. 1,120,681 30.27% -27.01%

Gastos de venta S/. 104,830 8.60% S/. 127,670 7.93% -17.89% S/. 129,825 6.12% -1.66% S/. 132,139 4.71% -1.75% S/. 134,626 3.64% -1.85%

Gasto de administracion S/. 63,320 5.19% S/. 63,320 3.93% 0.00% S/. 63,320 2.98% 0.00% S/. 63,320 2.26% 0.00% S/. 63,320 1.71% 0.00%

Otros ingresos S/. 0 0.00% S/. 0 0.00% 0.00% S/. 0 0.00% 0.00% S/. 0 0.00% 0.00% S/. 0 0.00% 0.00%

Otros gastos S/. 58,200 4.77% S/. 64,782 4.02% -10.16% S/. 83,390 3.93% -22.31% S/. 108,244 3.86% -22.96% S/. 140,885 3.80% -23.17%

Utilidad operativa S/. 99,749 8.18% S/. 195,448 12.14% -48.96% S/. 326,032 15.37% -40.05% S/. 526,334 18.76% -38.06% S/. 794,088 21.45% -33.72%

Ingresos financieros S/. 0 0.00% S/. 0 0.00% 0 S/. 0 0.00% 0.00% S/. 0 0.00% 0.00% S/. 0 0.00% 0.00%

Gastos financieros S/. 34,644 2.84% S/. 29,061 1.81% 19.21% S/. 23,478 1.11% 23.78% S/. 0 0.00% 0.00% S/. 0 0.00% 0.00%

Utilidad antes de impuestos S/. 65,105 5.34% S/. 166,387 10.34% -60.87% S/. 302,555 14.26% -45.01% S/. 526,334 18.76% -42.52% S/. 794,088 21.45% -33.72%

Impuesto a la renta S/. 19,206 1.57% S/. 49,084 3.05% -60.87% S/. 89,254 4.21% -45.01% S/. 155,268 5.54% -42.52% S/. 234,256 6.33% -33.72%

Utilidad neta S/. 45,899 3.76% S/. 117,303 7.29% -60.87% S/. 213,301 10.05% -45.01% S/. 371,065 13.23% -42.52% S/. 559,832 15.12% -33.72%

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4AÑO 3AÑO 1 AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

ANÁLISIS 

VERTICAL

ANÁLISIS 

VERTICAL

Este es una forma rápida de conocer si el proyecto será rentable o no. En el caso de 

“BeautyMatic” el índice informa que el proyecto tendrá un buen rendimiento, ya que su 

resultado es superior a uno (3.84), si fuera un índice inferior a uno indicaría que los cobros 

del proyecto no serían suficientes para cubrir sus pagos, lo que no sería rentable.  

 

VPN (Valor Presente Neto) 

El valor presente neto (VPN) o, dicho de otro modo, el valor actual neto (VAN) es de 

S/762.114, el cual fue calculado con el flujo de caja neto del inversionista (FCNI) y 

descontado con la Tasa de rentabilidad COK, a valor presente. 

 Lo que significa que el inversionista recibirá dicho monto como adicional al COK 14.67% 

generado, en un análisis de los flujos de caja traídos al presente. 

7.10 Análisis de riesgo  

7.10.1 Análisis de sensibilidad  

Tabla 24 

Análisis de sensibilidad 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Para el desarrollo del análisis de sensibilidad, se ha evaluado las variables que tienen 

importante participación sobre los beneficios o costos de la empresa, los que son materia de 

riesgo para alcanzar la rentabilidad, ya que cualquier cambio en la variable puede cambiar la 

dirección del VAN. 

El Estado de resultados integrales se ha proyectado para los 5 años, de los cuales se ha 

analizado de forma vertical y horizontal, resaltando de esta forma las variaciones por año.  

Para el análisis se ha considerado las ventas, costo de ventas y gastos de venta, el cual se ha 

incrementado en un 10% por año. 

7.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

Tabla 25 

Análisis por escenarios (por variables) 

 

Elaboración propia 

En este punto se evalúan las variables de manera combinada, bajo un mejor y peor escenario.  

En el escenario más optimista se tiene que, el proyecto se vuelve sumamente rentable, 

reafirmando lo atractivo del negocio (VPN S/890,899 TIR 84%; PRI 1.64; IR 4.32). En el 

otro escenario, el más pesimista, se tiene como indicadores VPN S/633,330; TIR 67%; PRI 

2.07; IR 3.36. En este último caso, se puede reconocer pérdidas, pero también la oportunidad 

de participar en un proyecto muy rentable y exitoso a través de los años.  

Sin embargo, en este peor escenario, las utilidades netas también se generan desde el primer 

año, al igual que en un escenario normal, aunque en importes menores, pero que, a largo 

plazo se incrementará hasta recuperar la inversión inicial. 

ANÁLISIS POR ESCENARIOS (POR VARIABLES)

Escenario Ventas S/ Costo de ventas
Gastos de 

admnistración
VPN TIR PRI IR

Optimista 1.1                                     1.1                                         1.1                              S/. 890,899 84% 1.64                   4.32                       

Pesimista 0.9                                     0.9                                         0.9                              S/. 633,330 67% 2.07                   3.36                       
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Escenario optimista, se simulará el caso de incremento del precio promedio en +10%, ventas 

+10%, costo de ventas +10% y gastos de administración en +10%. 

Tabla 26 

Análisis por escenarios - Optimista 

 

Elaboración propia 

 

 

ESCENARIO OPTIMISTA

Flujo de Caja Financiero Proyectado

(Nuevos Soles S/)

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,219,632 1,609,914 2,121,636 2,805,114 3,702,750

-Costo de ventas 871,405 1,126,338 1,471,794 1,905,287 2,470,001

Utilidad Bruta 348,226 483,575 649,842 899,827 1,232,749

-Gastos de ventas y MKT 95,300 116,064 118,022 120,126 122,388

-Gastos de administración 69,652 69,652 69,652 69,652 69,652

-Depreciacion y amortización de 

intangibles
11,241 11,241 11,241 11,241 11,241

Utililidad Operativa (EBIT) 172,033 286,618 450,926 698,807 1,029,468

-Impuesto a la renta (29.5%) 50,750 84,552 133,023 206,148 303,693

+ depreciacion y amortización de 

intangibles
11,241 11,241 11,241 11,241 11,241

Flujo de Caja Operativo (FEO) 132,524 213,307 329,144 503,900 737,016

 - Gastos preoperativos 7,610

-Activo fi jo 56,755

- Capital de trabajo 204,054

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD 

(FCLD)
-268,419 132,524 213,307 329,144 503,900 737,016

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
-268,419 132,524 213,307 329,144 503,900 737,016

VAN FCNI (se descuenta con 

COK) 
S/. 890,899

TIR 84%

268,419 135,894.31 77,412.68 406,556.79

PRI 1.64                     

ÍNDICE DE RENTABILIDAD (IR) 4.32                     
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Escenario pesimista, por su lado bajo este escenario se trabajará con una disminución del 

precio promedio en -10%, ventas -10%, costo de ventas -10% y gastos de administración -

10. 

Tabla 27 

Análisis por escenarios- Pesimista 

 

Elaboración propia 

 

ESCENARIO PESIMISTA

Flujo de Caja Financiero Proyectado

(Nuevos Soles S/)

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 997,880 1,317,202 1,735,884 2,295,093 3,029,523

-Costo de ventas 712,968 921,550 1,204,195 1,558,871 2,020,910

Utilidad Bruta 284,912 395,653 531,689 736,222 1,008,613

-Gastos de ventas y MKT 95,300 116,064 118,022 120,126 122,388

-Gastos de administración 56,988 56,988 56,988 56,988 56,988

-Depreciacion y amortización de 

intangibles
11,241 11,241 11,241 11,241 11,241

Utililidad Operativa (EBIT) 121,383 211,360 345,437 547,867 817,996

-Impuesto a la renta (29.5%) 35,808 62,351 101,904 161,621 241,309

+ depreciacion y amortización de 

intangibles
11,241 11,241 11,241 11,241 11,241

Flujo de Caja Operativo (FEO) 96,816 160,250 254,774 397,487 587,928

 - Gastos preoperativos 7,610

-Activo fi jo 56,755

- Capital de trabajo 204,054

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD 

(FCLD)
-268,419 96,816 160,250 254,774 397,487 587,928

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
-268,419 96,816 160,250 254,774 397,487 587,928

VAN FCNI (se descuenta con 

COK) 
S/. 633,330

TIR 67%

268,419 171,602.47 11,352.93 243,421.40

PRI 2.07                     

ÍNDICE DE RENTABILIDAD (IR) 3.36                     
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A R ETES C OLLA R ES PU LSER A S A N ILLOS 14 4 3 6 7 V IN C HA S C OLLETES C OR R EA S HA N D B A G SLA PS

ST IC KER S 

PA R A  

C A B ELLO

R ELOJ LEGGU IN GS PA N TY S ESTOLA PA SHM IN A S C HU LLOS B A LLER IN A S C HA LIN A S
GU A N TES D E 

LA N A
TOTAL

VENTAS PROY (UNID) 208365 144367 170041 106936 55440 23143 82899 8781 25004 5358 11386 9369 2605 3349 2791 6697 670 18009 1637 2679 889524

% PARTICIPACION 23.42% 16.23% 19.12% 12.02% 6.23% 2.60% 9.32% 0.99% 2.81% 0.60% 1.28% 1.05% 0.29% 0.38% 0.31% 0.75% 0.08% 2.02% 0.18% 0.30%

PRECIO DE VENTA UNITARIO 3.66 19.54 7.33 6.11 24.42 10.99 2.44 26.86 42.74 31.75 3.66 23.20 18.32 15.87 30.53 17.83 23.20 35.41 36.63 9.77

COSTO VARIABLE UNITARIO 4.02 12.57 5.24 5.24 16.23 5.24 2.80 12.57 26.00 7.68 2.43 11.35 7.68 7.68 17.45 12.57 13.83 19.89 23.60 6.51

COSTO FIJO

MARGEN DE CONTRIBUCION -0.36 6.97 2.09 0.86 8.19 5.75 -0.36 14.30 16.74 24.06 1.23 11.85 10.63 8.19 13.08 5.26 9.37 15.52 13.03 3.26

MC PONDERADO -0.08 1.13 0.40 0.10 0.51 0.15 -0.03 0.14 0.47 0.14 0.02 0.12 0.03 0.03 0.04 0.04 0.01 0.31 0.02 0.01 3.57

PUNTO DE EQUILIBRIO GENERAL (UNID)

PUNTO DE EQUILIBRIO PRODUCTO (UNID) 50130 34733 40910 25728 13338 5568 19945 2113 6016 1289 2739 2254 627 806 671 1611 161 4333 394 645 214,010                           

PUNTO DE EQUILIBRIO PRODUCTO (SOLES) 183630 678558 299711 157070 325725 61188 48706 56751 257083 40923 10034 52293 11477 12789 20494 28732 3738 153419 14428 6296 2,423,045.93                  

764493

214010

PUNTO DE EQUILIBRIO

 

7.10.3 Análisis de punto de equilibrio  

En el análisis de este punto, se encontrará aquel volumen de ventas o cantidad de planes que 

deberán ser contratados por el cliente para que los costos y gastos sean iguales a los ingresos, 

es decir, que la empresa no gane ni pierda. 

Calculando el punto de equilibrio: 

Tabla 28 

Análisis de punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Se obtuvo: 

P.E (Q) Ingresos = S/2, 423,045.93 soles 

P.E (Q) Unidades = 214,010 unidades 

En función a los resultados anteriores, se observa que, con 214,010 unidades vendidas se 

logrará alcanzar el equilibrio, ni ganar ni perder; superado esta cantidad la empresa obtendrá 

utilidades, de igual manera, un ingreso mayor de S/2,423,045.93 también generará ganancias 

para la empresa BeautyMatic. 
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Finalmente, a partir del segundo año, se recuperará lo invertido (punto de equilibrio en 

tiempo) 

7.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

 Copia del formato:  Al presentar esta idea de negocio la cual puede ser muy  atractiva 

para proveedores de máquinas expendedoras con más experiencia en el Perú y que 

cuenten con mayor respaldo financiero, cabe la posibilidad de que puedan copiarnos 

el formato de nuestra máquinas expendedoras de accesorios para damas, si bien es 

cierto que estos proveedores tienen la expertiz en producto como golosinas, gaseosas, 

frutas, en general productos comestibles, pueden llegar a implementar nuestro 

novedoso formato y para esto Beautymatic ha pensado en los siguientes planes de 

acción: 

      

o Asociarnos con aquellos proveedores interesados en nuestra idea de negocio 

para así poder implementar más puntos de ventas a nivel nacional, y no solo 

nos enfocaríamos en ingresar a universidades, si no, que podríamos colocar 

nuestras máquinas expendedoras en otros puntos de ventas, como 

supermarket, grifos, etc. 

o Vender nuestra idea de negocio como una franquicia 

 

 

 Envió tardío de mercadería del exterior: En este caso si bien es cierto vamos a 

contar con una planificación de la demanda y se pedirá con anticipación los pedidos 

a nuestro proveedor del exterior en China, existe la posibilidad de que el embarque 

pueda tardar en llegar o que la mercadería llegue dañada, para esto Beautymatic 

tendrá una garantía con el proveedor Chino y para el caso de nuestro stock que 

necesitaríamos para atender nuestra demanda, vamos a contar con un proveedor local 

que nos puede atender un pedido urgente de accesorios para damas. 
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 Máquina expendedoras averiadas: Beautymatic contará al inicio con 4 puntos de 

venta, para atender 4 universidades, si existiese alguna falla en el sistema de las 

máquinas expendedoras por lo cual no pueda operar y si bien se ha considerado contar 

con un proveedor que nos brinde el servicio de mantenimiento, reparación, etcétera, 

tendremos una quinta máquina expendedora como un back up. 
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8 CONCLUSIONES 

El presente proyecto empresarial representa una propuesta innovadora y moderna; diferente 

al tradicional. Se trata de BeautyMatic, cuatro máquinas expendedoras que ofrecerán una 

variedad de accesorios de belleza y más; todo en un solo lugar. 

En ese sentido, BeautyMatic funcionará en cuatro universidades, las cuales son, Universidad 

de Lima, Universidad UPC, Universidad San Ignacio de Loyola y Universidad Esan. El 

beneficio principal es la practicidad y la diversidad de opciones en bijouteria para las 

universitarias, aquí, podrán obtener la mayor variedad de accesorios de acuerdo a las cuatro 

temporadas del año. 

El segmento de mercado estará enfocado a mujeres, de los niveles socioeconómicos (NSE) 

A, B, C; en Lima Metropolitana, de la edad desde 18 hasta 40 años, que gustan de comprar 

accesorios de belleza y bijouteria a precios accesibles. Personas con estilo de vida moderno 

y vigente en las últimas tendencias de belleza y moda, llevan una vida social activa, además, 

con frecuencia usan redes sociales para actualizarse en las tendencias de belleza y moda.  

Es así que, las cuatro máquinas expendedoras se encontrarán disponibles durante el horario 

de las universidades, de manera instantánea para la fácil compra de los productos que las 

universitarias requieran. 

Esta propuesta empresarial, ha sido analizada desde diferentes ámbitos, siendo los más 

importantes el plan de marketing que ha permitido identificar los medios de comunicación 

más adecuado para promocionar y promover el uso y beneficio de las máquinas 

expendedoras, así como el plan de operaciones, el cual ha permitido elaborar a profundidad 

las características y funcionalidades de BeautyMatic y, finalmente, el plan económico que 

permitió evaluar la viabilidad del proyecto y el monto total de la inversión inicial, el cual es 

S/268,419.   generando un VAN positivo de S/ 762,114., y una TIR de 75%, teniendo aún, 

utilidades netas desde el primer año de funcionamiento. 
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Por ello, se planifica implementar el proyecto en un horizonte de tiempo de cinco años, ya 

que el negocio es factible, redituable y sostenible en el tiempo. 

Conclusión Individual: 

A través del presente proyecto empresarial he logrado analizar las diferentes áreas que 

presenta una empresa. Beautymatic ha sido un proyecto novedoso y moderno, donde el 

soporte para que el proyecto se desarrolle con éxito está en realizar una buena administración, 

planificación y organización, además de medir y controlar los tiempos de ejecución en que 

se va a realizar este proyecto. El soporte operativo es fundamental para la mejora de la 

organización con el fin de buscar las mejores herramientas y así poder materializar este 

proyecto en torno práctico y que finalmente se realice con éxito.  
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