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RESUMEN 

 

Glam & Beauty es un proyecto que responde al creciente interés de las mujeres peruanas 

en atender sus necesidades de imagen personal, se encuentra influenciado por las nuevas 

tendencias que se viralizan a través de la publicidad y redes sociales. 

 

Mediante un análisis del mercado de belleza se presenta la idea del uso de un aplicativo, 

que conecta a las mujeres entre 18 a 40 años que desean obtener un excelente servicio 

estético y los profesionales que lo ofrecen. 

 

Atendiendo las necesidades de nuestro público objetivo, se ofrecen cinco paquetes, que 

incluyen los servicios de más alta demanda como peinados, maquillajes, manicure y 

pedicure.  La propuesta de valor es la atención de belleza a domicilio u oficina, así como el 

ahorro de tiempo en el momento de programar las citas, pues éstas se pueden realizar con 

aplicativo en cualquier momento del día, hasta 24 horas antes de la reserva. Como servicio 

de valor agregado consideramos la atención inmediata en la fecha indicada, evitando así el 

tiempo de espera en salones de belleza tradicionales. 

 

Para impulsar las ventas, tendremos una campaña de intriga agresiva, así como presencia 

en las redes sociales con estrategias de marketing digital.  

 

Asimismo, el análisis financiero realizado, estima una inversión de S/.301,983 compuesto 

por un financiamiento externo de 33.11% y un 66.89% de aporte de los cuatro miembros 

de la Junta Directiva.  Con un horizonte proyectado a cinco años, se reporta un VAN de 

S/.177,763, y TIR de 38.51% resultados que respaldan la viabilidad del proyecto. 

 

Palabras clave: Belleza; Aplicativo; Atención a domicilio; Imagen Personal  
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Beauty Application: Glam & Beauty 

ABSTRACT 

 

Glam & Beauty is a project that responds to the growing interest of Peruvian women in 

meeting their needs for personal image, is influenced by new trends that are viralized 

through advertising and social networks. 

 

Through an analysis of the beauty market, we present the idea of using an application, 

which connects women between 18 and 40 years old who want an excellent esthetic 

service and the professionals who offer it. 

 

In response to the needs of our target audience, five packages are offered, which include 

the highest demand services such as hairstyles, makeup, manicure and pedicure. The value 

proposition is the beauty care at home or office, as well as the time saving at the time of 

scheduling appointments, since these can be done with the application at any time of the 

day, up to 24 hours before the reservation. As an added value service we consider 

immediate attention on the indicated date, thus avoiding the waiting time in traditional 

beauty salons. 

 

To boost sales, we will have a campaign of aggressive intrigue, as well as presence in 

social networks with digital marketing strategies. 

 

Likewise, the financial analysis carried out estimates an investment of S / .301,983 

composed of external financing of 33.11% and a 66.89% contribution from the four 

members of the Board of Directors. With a forecast horizon of five years, a NPV of S / 

.177,763 is reported, and TIR of 38.51% results that support the viability of the project. 

 

Keywords: Beauty; Applicative; Home care; Personal image 
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1  INTRODUCCION 

 

Estos últimos años el país ha experimentado una revolución en el ritmo de vida de la mujer 

peruana. Este cambio se ha dado desde el punto básico en el que las mujeres realizan 

múltiples actividades en su día a día, no solo buscando complementarse profesionalmente 

o como mujer, sino también disfrutar de grandes experiencias.  

A raíz de estas nuevas tendencias nace “Glam & Beauty”. Se trata de una app de belleza 

con un diseño innovador y fácil de usar. Ofrecerá hasta cinco diferentes paquetes de 

servicio, las cuales se realizarán en la ubicación que el cliente desee.  

Glam & Beauty, pondrá a disposición de los clientes, los mejores profesionales de la 

belleza y su cultura no solo estará enfocada en los aspectos técnicos y experiencia de 

nuestros estilistas, sino también en descubrir ese lado humano tan necesario para poder 

brindar una experiencia única en cada servicio.  

Nuestra intención es ser parte del crecimiento del mercado, ser el nexo entre los mejores 

profesionales de la belleza y el cliente final, y brindar la comodidad de poder realizar el 

servicio donde y cuando lo necesite el cliente.  
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / Nombre del Negocio 

El cambio de hábito de los peruanos y el creciente interés por su cuidado personal ha 

fomentado el desarrollo de múltiples salones de belleza. Sin embargo, estos cuentan con 

diversos factores negativos tales como, el tiempo de espera, los horarios de atención, la 

seguridad en la experiencia del estilista o ubicación. Basados en diversas experiencias, 

tanto personales como de familiares y amigos, se originó esta idea de negocio. 

Glam & Beauty, fue creado en honor a la belleza peruana. El significado de esta frase 

refiere al encanto, seducción, belleza y estilo de las mujeres. Asimismo, ofrece una 

variedad de servicios de belleza que contribuya en mejorar la imagen de una mujer para 

ayudarla a verse y sentirse mejor. También, busca reinventar el concepto de la belleza y 

cuidado personal adaptando sus servicios al ritmo vertiginoso de vida de los usuarios, cuyo 

principal interés es contar con un horario de atención y locación flexible, además de 

personal 100% calificado.    

2.2 Descripción del Servicio a ofrecer 

A través de una aplicación ofreceremos servicios de maquillaje, cabello corte y peinado, 

manos y pies, para lo cual, seleccionaremos al mejor equipo de estilistas y maquilladores 

de nuestro país y los llevaremos a la comodidad de su hogar, trabajo, evento o locación que 

requiera el cliente. Para hacer efectivo el servicio, tendrá que ser solicitado con una 

anticipación de 24 horas y con un periodo máximo de 1 mes.  

Simplemente los usuarios deben descargar la aplicación, realizar el registro, seleccionar el 

servicio, fecha, hora y ubicación, lo cual, permitirá que nuestro equipo acuda a ellos en 

cualquier momento y lugar.  

El estilista será el único proveedor de nuestros servicios y se les cobrará una comisión del 

25% por cada cita efectuada.  En el precio final que pagará el cliente se incluyen los costos 

de transporte.  
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                                                           Figura 1: Infografía del servicio 
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2.3 Equipo de trabajo 

Todos los integrantes del equipo serán considerados parte de la junta de accionistas, es por 

ello que no se detallaran las funciones a desempeñar de cada uno.  

Viviana Boggiano 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en servicio al cliente, 

manejo de las operaciones en franquicias de alimentos, capacidad 

para influir y motivar a las personas, manteniendo concentración 

en los objetivos a alcanzar, facilidad para establecer relaciones 

interpersonales a todo nivel. Examinar las posibilidades de un tema 

o problema, anticiparse a las condiciones futuras, pensar de forma 

global, analizar diferentes aspectos y proyectarlos a largo plazo. Actualmente, se encuentra 

en el Décimo ciclo de la carrera de Administración de Empresas en UPC del programa 

EPE.   

Yuri Akamine 

Persona dinámica y entusiasta, con foco en las relaciones con los 

clientes.  Cuenta con experiencia internacional, al haber trabajado 

en Tokio, en el área de Atención al cliente, considera que aquí 

aprendí la importancia de escuchar a los clientes y entender sus 

necesidades para ayudarlos de la mejor manera.  Tiene 

conocimientos de Secretariado Ejecutivo Bilingüe, tiene dominio 

del inglés, portugués y japonés nivel intermedio. Asimismo, llevo cursos de Marketing 

Empresarial en IPAE.  Actualmente, se encuentra en el Décimo ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en UPC del programa EPE.   

Angela Cotrina 

Profesional en el sector hotelero con 5 años de experiencia en 

servicio al cliente, relaciones y negociación. Cuenta con gran 

capacidad de trabajo en equipo y proactividad. Meticulosa y 

ordenada en la presentación de informes, reportes y 

presentaciones. Experiencia laboral internacional (USA) con 

estudios de inglés.  Actualmente, se encuentra en el Décimo ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en UPC del programa EPE.   
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Judith Cajo 

Destacada Profesional en Negocios Internacionales con buen 

manejo de los idiomas inglés y portugués, lo cual le ha permitido 

generar las iniciaciones de negociaciones internacionales, con 

diferentes empresas multinacionales en la conexión con el Sistema 

Financiero Empresarial, que la cual permita iniciar sus 

transacciones sin mayores trabas obteniendo facilidades crediticias 

a posterior.  Actualmente, se encuentra en el Décimo ciclo de la 

carrera de Negocios Internacionales en UPC del programa EPE.  
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3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis Externo 

 

Figura 2: Business Model Canvas de Glam & Beauty 

Desarrollo de los Nueve Bloques 

a) Segmento de clientes: 

Mujeres modernas, entre 18 - 45 años. Trabajadoras, Madres de familia. Para nuestro 

enfoque de clientes, ellas por el estilo de vida ajetreado y con tiempo justo tienen la 

necesidad y demanda de atenderse con estilistas calificados para que las atiendan en su 

domicilio. 

 

b) Propuesta de valor: 

El uso del aplicativo de Glam & Beauty ofrece como principales ventajas la organización y 

ahorro de tiempo de nuestras clientes, así como la atención personalizada a domicilio u 

oficina. Las citas se pueden programar en cualquier momento del día hasta 24 horas antes 

de la reserva y con seguridad en la fecha indicada la atención será inmediata, evitando así 

el tiempo de espera en salones de belleza tradicionales.  
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c) Canales de distribución: 

Página Web, para el acceso en una plataforma virtual de nuestros clientes. 

Facebook, red social utilizada para conectarnos con nuestros clientes 

Instagram, red social, que permitirá la información de nuestras actividades y 

capacitaciones. 

Aplicativo, permitirá conectarse con los clientes directamente y agendas sus citas. 

d)  Relación con los clientes: 

Asistencia personalizada, a través de un aplicativo que permita llegar a los clientes de 

manera oportuna, atendiendo sus necesidades, brindando información del servicio las 24 

horas del día. 

De igual modo, comunicaremos nuestros diversos servicios a través de las redes sociales 

más utilizadas en la actualidad: Facebook e Instagram, además de contar con una página 

web institucional, que permitirá el contacto con los clientes. 

e)  Fuente de Ingreso: 

Pago por el servicio y adicionalmente un cargo a domicilio 

f)  Recursos claves  

Redes digitales: Diversas plataformas online: Facebook e Instagram, permitirán 

exposición masiva a nuestras futuras clientes tanto del segmento clientes, como 

trabajadores.  

Marca: Apuntamos a un rápido posicionamiento en el mercado, y rápida identificación de 

nuestros segmentos de clientes, lo cual nos permitirán expandirnos con prestigio. 

Base de datos: El negocio permanente en el tiempo, puesto que el arreglo personal y la 

belleza para la mujer no disminuye, siempre la necesidad del servicio es constante. 

Aplicativo: esta plataforma será el nexo entre potenciales clientes y estilistas, contará con 

funciones adecuadas para el desarrollo de las diversas actividades del negocio. 

Profesionales: Estilistas, Mujeres/ Hombres entre 23 y 55 años. Profesionales en 

Maquillaje, Corte Peinado, Manicure y Pedicure.  Experiencia mínima 5 años. 

g)  Actividades claves:  

Desarrollo del aplicativo: la utilización del mismo y recomendación a nuevos clientes. 
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Marketing digital: nuestra presencia y diversas actividades comerciales serán 

monitoreadas por estrategias de marketing digital para cada tipo de cliente. 

 

h)  Socios claves:  

Alianzas con productos de belleza: el prestigio y calidad de las mismas nos permitirán 

crear promociones atractivas para nuestros clientes. 

Influencers de moda y belleza: quienes marcan tendencias y la intención es que 

recomienden e induzcan a sus seguidores el uso de nuestro aplicativo.  Como lo son: Talía 

Echecopar, Alessandra Mazzini, Natalia Merino, Carolina Braedt, Tana Rendon, Katy 

Esquivel    

Blogs de belleza: como el de la marca de accesorios de belleza Sally Beauty. 

Escuelas de belleza: para reclutar a más talentosos artistas de belleza. 

i)  Estructura de costos:  

Inversión en redes sociales y página web: la elección de una agencia publicitaria, que 

siga las pautas de nuestra estrategia de marketing comercial, pues es vital para establecer 

nuestra presencia en el mercado y expandirnos comercialmente. Por tanto, es fundamental 

asignar un presupuesto especial para este rubro, pues será a través de los cuales nos 

acercaremos a nuestros segmentos de clientes. 

Selección de personal calificado: a través de filtros de calificación y proceso de admisión 

para utilizar nuestro aplicativo. 

 

3.1.1 Análisis Pestel: político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico 

 

a) Entorno político 

El Perú, actualmente, atraviesa por un periodo de inestabilidad política producido por 

diversos escándalos de corrupción, lo que genera un panorama negativo para la inversión 

de nuevos proyectos. Asimismo, existe poca regulación del estado en la sanidad de los 

productos de belleza, los cuales se venden adulterados, de contrabando o con fechas de 

vencimiento inexistentes, favoreciendo a la industria de belleza ilegal con el 

abastecimiento de insumos con un costo mínimo. Por otro lado, existe poco control en 
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constitución de las empresas relacionadas al sector belleza. Según el diario Gestión, el 43% 

de centros de belleza de Lima son informales1.  

Finalmente, existe desamparo en la seguridad social en este segmento, donde se les exige a 

los profesionales de belleza el cumplimiento de un horario, el cual no está asociado a una 

remuneración fija, sino a comisiones por la atención.  

Estos factores políticos pueden afectar al sector, ocasionando diversas fluctuaciones de 

precio en nuestro servicio. Sin embargo, son aspectos a los que se enfrenta cualquier 

empresa nueva que pertenezca a cualquier industria, es por ello que se consideran factores 

secundarios, los cuales estarán en constante análisis para evitar respuesta tardía ante 

cualquier variación. 

 

b) Entorno económico  

Según la cámara de comercio de lima el sector servicios creció 3,4% durante en el 2017, 

alcanzando cerca de US$87.220 millones2, con proyección al alza para el 2018. Sin 

embargo, esta proyección va a depender de cómo se desarrollen los escándalos de 

corrupción desatados en el actual gobierno.  

En tanto, el mercado peruano de belleza pesa alrededor del 1% en el canal e-commerce y 

un 8% en el mercado de cosméticos e higiene personal, lo que representa S/. 7.762 

millones3. Sin embargo, no lidera el sector, ya que según el presidente de Copecoh al cierre 

del primer trimestre del 2017 el consumo del subsector cosméticos e higiene estaba 

liderado por los productos capilares con un 25.3%, seguido de fragancias con el 25%, 

                                                 
1 DIARIO GESTION (2015) El 43% de los 15 mil centros de belleza en Lima es informal. En: Diario 

Gestión, 13 de febrero (consulta: 28 de agosto)  (https://gestion.pe/economia/empresas/43-15-mil-centros-

belleza-lima-informal-31513) 

2 CAMARA COMERCIO DE LIMA (2018) empleo informal del sector servicios se concentra en transporte 

y alojamiento.  En: Boletín la cámara, 12 de marzo (Consulta 30 de agosto de 2018)  

(https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/r818_1/informe%20economico.pdf) 

3 CAMARA COMERCIO DE LIMA (2018) El sector cosméticos e higiene crecerá entre 6% y 8% para el 

2018” En: Boletín la cámara, 19 de marzo (Consulta: 30  de agosto)  

(https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/imagen/imagenes/copecoh/2018/abril/files/noticia/1.pdf) 

https://gestion.pe/economia/empresas/43-15-mil-centros-belleza-lima-informal-31513
https://gestion.pe/economia/empresas/43-15-mil-centros-belleza-lima-informal-31513
https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/r818_1/informe%20economico.pdf
https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/imagen/imagenes/copecoh/2018/abril/files/noticia/1.pdf
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higiene personal con 22.2% y en cuarto lugar están los productos de maquillaje con un 

13.6%4.  

Por otro lado, la tendencia de crecimiento en el comercio electrónico para este año se 

estima en 55% según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico.  Asimismo, según el 

estudio de Comercio Electrónico para el Perú 2015 realizado por Futuro Labs, se identificó 

que el sector cosméticos ocupa el quinto lugar en el ranking de número de comercios 

electrónicos con mayor presencia en e- commerce.  Por tanto, se puede inferir que estamos 

ingresando en un mercado desarrollado, el cual se encuentra en crecimiento.  

 

c)  Entorno sociocultural  

La imagen personal es un factor importante en la vida de los peruanos, quienes buscan 

diversas alternativas para mejorar su apariencia personal siguiendo cánones impuestos por 

la industria extranjera. En busca de este ideal, los peruanos llegan a destinar del 10% al 

15%5 de sus ingresos mensuales a compras relacionadas a su cuidado personal, lo que ha 

incrementado la demanda.  

 

d) Entorno tecnológico  

El ritmo acelerado de vida del consumidor peruano ha transformado los conceptos clásicos 

de negocios. Los clientes buscan respuestas rápidas, que se adapten a su tiempo y 

necesidades con experiencias memorables. Es por ello que el 57% de los usuarios prefiere 

comprar a través de una aplicación tomando en cuenta la siguiente distribución para 

compras por internet:  

 

                                                 
4DIARIO GESTION (2017) ¿Cuánto gastan las mujeres peruanas en cosméticos al año?. En: Diario Gestión, 

31 de octubre (consulta: 28 de agosto) (https://gestion.pe/economia/gastan-mujeres-peruanas-cosmeticos-

ano-148937) 

5 DIARIO EL COMERCIO (2015) Consumidores peruanos destinan entre 10% y 15% en belleza. En: Diario 

El comercio, 6 de marzo (consulta: 28 de agosto) (https://elcomercio.pe/economia/negocios/consumidores-

peruanos-destinan-10-15-belleza-340118) 

 

https://gestion.pe/economia/gastan-mujeres-peruanas-cosmeticos-ano-148937
https://gestion.pe/economia/gastan-mujeres-peruanas-cosmeticos-ano-148937
https://elcomercio.pe/economia/negocios/consumidores-peruanos-destinan-10-15-belleza-340118
https://elcomercio.pe/economia/negocios/consumidores-peruanos-destinan-10-15-belleza-340118
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“El principal dispositivo (57%) para las compras online, seguido de la PC/laptop (54%) y 

tableta (5%). Y el hogar es el principal lugar (76 %) donde se efectúa la operación6.” 

(Diario gestión 2018). 

Esta transformación, ha causado que las inversiones no estén basadas en bienes o 

inmuebles, sino en medios tecnológicos que permita a la marca llegar a mucho más 

usuarios. Sin embargo, esta inversión no es menos costosa, ya que el costo de hacer un 

aplicativo puede oscilar entre $ 5,000 o 10,000 dependiendo a los requerimientos de la 

empresa. Esto es favorable para nuestra propuesta de negocio, ya que existe mayor 

tendencia al uso de aplicaciones tecnológicas, que permitan optimizar los tiempos de 

nuestro público objetivo, el cual busca adquirir productos o servicios que se encuentren 

ajustados a su disponibilidad. 

Asimismo, según la empresa Ipsos, en el Perú, el 61% de adultos peruanos ya es digital y 

43% se conecta todos los días.  Según el director de tendencias del consumidor, Javier 

Álvarez comenta: 

“A iniciativa propia o por necesidad, cada vez más personas incorporan Internet a su vida y 

los adultos peruanos no son la excepción. Así, en dicho segmento de 36 a 59 años, 61% ya 

es digital (se conecta a Internet por lo menos una vez por semana) según el estudio Perfil 

del Adulto 2018, de Ipsos Perú. 7 

 

e) Entorno ecológico 

En la actualidad, la sociedad peruana tiene una tendencia al uso de productos cosméticos 

naturales y esto lo relacionamos mucho a un informe de Euromonitor International, 

consultora que revela que la industria de belleza se mueve por $500 mil millones y que el 

25% de este número es únicamente por la venta de los cosméticos naturales, que se 

                                                 
6DIARIO GESTION (2017) Peruanos gastan en compras por Internet S/ 360 en promedio en cada ocasión. 

En: Diario Gestión, 10 de marzo (consulta: 28 de agosto) (https://gestion.pe/economia/peruanos-gastan-

compras-internet-s-360-promedio-ocasion-130446)  

https://www.ipsos.com/es-pe/el-61-de-adultos-peruanos-ya-es-digital-y-43-se-conecta-todos-los-dias. 

(Consulta 30 de agosto) 
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https://gestion.pe/economia/peruanos-gastan-compras-internet-s-360-promedio-ocasion-130446
https://gestion.pe/economia/peruanos-gastan-compras-internet-s-360-promedio-ocasion-130446
https://www.ipsos.com/es-pe/el-61-de-adultos-peruanos-ya-es-digital-y-43-se-conecta-todos-los-dias
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segmenta en tres categorías: cuidado de rostro (70%), cuidado del cabello (20%) y cuidado 

del cuerpo (10%). El Perú busca posicionarse en cuanto al cuidado del rostro y cuerpo 

debido a los cultivos considerados como superalimento por ser nutrientes, reconstituyentes 

y nutritivos. 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales 

 

La aplicación de este análisis nos permite estudiar la industria de nuestro interés y calcular 

la rentabilidad de nuestra empresa “Glam & Beauty” dentro del sector de la belleza 

femenina.  Los resultados obtenidos nos van a permitir proyectarnos al futuro, creando 

nuevas estrategias de negocio, detectando a tiempo amenazas y aprovechando las 

oportunidades que nos brinda el mercado. 

Figura 3 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

AMENAZA DE INGRESO 

DE NUEVOS 

COMPETIDORES (ALTO) 

Industria creciente con pocas 
barreras de entrada. 

AMENAZA DE INGRESO DE 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

(BAJA) 

 Salones De belleza 
convencionales 

PODER DE 

NEGOCIACION DE 

CLIENTES (ALTO) 

Precios variables. 

Servicios preestablecidos. 

Alternativas similares. 

PODER DE 

NEGOCIACION DE 

PROVEEDORES (BAJO) 

Muchos proveedores. 

Variedad de productos. 

Precios fijos. 

NIVEL DE 

COMPETENCIA EN 

EL SECTOR (ALTO) 

Competencia por precio 
y calidad de cosmeticos 
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Rivalidad entre los competidores existentes 

Después de una búsqueda en las redes, actualmente en el mercado, los salones de belleza 

formales e informales de Lima son nuestros competidores.  Entre las grandes franquicias 

estarían como las principales Montalvo con 50 sedes y Marco Aldany con 30. Asimismo, 

se encuentran Specchi con 5 y Soho Color con 8 locales.  De igual manera peluquerías 

locales de barrio, y estilistas freelance que se presentan a través de las redes sociales.   A 

nivel nacional existen 30 mil salones de belleza de los cuales el 50% se encuentra en Lima 

y dentro de estos solo 9500 son formales.  

 

Figura 4: Cuadro Comparativo de los principales competidores de Glam & Beauty 

 

Tipo de 

negocio
Servicios de Belleza Salón de Belleza y Spa Salón de Belleza

Salón de Belleza y 

Spa

Salón de Belleza y 

Spa

Área total 

(m
2
)

- 250 m2 250 m2 200 m2 180 m2

Transporte Si No No No No

Tecnología App Movil - - - -

Página web 

y/o redes 

sociales

Página Web, 

Facebook, 

Instagram, 

YouTube

Facebook, Instagram, 

YouTube, Twitter

Pagina web, Facebook, 

Instagram, YouTube, 

Twitter

Facebook, instagram

Pagina web, 

Facebook, 

Instagram, 

YouTube, Twitter

NO Servicio de Spa NO Servicio de Spa Servicio de Spa

Corte, tinte, 

peinados, manos, 

pies, maquillajePrincipales 

servicios

Miraflores, Barranco, 

Surquillo, Magdalena, San 

Isidro, La Molina, Centro 

civico, San Borja, Surco, La 

Molina, Jesus María

San Miguel, Santa 

Anita, Magdalena, 

Surco, San Isidro, 

San Borja

San Isidro, 

Miraflores, La 

Molina, Asia

La Molina, San Borja, San 

Isidro, Surco, Chorrillos, 

Miraflores, Centro de lima, 

Jesus María, Magdalena, 

Lince, San Miguel, Los 

Olivos, San juan de 

Lurigancho, Independencia, 

Santa Anita,  Ate, Callao 

Corte, peinados, 

manos, pies, 

maquillaje, 

microblanding y 

extensión de 

pestañas 1 x1

Corte, tinte, peinados, 

manos, pies, maquillaje

Corte, tinte, peinados, 

manos, pies, maquillaje

Corte, tinte, 

peinados, manos, 

pies, maquillaje

La Molina, San 

Borja, San Isidro, 

Surco, Chorrillos, 

Miraflores, Jesus 

María, Magdalena, 

Lince, San Miguel, 

Los Olivos

Ubicaciones
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Lo que podemos apreciar con este cuadro comparativo de las principales cadenas de 

belleza vs Glam & Beauty, es que ofrecemos una variedad de servicios muy parecidos, los 

medios de comunicación son a través de las redes sociales y páginas web, pero ninguna de 

estas cadenas cuenta con una aplicación para la reservar una cita.  

Finalmente, podemos determinar que la rivalidad entre los competidores es alta, ya que la 

participación de las grandes cadenas de belleza, tales como Montalvo, Marco Aldany, 

Soho y Specchi representan el 70% del mercado de belleza, mientras que los centros de 

belleza locales solo representan el 30%. Esto se debe principalmente a la publicidad, 

promociones e identidad de marca que tienen los grandes salones de belleza.   

 

 

Poder de negociación de los clientes 

Debido a la facilidad de acceso a información que tienen los clientes, a través del internet, 

pueden evaluar los diferentes servicios y opciones que ofrece el mercado. Por ello, se 

considera que el poder de negociación de los clientes es alto.  

Nuestro perfil de Clientes, son mujeres modernas cuyas edades fluctúan entre los 18 y 45 

años, que tienen una atención especial por la belleza, les gusta maquillarse y arreglarse 

para presentarse en diversos eventos sociales.  Mujeres prácticas con acceso a redes 

digitales y que les llama la atención las compras. 

Nuestro equipo artístico de Estilistas, está conformado por mujeres u hombres 

profesionales de la belleza, especializados en corte de cabello, peinados, maquillaje, 

pedicure y manicure.  Ellos desean incrementar sus ingresos en base a su pasión por el 

trabajo que realizan en el sector. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de proveedores es bajo. Para el caso de Glam & Beauty, nuestros 

proveedores son los expertos en belleza, que utilizan nuestro aplicativo para tener una 

plataforma de exposición de su talento y obtener el nexo con potenciales clientes.  Como 

hasta ahora no se presenta un aplicativo que brinde este servicio, tenemos una ventaja para 

la negociación con los proveedores por la novedad. 

La cantidad de staff de estilistas es ilimitado, pues se pueden inscribir los estilistas que 

cumplan con el perfil que solicitamos. 
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El mismo panorama se presenta en caso se los proveedores operativos, ya que contamos 

con una base de datos de proveedores disponibles para proveernos de los siguientes 

servicios:  

Hosting y dominio empresarial, Merchandising, Diseño y fabricación de stands, Modulo 

digital para la creación de app IOS y Android. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

Consideramos como productos sustitutos aquellos salones de belleza convencionales, los 

cuales brindan el servicio en su propio local y son una amenaza baja. Si bien es cierto, 

estos establecimientos ya tienen años en el mercado y cuentan con clientes fidelizados, 

brindan poca atención a la actualización en nuevas tendencias y adaptación a las nuevas 

necesidades de las clientas, entre las que destaca la falta de tiempo. Es por ello que, de las 

encuestas realizadas, logramos identificar que existe un descontento por el uso de este 

servicio y su poca flexibilidad al actual estilo de vida de las clientas, quienes desean verse 

bien en todo el momento del día, con un servicio de belleza a domicilio. 

 

Amenaza de competidores potenciales 

En este mercado los competidores potenciales son una amenaza alta. Existen competidores 

diversos y versátiles, como lo mencionamos en el punto anterior de productos sustitutos. 

Nuestra competencia puede presentarse desde el servicio ofrecido en un salón de belleza 

hasta los estilistas free-lancers.  Pero, muchos de ellos no cuentan con el financiamiento 

necesario para invertir en un aplicativo que les dé la exposición comercial de este recurso. 

Por otro lado, el mercado de los centros de belleza se divide en dos grandes grupos, las 

grandes cadenas y centros de belleza de cada distrito. El sector presenta ciertas barreras de 

ingreso, debido a:  

Requerimientos de capital: La consideramos una barrera alta, debido a que se requiere de 

una gran inversión no sólo en la app o en la recopilación de base de datos de estilistas, sino 

también en empresas relacionadas que completan la cadena de valor (convenios con 

influencers y bloggers). 

Fuerte inversión en publicidad: Para que nuestra empresa ingrese a este mercado, deberá 

invertir capital en desarrollar una estrategia agresiva de penetración en el mercado, para 

ello es necesaria una fuerte inversión en publicidad debido a tantos salones de belleza 
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Diferenciación de productos: La consideramos una barrera baja, ya que existen modelos de 

servicio similares en los salones de belleza convencionales. Asimismo, existen algunos 

modelos de negocios similares en el extranjero que podrían posicionarse en el mercado 

peruano, tales como Glam-squad8. 

 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

 

 

Figura 5: Cadena de Valor 

 

Infraestructura 

El negocio está financiado al 60% por el capital de sus 4 accionistas y el 40% 

financiamiento bancario para el inicio de operaciones.  Asimismo, en Glam & Beauty se 

tercerizan los siguientes servicios: Estilistas, agencia de publicidad y contabilidad. 

Gestión de Recursos Humanos 

La contratación del personal profesional se realizará bajo una dedicada y minuciosa fase de 

reclutamiento, la cual será la base del éxito de la empresa. Estilistas con gran experiencia y 

                                                 
8  Cfr (https://www.glamsquad.com/) 

https://www.glamsquad.com/
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reconocidos en el mercado serán un plus para que los clientes tengan mayor interés para 

adquirir el servicio. 

Se realizarán capacitaciones constantes para que haya una mejora continua de habilidades 

y conocimientos y así las clientas siempre reciban un servicio de alto nivel. 

Desarrollo y Tecnología 

Para el crecimiento del negocio, es básica la implementación de la aplicación como soporte 

de todo el proceso, desde el contacto con el cliente hasta el servicio de post venta. Junto a 

la app y al buen manejo de las redes sociales se logrará la conexión y comunicación a las 

futuras clientes y la empresa. Previo a todo, una buena investigación de mercado es vital 

para tener mayor confianza en el proyecto. Con base en resultados cuantitativos y 

cualitativos podemos contar con toda la seguridad para saber que el servicio tendrá éxito.  

Compras 

Los principales proveedores del negocio son los artistas de belleza, quienes tendrán sus 

propios materiales de trabajo, por lo que no se efectuarán compras a nivel operacional. 
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3.3 Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: FODA Cruzado Estratégico 
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3.4 Visión 

Ser líder en el servicio de belleza a domicilio vía digital a nivel nacional resaltando la 

belleza de la mujer a través de un servicio personalizado y de alta calidad.  

3.5 Misión 

Satisfacer las necesidades de belleza de nuestros clientes mediante un servicio y 

asesoramiento de excelencia, brindado por destacados profesionales en el rubro, utilizando 

productos de alta calidad en el mercado nacional, satisfaciendo las más exigentes 

expectativas de nuestros clientes generando valor para nuestros accionistas y buscando 

convertir en socios de negocios a nuestros principales proveedores. 

3.6 Estrategia Genérica 

Una las principales ventajas competitivas, es que Glam & Beauty será el primer servicio de 

belleza a domicilio, el cual facilitará diversos servicios con profesionales de la belleza 

100% garantizados, convirtiéndose esta en una idea única y novedosa, lo que nos permite 

tener una diferenciación con relación a los competidores. Otra ventaja es que nuestro 

servicio brindará acceso al perfil general de cada profesional de la belleza y sus datos, 

contribuyendo así a formar una un nexo de seguridad y confianza con nuestros clientes. 

Finalmente, Glam & Beauty tendrá una cultura orientada al cliente, buscando que vivan 

experiencias únicas, que superen sus expectativas y les brinden una experiencia de valor 

percibido superior.  

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Objetivo a largo plazo N°1: Incrementar ingresos en 35% acumulado al 2023 

OCP1: Incrementar ingresos en 10% para el 2020. 

OCP2: Incrementar ingresos en 9% para el 2021. 

OCP3: Incrementar ingresos en 8% para el 2022. 

OCP4: Incrementar ingresos en 8% para el 2023 

 

Objetivo a largo plazo N°2: Aumentar la participación en el mercado en 20% para el 2022. 

OCP1: Aumentar participación en el mercado en 5% para el 2020. 

OCP2: Aumentar participación en el mercado en 7% para el 2021. 
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OCP3: Aumentar participación en el mercado en 8% para el 2022. 

 

Objetivo a largo plazo N°3: Obtener un Ebit de 24% acumulado al año al 2024 

OCP1: Obtener un EBIT de 3% para el año 2020 

OPC2: Obtener un EBIT de 4% para el año 2021 

OPC3: Obtener un EBIT de 5% para el año 2022 

OPC4: Obtener un EBIT de 6% para los 2 últimos años 2023-2024 

 

Objetivo a largo plazo N°4: Lograr un nivel de satisfacción de colaboradores al 85% para 

el 2024 

OCP1: Alcanzar una rotación de 10% en el 1er año de operación de negocio 

Objetivo a largo plazo N°5: Registrar un nivel de satisfacción de clientes al 90% para el 

2022 

OCP1: Atender al 95% las solicitudes de servicios  

OCP2: Mantener un nivel de quejas por debajo del 5% de solicitudes de servicios 

 

4 INVESTIGACION / VALIDACION DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Con el fin de cumplir el diseño metodológico la investigación, decidimos validar la 

hipótesis del problema y asimismo validar la solución, por tanto, realizamos dos 

experimentos. 

Método de Exploración: Entrevistas a Profundidad 

Método MVP: Landing Page 

Método de Exploración: Entrevistas a Profundidad 

 

Para poder validar la hipótesis del problema en los dos segmentos que maneja la empresa: 

Clientes y Estilistas, decidimos utilizar el método de exploración en donde el criterio 

mínimo de éxito es 12/20. La herramienta utilizada en este método han sido 40 entrevistas 

a profundidad (20 para cada segmento), cada entrevista nos ha permitido validar la 

hipótesis del problema. 
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Hemos utilizado el método exploración porque nos permite identificar el problema real 

ante los diferentes supuestos u opiniones que se pueden tener frente a las hipótesis que 

hemos planteado como equipo. 

Entrevista en profundidad: Segmento Clientes y Estilistas 

Primer segmento (Clientes): Consideramos que las preguntas formuladas nos darán la 

información necesaria para entender las necesidades principales de las mujeres que desean 

acceder a un servicio de belleza, con lo cual obtendremos el perfil deseado: 

Pregunta #1 ¿Cuéntame si tienes un evento social cómo sueles arreglarte? 

Pregunta #2 ¿Con qué frecuencia vas a la peluquería? 

Pregunta #3 ¿Qué cualidades buscas en el servicio? 

Pregunta #4 ¿Cuáles son los principales problemas al ir a la peluquería? 

Pregunta #5 ¿Con qué facilidad consigues una cita en un salón de belleza? 

Pregunta #6 ¿Qué solución te gustaría encontrar para este problema? 

 

Tabla 1 

Resultados del segmento clientes 

Segmento Clientes:  Mujeres trabajadoras, madres de familia, 

entre 18 a 45 años 

Problema Debido a sus diversas responsabilidades laborales y 

compromisos familiares, los clientes tienen 

problemas para llegar a tiempo a sus citas en 

centros de belleza y el tráfico empeora aún más la 

situación. 

Supuesto de Mayor Riesgo No hay servicios a domicilio a través de un 

aplicativo que les permita programar sus citas, en 

los momentos que tengan disponibles en el día. 

Método y criterio de éxito Exploración 12/20 

Resultado y decisión Perseverar 19/20 

Aprendizaje Realizar un filtro de selección de personal, que 

mantenga un cronograma de citas visible, que pueda 
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mostrarse disponible para realizar las citas a través 

de una plataforma virtual. 

 

Segundo segmento (Estilistas): A través de este set de preguntas, nuestra intención 

principal es reconocer los medios principales para la obtención de clientes, cómo se 

comunican con ellas y los servicios más solicitados. 

Pregunta #1 ¿Cuéntame porque trabajas en el sector de belleza? 

Pregunta #2 ¿Cuéntame cómo haces en el momento de buscar trabajo o clientes? 

Pregunta #3 ¿Cuéntame cuáles son las situaciones o problemas a los que te has enfrentado 

al momento de buscar trabajo en este mercado? 

Pregunta #4 ¿Qué es lo más difícil de atender a tus clientas? 

Pregunta #5 ¿Cómo sacan cita contigo las clientes? ¿Qué medios utilizan para contactarte? 

Pregunta #6 ¿Cuáles son los servicios que más te solicitan? 

Tabla 2 

Resultado del Segmento Estilistas 

Segmento Estilistas: Mujeres/ Hombres entre 23 y 55 años. 

Profesionales en Maquillaje, Corte Peinado, 

Manicure y Pedicure. 

Problema Necesitan acceso a una mayor cantidad de 

potenciales clientes, una exposición adecuada que 

le permita llegar a ellas. 

Supuesto de Mayor Riesgo No tienen tiempo para buscar clientes, solamente si 

están trabajando en un salón de belleza y es 

limitado el número de clientes. 

Método y criterio de éxito Exploración 12/20 

Resultado y decisión Perseverar 19/20 

Aprendizaje Les parece una gran idea tener un medio de 

exposición que no sólo se limite a las redes sociales, 

sino también un sistema dirigido a las ventas de 

manera permanente. 
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Método MVP: Validación de solución  

Para validar el modelo de negocio De Glam & Beauty antes de elegirlo, tuvimos que 

confirmar si nuestras percepciones estaban en lo correcto. Para ello, procedimos a validar 

nuestra propuesta de solución: 

Tabla 3 

Validación del Experimento del segmento clientes 

Segmento Clientes:  Mujeres trabajadoras, madres de familia, 

entre 18 a 45 años 

Problema Debido a sus diversas responsabilidades laborales y 

compromisos familiares, las clientes tienen 

problemas para llegar a tiempo a sus citas en 

centros de belleza y el tráfico empeora aún más la 

situación. 

Solución Crear un aplicativo que permita contactar a 

estilistas y programar citas directamente con ellos 

con el servicio a domicilio. 

Supuesto de Mayor Riesgo No hay servicios a domicilio a través de un 

aplicativo que les permita programar sus citas, en 

los momentos que tengan disponibles en el día. 

Método y criterio de éxito Pitch 20% 

Resultado y decisión Perseverar 25% / 20% 

Aprendizaje Realizar un filtro de selección de personal, que 

mantenga un cronograma de citas visible, que pueda 

mostrarse disponible para realizar las citas a través 

de una plataforma virtual. 
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Tabla 4 

Validación del Experimento del segmento estilistas 

Segmento Estilistas: Mujeres/ Hombres entre 23 y 55 años. 

Profesionales en Maquillaje, Corte Peinado, 

Manicure y Pedicure. 

Problema Necesitan acceso a una mayor cantidad de 

potenciales clientes, una exposición adecuada que 

le permita llegar a ellas. 

Solución Crear un aplicativo que permita llegar a nuevas 

clientes y programar citas directamente con ellas 

con el servicio a domicilio. 

Supuesto de Mayor Riesgo No tienen tiempo para buscar clientes, solamente si 

están trabajando en un salón de belleza y es 

limitado el número de clientes. 

Método y criterio de éxito Pitch 20% 

Resultado y decisión Perseverar 20.37% / 20% 

Aprendizaje Interés de los estilistas en el servicio. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

Resultado de la Investigación: Entrevistas a Profundidad 

Como resultado final de las 20 entrevistas por segmento, podemos concluir lo siguiente: 

Las respuestas por ambos segmentos han sido favorables a nuestra idea de negocio, se 

puede identificar claramente, que las mujeres modernas actualmente desean las cosas 

prácticas, rápidas y con buen precio y siempre recurren a servicios de belleza, sea por 

eventos sociales o para mantenerse bellas. Y por el otro lado, nuestro segmento de estilistas 

tiene un gran interés en la búsqueda de nuevos clientes, no solo a través de los salones en 

los que trabajan, sino también aprovechar los días que no tienen la misma afluencia de 

clientes. 
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La mayoría de las respuestas de las clientas en cuanto a la frecuencia con la que suelen 

asistir a los centros de belleza es de una a dos veces al mes y lo hacen a centros que se 

encuentren cerca a su domicilio por comodidad y rapidez.  

Las mujeres respondieron que sus visitas promedio a la peluquería es de 1 a 2 veces al mes 

y en su mayoría para solicitar los servicios de manicure y pedicure seguido de servicios 

para el cabello. 

Las respuestas comunes por el lado de las clientes han sido: “que sea un servicio rápido, 

con buen trato”, “nos atendemos en peluquerías cercanas a la casa” 

Las respuestas comunes por el lado de los estilistas han sido: “queremos atender con 

paciencia a las clientes” “lugares cercanos donde me traten bien” “promocionamos nuestro 

trabajo a través de las redes” 

Ante estas situaciones, la decisión es continuar con la idea de negocio, ya que hemos 

identificado las necesidades de las mujeres del segmento clientes por un lado y por el otro, 

los estilistas desean aprovechar al máximo su tiempo de trabajo, consiguiendo más clientes 

y que su trabajo sea valorado. 

El aprendizaje obtenido después de las 40 entrevistas, podemos decir que hemos 

identificado un nicho de mercado potencial que no está explotado, porque no existe 

actualmente una plataforma virtual o aplicativo que contacte a las clientes con los estilistas 

de su gusto.  Con un costo accesible y totalmente práctico en la vida cotidiana.   

De acuerdo al supuesto a la hipótesis problema y al criterio mínimo de éxito del método 

exploración (12/20) y según las entrevistas realizadas y el análisis de los resultados, hemos 

decidido PERSEVERAR con el proyecto ya que de 40 entrevistas realizadas hemos 

obtenido 38 respuestas favorables. 

En cuanto al aprendizaje obtenido en este experimento tenemos los siguientes: 

Segmento Clientes: 

Por cuestión de manejo de horarios, siempre desean servicios rápidos. 

Para eventos importantes como matrimonios, se atienden con profesionales de belleza, 

caso contrario la tendencia es que ellas mismas se arreglan con algo más natural. 

En los días de más atención, hay otras clientes que llegan atrasadas y pierden tiempo 

esperando. 
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Segmento Estilistas: 

Los maquilladores, promueven su trabajo a través de redes sociales. 

Los que se especializan en peluquería trabajan más en salones y el contacto de sus clientas 

es a través de citas con el salón. 

La mayor cantidad de trabajo es fin de semana, hay horas sin trabajo durante la semana. 

Resultado de la Investigación: Product Pitch 

En la etapa de Customer Discovery, se decidió validar los supuestos de solución con la 

manera más económica, utilizando el método Pitch, cuyo resultado nos permitirá 

identificar el Producto Mínimo Viable ó MPV, mediante el uso de estas pruebas rápidas 

que nos permitan identificar a las primeras personas interesadas en nuestro producto. 

Con este fin hemos creado un Landing Page, web preliminar donde buscamos captar la 

atención de nuestra idea de negocio para nuestros dos segmentos identificados, las Clientes 

y los Estilistas. 

Optamos por publicar anuncios en una de las más populares redes sociales, como Facebook 

y medir la aceptación de nuestra idea de negocio.  

Establecimos como criterio de éxito del Pitch: 20% 

Figura 7: Resultados de la conversión del Landing Page 

Resultados: 

Segmento #1 Clientes: 25% 

Segmento #2 Estilistas: 20.37% 
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Figura 8: Publicidad para Clientes en el Landing page 

 

Figura 9: Publicidad en el Landing Page para Estilistas 
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Para Facebook, se prepararon dos publicaciones dirigidas a mujeres de de 23 a 53 años que 

viven en Lima y tienen intereses en común como: Cosméticos, Belleza, Maquilladores, 

Cosmetology, estilista profesional, MAC Cosmetics, Make'Up Art, Revlon, Estilista o 

Maquilladora. 

Figura 10: Resultados de rendimiento de publicación de clientes en Facebook 

 

Figura 11: Resultado de estadísticas en Facebook para el segmento clientes 
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Figura 12: Resultados de rendimiento de publicación de estilistas en Facebook 

 

Figura 13 Resultado de alcance en Facebook para el segmento de estilistas 

 

Para ambos segmentos, los resultados nos llevan a perseverar, pues ambos experimentos 

han sido validados, superando el umbral definido como criterio mínimo de éxito del 20% 

de tasa de conversión, pues los interesados no sólo visitaron nuestra FanPage en Facebook, 

sino se mostraron interesados en obtener mayor información de los servicios que estamos 

ofreciendo. Resaltando el interés de una mayor oferta en el segmento de Clientes. 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Después de analizar todos los resultados sobre la validación de la idea de negocio, 

podemos identificar patrones, que en un principio eran supuestos y perspectivas nuevas 

para su implementación.  Hemos comprobado que hay una necesidad de búsqueda de 

profesionales de belleza que brinden el servicio a domicilio, que se encuentren capacitados 

y validados en el mercado. Y, para nuestro beneficio también hay una búsqueda de ampliar 

la red de clientes de los profesionales basándonos en un 20 % de aceptación del total de 

visitas en el Landing page publicado a través de Facebook. Esto sólo dirigido a Lima 

Metropolitana y para algunos distritos ya segmentados y elegidos como principales en 

nuestros primeros meses de lanzamiento. 

Con las validaciones de las entrevistas, landing y fanpage podemos llegar a una aprobación 

parcial del segmento al cual nos estamos dirigiendo.   

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

El plan de marketing definido por la empresa está enfocado en captar clientes que deseen 

mejorar o mantener consistentemente su imagen personal de manera cómoda y rápida; 

logrando así la mejor propuesta de belleza, caracterizándonos por la innovación a través de 

la aplicación, redes sociales y toda herramienta online (marketing digital).  

Los objetivos que deseamos alcanzar lo hemos dividido en corto y mediano plazo: 

Corto Plazo: De seis meses a un año  

 Contar con más de 80 registros de profesionales en cada especialidad para el primer 

año de operaciones. 

 Alcanzar una participación de mercado en 5% para el primer año. 

Mediano Plazo: Del Segundo año al Quinto año 

 Posicionarnos en el mercado a través de redes sociales para el segundo año. El 

Alcance Facebook esperado es de100,000 fans e Instagram120,000 fans 

 Descarga aplicación: 50,000  

 Crecimiento en un 10% de ventas en comparación al año 1 

 Crecimiento en un 9% de ventas en comparación al año 2  

 Crecimiento en un 8% de ventas en comparación al año 3 
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 Crecimiento en un 8% de ventas en comparación al año 4 

5.2 Mercado Objetivo:  

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Para la elaboración de este punto, consideramos importante conocer la población total de 

Lima para tener una visión más amplia de nuestro mercado potencial, para así lograr una 

visión detallada de nuestro público objetivo 

Figura 14: Distribución de Población según NSE 2017 en Lima Metropolitana, Apeim 

2017 

 

De la figura anterior, podemos verificar que NSE A2 es 3.6% y NSE B 24.50%. Asimismo, 

que la población es 10,190,922, por tanto determinamos que la población del NSE 

seleccionado es:  

Tabla 4 

Determinación de tamaño de mercado total 
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Figura 15: Distribución de Población por Zonas en Lima Metropolitana, Apeim 2017 

 

Por otro lado, para determinar la participación porcentual por sector, analizamos el cuadro 

de distribución de zonas por niveles, elaborado por APEIM. 

Tabla 5 

Determinación de participación porcentual por sector 
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Figura 16: Perfil de Personas según NSE, Apeim 2017 

De la figura anterior, obtenemos información para determinar la cantidad de mujeres en el 

NSE A2 y B según la edad de18 a 45 años. 

 

Tabla 6 

Determinación de cantidad de mujeres de NSE A2 y B entre 18 y 45 años 
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Para la determinación de las zonas de nuestro interés, verificamos los distritos que tienen 

un mayor porcentaje de nivel socioeconómico A y B. 

Figura 17: Distribución de Niveles por Zona en distritos de Lima Metropolitana, Apeim 

2017 

Después de la evaluación optamos por las zonas 6, 7 y 8.  Finalmente, con los datos 

recabados en el siguiente link de la RENIEC 

http://portales.reniec.gob.pe/web/estadistica/identificada obtuvimos información para 

determinar nuestro mercado total. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

El mercado objetivo para este proyecto son mujeres entre 18 a 45 años de las zonas 6, 7 y 

8, las cuales son un total de 258,196, sin embargo, hemos considerado solo el 25% de 

dicho mercado que corresponde al porcentaje de conversión de las estadísticas realizadas 

en la landing page, obtenido como segmento disponible: 64,549 mujeres 

Tabla 7 

Tamaño de Mercado Disponible para Glam & Beauty 

SEGMENTO MUJERES ZONAS 6, 7 Y 8 

Total Segmento A/B (entre 

18 y 45 años) 
% Conversión Landing 

Total Segmento 

disponible 

258,196 25% 64,549 

http://portales.reniec.gob.pe/web/estadistica/identificada
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Finalmente, para el cálculo de nuestro mercado operativo, consideramos porcentaje de 

posicionamiento conservador del 5%, teniendo como resultado que nuestro mercado 

operativo es de 3,277 mujeres 

Tabla 8 

Tamaño de Mercado operativo para Glam & Beauty 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

En el Perú el e-commerce se encuentra en crecimiento. En el 2017 se esperó un 

crecimiento de 11% para el 2017 en comparación al 9% obtenido el año anterior. 

Asimismo, para el 2018 se espera mientras que para el 2018, un crecimiento del 16%, 5% 

más alto a lo estimado para este año según Javier Álvarez, gerente de estudios 

multiclientes de Ipsos Perú. 

Por otro lado, según el Gremio de Cosmética e Higiene Personal (Copecoh) de la Cámara 

de Comercio de Lima (CCL), para el 2018 se estima que el mercado de cosméticos e 

higiene personal crecerá un 8%  

Según Inei, los resultados del último censo realizado en Octubre del 2017, confirman que 

la población ha tenido un crecimiento anual de 1,0%. (Inei, Crecimiento de Población y 

Distribución de Población 2017). 

 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación  

El segmento al cual nos dirigimos está conformado por Mujeres entre las edades de 18 y 45 

años que pertenezcan al NSE A2 y B, que vivan en los distritos: Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina, Surquillo, Barranco, Chorrillos, Los Olivos. 
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Perfil Psicográfico  

Las principales características del perfil de clientes seleccionado son: Mujeres proactivas, 

sofisticadas, modernas y en busca de confort en un servicio de calidad, tienen mucho 

interés en la imagen que proyectan, consideran que comprar es un placer, les gusta hacer 

compras en el canal moderno.  Asimismo, son buscadoras de marca como símbolo social y 

productos light a precio tradicional, son líderes de opinión, le dan mayor importancia a la 

calidad y luego del precio. 

 

En un reportaje del año 2015, de la Red de RPP Noticias, se indicó que el consumo de los 

peruanos en belleza ha ido en aumento. En una rápida encuesta realizada en puertas de 

algunos establecimientos, se obtuvo que se está dispuesto a gastar entre 200 y 100 soles 

mensuales para su cuidado personal, entre salones y productos de belleza.9  

 

5.3.2 Posicionamiento 

El mensaje directo que deseamos transmitir a los consumidores es que el aplicativo de 

Glam & Beauty, es una herramienta práctica, rápida y dinámica donde a través de una 

interfaz simple y moderna, las clientes podrán acceder a un servicio a domicilio de 

servicios de belleza. Los beneficios que va a otorgar a sus clientas son los siguientes: 

Atención en la comodidad de su hogar.  

Ahorro de tiempo en movilización a tu centro de estética. 

Seguridad, toda la atención será en el domicilio con personas registradas y evaluadas 

penalmente (antecedentes penales y judiciales) 

Servicio altamente personalizado. 

Trato de calidad único, desde el momento de la confirmación de cita hasta la postventa. 

Trato personalizado.  

Posibilidad de escoger entre grandes profesionales del arte de la belleza.  

Uso de productos de belleza top en el mercado. 

 

                                                 
9 Vease: (https://rpp.pe/lima/actualidad/peruanos-empiezan-a-gastar-mas-en-su-cuidado-personal-noticia-

767773) 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de servicio 

Glam & Beauty es una app diseñada para personas amantes de la belleza, a través de la 

cual se ofrecen servicios con los mejores especialistas en maquillaje, corte de cabello, 

peinado, manos y pies. Según la estrategia de producto/servicio, la empresa estaría en la 

etapa de introducción en el mercado de belleza. 

Figura 18: Etapa de introducción en el Mercado de Glam & Beauty 

Asimismo, según la matriz Ansoff, nuestro emprendimiento estará ubicado en la casilla de 

Penetración de Mercado, que es el de Belleza. Sin embargo, cabe destacar que el formato 

del servicio a través del app es completamente nuevo.  

Figura 19: Matriz de Ansoff 
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5.4.2 Diseño de servicio 

Glam & Beauty, es un servicio que se centra en las necesidades y aspiraciones de la 

imagen de nuestro mercado objetivo, el cual está conformado principalmente por mujeres.  

Les ofreceremos una experiencia que les aporte valor, a través del uso de un aplicativo, al 

cual les brinda de manera práctica, la opción de elegir un servicio de belleza que requieran 

en el horario de su conveniencia y el estilista de su gusto. 

El logotipo que identifica nuestra empresa tiene como objetivo el impacto visual, que llame 

la atención de manera rápida y sea fácilmente recordada los clientes, por lo que presenta el 

nombre de la compañía « Glam & Beauty » en mayúsculas y en color naranja y con el 

Slogan « Tu APP de Belleza » el cual explica por sí mismo el producto.   

Figura 20: Logo de Glam & Beauty 

Figura 21: Infograma de las características del aplicativo de Glam & Beauty 
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Tabla 9 

Diseño de pantallas del aplicativo de Glam & Beauty 

DISEÑO DEL APLICATIVO 

 

 

Registro Gratuito: 

El aplicativo se puede descargar desde 

cualquier sistema operativo celular. 

Asimismo, no existe ningún costo por 

suscripción, ni por descarga. 

Al momento de la suscripción, el cliente 

ingresara sus datos básicos, los cuales 

serán guardados en nuestra base de 

datos. 

 

 

Búsqueda del servicio: 

La App le facilita las opciones de 

servicios disponibles y estilistas para 

que el cliente pueda seleccionar el ó los 

servicios de su preferencia. 

Maquillaje: Completo, con sellado y 

pestañas postizas. 

Corte de cabello 

Peinado: Moño o Suelto 

Manos y pies: Tradicional ó Gel 

 

Y las opciones adicionales según el 

material que desean que utilicen en el 

servicio.  
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Lugar de servicio: 

El usuario tendrá que ingresar la 

dirección exacta del servicio, con alguna 

referencia para facilitar la localización.  

 

 

 

Agenda: 

El usuario tendrá que seleccionar la 

fecha y hora del servicio 24 horas antes 

del evento y figurara el resumen del 

costo del servicio seleccionado 
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Pago del servicio: 

Finalizada la selección de opciones, 

aparecen los datos relevantes del 

servicio elegido y deberá proceder al 

tipo de pago que podrá ser a través de 

tarjeta de crédito o débito 

 

Atención el día indicado: 

En La fecha seleccionada podrá 

visualizar cuando el estilista esté en 

camino y contactarse con él 

directamente 
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El estilista asignado para realizar un servicio arribará a las locaciones indicadas vistiendo 

un uniforme de estética color negro con botones.  Asimismo, utilizará un fotocheck de 

identificación. 

 

Figura 22: Uniforme de estilista de Glam & Beauty 

La atención de los servicios a ofrecer tendrá las siguientes características y precios: 

Tabla 10 

Descripción de los servicios de Glam & Beauty 
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Figura 23: Paquete de servicios y precios de Glam & Beauty 

5.4.3  Estrategia de precios (Análisis de Costos, precios de mercado) 

Glam & Beauty busca brindar un servicio completo e incursionar en el mercado ofreciendo 

una propuesta innovadora y de calidad, con precios que nos permitan incursionar en el 

mercado, basándonos en la estrategia de precios orientada a la competencia, para ello 

analizamos los productos que tienen alta rotación en Specchi.  

Tabla 11 

Cuadro comparativo de precios con la competencia 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

Glam & Beauty busca desarrollar estrategias de comunicación que permitan crear un 

vínculo entre nuestra marca y el cliente final, a fin de posicionarnos en la mente de 

nuestros usuarios. 

La palabra clave de nuestro mensaje está asociada a experiencias únicas. 

 

Mensaje: “Vive una experiencia única con profesionales especialistas en belleza”. 

 

Dado que se trata de un nuevo formato de servicio, realizaremos una campaña de intriga, 

con una duración aproximada de un mes previo al lanzamiento oficial de la marca. Para lo 

cual, contrataremos una agencia de publicidad, la cual se especializará en el desarrollo 

estratégico de campañas publicitarias. Asimismo, iniciaremos nuestro posicionamiento en 

las redes sociales, con la contratación de un community manager, el cual se especializará 

en la difusión de las campañas de promoción en los medios de comunicación digitales. 

 

Por otro lado, se llevará a cabo una campaña de comunicación y promoción 360ª. En 

primera instancia, se desarrollará una página web, una fanpage y una cuenta en instagram 

que permita interactuar con los usuarios de manera activa.  

 

Asimismo, para la campaña BLT se prevé desarrollar elementos de merchandising, 

presencia de anfitrionas que puedan mostrar e informar sobre el servicio, activaciones 

dinámicas como Flash Mobs y stand para la exhibición del servicio en ferias especializadas 

de belleza, donde contaremos con un especialista de nuestro staff de belleza para que 

puedan explicar los beneficios del servicio.  

 

Finalmente, empezaremos a utilizar publicidad no pagada con presencia en medios 

impresos, radios, con reportajes o notas en Tv en las que se pueda incluir a un especialista 

que y promueva los beneficios previamente planteados.  

 

A continuación detallamos cada estrategia según el medio de comunicación:  
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Tabla 12 

Cuadro de actividades de Estrategia comunicacional 

 

La Campaña de intriga, estará compuesta por diversas actividades: 

Paletas publicitarias, que son piezas ubicadas en las vías centrales cerca de puntos de venta 

importantes de las ciudades, es ideal para mostrar campañas temporales o de corta 

duración, iniciaremos un circuito de 20 paletas, las cuales estarán en nuestros principales 

de distritos de: Jesús María, San Miguel, Miraflores, San Borja, Barranco, Los Olivos, 

cada distrito tendrá alrededor de 3 a 4 paletas.  

Figura 24: Paleta publicitaria en avenida 
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Participación en redes sociales, debido a que se trata de un servicio que ofrece rapidez y 

confianza, nuestra participación en las redes sociales es imprescindible, es por ello 

planteamos una serie de actividades, las cuales procedemos a detallar a continuación: 

Facebook: Durante la campaña de lanzamiento, se generará, ocho anuncios distintos, los 

cuales tendrá una duración siete días consecutivos y serán activados en un mismo mes. 

Cuatro de ellos serán para la captación de usuarias y los otros cuatro estarán direccionados 

para los estilistas. 

Figura 25: Publicidad en Facebook durante la campaña de lanzamiento 

 

Fanpage: Una de las principales estrategias es la constante actualización de las 

promociones en nuestro fanpage. Esto estará supervisado por el departamento de marketing 

y el seguimiento de los resultados y estadísticas estará a cargo del Community manager. 

Asimismo, al ser información alojada en nuestra página, no incidirá en costos adicionales, 

es por ello que es necesaria su actualización mensual. 

Instagram: Realizaremos una constante actualización de los servicios realizados así como 

las promociones vigentes, esto estará supervisado por el departamento de marketing.  
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Figura 26: Publicidad durante la campaña de lanzamiento en Instagram 

Website: Se realizará una revisión y actualización mensual de la página web, esto debe ir 

acorde al lanzamiento de promociones.  

E-mailing: Con la información recabada de nuestros medios digitales, enviaremos correos 

electrónicos para verificar el cumplimiento de nuestro servicio y satisfacción.  Asimismo, 

enviaremos publicidad con las promociones vigentes con una frecuencia trimestral, a fin de 

no saturar la base de datos. El desarrollo de esta actividad estará a cargo del área de 

atención al cliente y servicios, y será reportado mediante un informe a la gerencia general.   

 

Estrategia de participación en ferias, como parte de la estrategia de posicionamiento, 

participaremos en 3 ferias anuales, las cuales fueron analizadas y elegidas en junta 

administrativa por todas las jefaturas. Asimismo, se realizara la compra de un stand móvil 

temático y merchandising para entregar a los asistentes.  

FERIA N°1: Greñas Expo Professional / Del lunes 27 al martes 28 agosto 2019 

FERIA N°2: Cosmo Beauty Professional Lima /Del domingo 28 al lunes 29 mayo 2019 

Centro de Convenciones Jockey Plaza, Santiago de Surco (Perú) 

FERIA N°3: FIBELLA / Del viernes 7 al domingo 9 noviembre 2019, Centro de 

Convenciones Jockey Plaza, Santiago de Surco (Perú) 

 

Alianzas estratégicas: Debido al que este modelo de servicio es nuevo e ingresa a un sector 

competitivo, se usará una estrategia Push, para lo cual se negociará con diversos 

influencers beneficios económicos y entrega de merchandising con productos asociados al 

servicio a cambio de la promoción de nuestro servicio.  
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5.4.5 Estrategia de distribución 

Glam & Beauty, será directa, es decir, no contará con intermediarios de venta para este 

servicio, puesto que el aplicativo permitirá que tengamos un rápido e inmediato contacto 

cliente. Asimismo, contaremos con un sistema de soporte post venta a cargo de nuestro 

departamento de atención al cliente, a fin de garantizar el cumplimiento de nuestro servicio 

y la satisfacción del cliente.  

Figura 27: Canal online Glam & Beauty 

 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Para establecer el plan de ventas y proyección de la demanda, se tomó como base el 

siguiente cuadro, que incluye el precio del Paquete y un adicional de S/. 20.00 por 

concepto de Movilidad.  

Tabla 13 

Descripción de precios y costos de los paquetes de servicio de Glam & Beauty 

Para establecer nuestra demanda durante un rango de cinco años de duración del proyecto.  

Se considera en el primer año la demanda anual obtenida de 38,724 servicios, los cuales se 

irán incrementando en 10%, 9%, 8% y 8% respectivamente. 
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Tabla 14 

Cálculo de la demanda anual obtenida 

 

En la tabla 14 podemos observar que la frecuencia de compra de nuestro mercado objetivo 

sería de 12 veces en un año. 

 

Tabla 15 

Proyección de la Demanda Anual de Glam & Beauty 

 

La cantidad de servicios obtenidos en la proyección de demanda se multiplican por cada 

uno de sus respectivos valores, obteniendo los siguientes ingresos por ventas totales por 

cada uno de los años del proyecto, de igual manera se tomaron en consideración los Costos 

variables de cada uno de los paquetes. 
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Tabla 16 

Proyección de Ventas Anual de Glam & Beauty 

 

5.6 Presupuesto de marketing 

Para la elaboración del Presupuesto de Marketing, tuvimos en consideración el diagrama 

de Gantt elaborado para nuestra estrategia de comunicación. 

Tabla 17 

Presupuesto de Marketing por anualizado 
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Tabla 18 

Presupuesto de Marketing mensualizado del primer año de operaciones 

 

6 PLAN DE OPERACIONES] 

6.1 Políticas operacionales 

En el presente proyecto se propone la creación de una App de belleza “Glam & Beauty”, el 

cual brinde la oportunidad de programar servicios de belleza, mediante paquetes de 

servicios, los cuales serán atendidos en las zonas 6, 7 y 8 de Lima Metropolitana. 

6.1.1 Calidad 

Glam & Beauty es una empresa que brinda diversos paquetes de belleza orientados al perfil 

de la mujer actual, garantizando la calidad y satisfacción de nuestras clientas, a través de 

personal calificado y procesos estandarizados y mediante la mejora continua, asegurando la 

seguridad e integridad de todos nuestros clientes.  

La gerencia general verifica que todas las actividades de la empresa estén orientadas al 

cumplimiento de la política de calidad.  

Enfoque al Cliente, el enfoque al usuario es una parte fundamental en el diseño, desarrollo 

e implantación de Glam & Beauty, el cual está orientado a la satisfacción de las 

necesidades de los clientes con personal de primer nivel.  
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La Gerencia General identifica los aspectos que afectan al servicio ofrecido de una manera 

positiva o negativa, siendo su responsabilidad, tomar acciones eficaces conducentes al 

mejoramiento del servicio y acorde a los principios que rigen a esta empresa. 

Para ello se determina que los usuarios de los macro-procesos del proyecto estén 

conformados por el personal de Glam & Beauty. Con la finalidad de aumentar el nivel de 

satisfacción de los mismos, se han detallado las competencias en cada uno de los perfiles 

de puestos, a fin de asegurar que el colaborador identifica, entiende y cumple sus 

necesidades y expectativas. 

Seguridad, todos los estilistas pasan por una minuciosa evaluación, a fin de verificar que 

cada uno cuente con la calificación y habilidades técnicas necesarias para el desarrollo del 

servicio. Asimismo, se analizan documentos administrativos tales como, antecedentes 

penales, judiciales y pruebas psicológicas.  

Glam & Beauty firmará acuerdos de confidencialidad para el personal que maneje la Base 

de Datos de la empresa, a fin de evitar cualquier uso inadecuado de la información. 

Como políticas de almacenamiento de información, Glam & Beauty realizará una copia de 

respaldo de información anualmente, la cual será almacenada en un disco duro externo. 

Innovación y Creatividad, de la experiencia de servicio e información recabada de los 

clientes, el coordinador de Marketing con su equipo tendrá que realizar propuestas de 

innovación al cierre de cada año, las cuales se puedan aplicar al servicio. 

 

6.1.2 Procesos 

Para realizar el desarrollo de las operaciones del servicio, primero se impartirán diversas 

políticas de procesos en los diferentes niveles de nuestra operación, los cuales están 

orientados a la generación de valor, así como a reducir costos y tiempos, logrando de esta 

forma la eficiencia operacional. 

El App podrá ser descargado gratuitamente por los estilistas y el cliente final, a través del 

sistema IOS y Android. 

Todos los servicios serán pagados adelantados mediante tarjeta de crédito y/o débito, a 

través de la APP. No se aceptarán pagos en efectivo.  

Todos los servicios pueden ser solicitados anticipadamente, en un rango de 1 a 30 días 

previos a su evento.  
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El servicio solo se podrá realizar en las zonas 6, 7 y 8 de Lima Metropolitana. 

En caso de requerir una cancelación, esta se podrá realizar vía App o al correo 

consultas@g&b.com.pe hasta 12 horas antes de la hora del servicio, posterior se continuará 

con el servicio y no se realizará la devolución del importe debitado.  

En caso de realizar la cancelación antes de las 12 horas previas al servicio, se procederá a 

la devolución de la totalidad del importe en un lapso de 7 días útiles. 

En relación al Proceso de reclamos, todas las quejas o sugerencias podrán ser presentadas a 

través de los siguientes canales; por correo postal, correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o presencialmente en las oficinas administrativas. Las mismas serán registradas en 

la matriz de excel (independientemente la vía interpuesta por el cliente), a fin de realizar el 

seguimiento, evaluación y resolución del tema. Esta matriz será administrada por el 

coordinador de recursos humanos y compartidos con el personal a cargo del procedimiento 

materia de reclamo.  Será el coordinador de recursos humanos el responsable de dar 

respuesta al cliente en un plazo máximo de 15 días.  

En caso que la persona que haya realizado la queja no quede conforme con la resolución de 

la misma, podrá realizará una apelación, la cual debe ser efectuada como máximo 5 días 

después de la resolución a su reclamo.  

Sobre el Proceso de pagos a estilistas, los servicios realizados serán cancelados después de 

las 48 horas de realizado el servicio, una vez recibida la transferencia de la pasarela de 

pagos correspondiente. Para realizar dichos pagos a los estilistas, les solicitaremos abrir 

una cuenta en BCP o Scotiabank. Las transferencias sólo se serán efectuadas al número de 

cuenta registrado en el contrato de locación de servicio. 

 

6.1.3 Planificación 

Para la etapa de planificación desarrollaremos los hitos más relevantes para la 

implementación de este proyecto.  

 Etapa Pre Operativa: Antes de la implementación del proyecto, se realiza la contratación 

de personal administrativo y ventas. Ambas actividades se realizarán en simultáneo dos 

meses antes de iniciar las operaciones, para que se dediquen a los trámites de licencias, 

búsqueda de oficinas y acondicionamiento de instalaciones. Una semana después de 

contratado el Coordinador de marketing, tendrá como tarea principal marcar las pautas 

para Diseño de Imagen corporativa de Glam & Beauty, y de esta manera proceder a la 

mailto:consultas@g&b.com.pe
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elección de la agencia de publicidad que organizará la campaña de intriga del lanzamiento 

de nuestro servicio. 

Dicha campaña de intriga tiene como principal propósito generar el interés en los posibles 

usuarios, a través de medios publicitarios como instalación de paletas en avenidas 

principales de la ciudad, entrega de merchandising, flyers y presencia en RRSS así como 

organización de activaciones BTL en centros comerciales. De esta manera, lograremos 

identificar a los posibles potenciales clientes, solicitar sus datos, tales como correo 

electrónico, números de celular, para que cuando se realice el lanzamiento oficial, poderles 

enviar información de nuestras promociones y actividades mediante el e-mailing. 

Otra tarea fundamental es la contratación de una empresa para el desarrollo del aplicativo, 

principal herramienta de ventas, conforme a las características exigidas desde su diseño.  

 

6.1.4 Inventarios 

La empresa no contará con almacén debido a que el servicio que brindará es de contacto 

entre los estilistas y el cliente final, es decir el estilista deberá llevar los implementos 

requeridos para la ejecución del servicio elegido.  

 

6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para este proyecto hemos identificado un distrito céntrico como Miraflores, el cual, 

consideramos es de fácil acceso a otros distritos. Para ello, hemos utilizado los siguientes 

criterios para la elección de las oficinas administrativas: 

Tabla 19 

Cuadro comparativo de localización de instalaciones 

 

Peso  Ponderado  Peso  Ponderado  Peso  Ponderado 

Tráfico  15%  7  1.05  7  1.05  8  1.2 

Cercanía a clientes  25%  8  2  8  2  8  2 

Costo por alquiler  30%  9 2.7 7 2.1 8 2.4

Ubicación  30%  8  2.4  8  2.4  8  2.4 

100% 8.15 7.55 8

Factores   Peso Relativo % 

Ubicación Miraflores

Alternativas  

Calle Coronel Inclán Av. José Pardo Av. Angamos Oeste
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Nuestra oficina estará ubicada en la calle coronel Inclán en Miraflores, en un Centro 

Empresarial en el corazón de Miraflores con oficinas modernas y elegantes, consta de 1 

ambiente con 2 baños, 2 cocheras, lobby amplio y versátil.  

El edificio cuenta con áreas comunes, 2 salas de reuniones, comedor equipado y terraza en 

el último piso, aire acondicionado, guardianía y sistema de alarma de seguridad, 4 

ascensores inteligentes. Mide 54 m2 y tiene 10 años de antigüedad. 

Figura 28: Foto de sala de reuniones de la oficina de Calle Inclán 

Figura 29: Foto de área de comedor compartida del edificio de Calle Inclán 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Nuestra oficina tiene un área de 53 m2, con un aforo para 16 personas, la cual, cuenta con 

2 baños, 4 oficina módulos, pequeña sala de reuniones, oficina administrativa y de gerencia 

general. 

Asimismo, se detallan los requisitos para obtener licencia de funcionamiento en 

Miraflores: 
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Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que incluya: 

número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, informando el número de 

estacionamiento de acuerdo a la normatividad vigente (1 estacionamiento por cada 6 m2 

del área de comedor dentro del lote). 

Vigencia de poder de representante legal, en caso de personas jurídicas u otros entes 

colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder 

con firma legalizada. 

Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad (para Categoría I — Ex 

Post). 

Cumplir con los requisitos para Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 

Básica (para Categoría II — Ex Ante) 

Certificado de Seguridad en Defensa Civil de Detalle (para Categoría III). 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Glam & Beauty se distribuye de la siguiente manera: 

1.- Oficina de Gerencia General, con asiento para 2 invitados o proveedores 

2.- Oficina Asistente Administrativa con asiento para 2 invitados o proveedores 

3.- Sala de Reuniones para 6 personas 

4.- Área modular Recursos Humanos 

5.- Área de Marketing 

6.- Dos baños (hombre - mujer) 

7.- Área de archivadores  

Figura 30:Distribución y medidas de las áreas de la oficina administrativa de Glam & 

Beauty 

http://www.miraflores.gob.pe/_contenTempl2.asp?idpadre=4988&idhijo=5052&idcontenido=5054
http://www.miraflores.gob.pe/_contenTempl2.asp?idpadre=4988&idhijo=5052&idcontenido=5054
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Asimismo, el edificio empresarial cuenta con áreas comunes que incluyen dos salas de 

reuniones para 10 personas, un comedor amplio para que el personal pueda almorzar y 2 

estacionamientos. 

 

6.3 Especificaciones técnicas del servicio 

Glam & Beauty ofrece sus servicios, a través de un aplicativo que funcionará en varios 

distritos de Lima Metropolitana y pondrá a disposición a profesionales de la belleza a 

clientas que desean contratar los diversos servicios que ofrecemos.  

 Características generales del aplicativo  

 La aplicación móvil está diseñada para que los clientes puedan encontrar de manera 

rápida, efectiva y amigable a Glam & Beauty, haciendo una descarga del aplicativo 

mediante Playstore para Android y IOS para I-phone 

Pantalla de inicio: Las usuarias podrán registrarse e iniciar su búsqueda a través de 

Facebook o su correo electrónico. Podrán encontrar también la descripción de la empresa, 

valores, misión y visión. 

Términos y condiciones: Los ingresantes a esta aplicación podrán visualizar los términos y 

condiciones de la reserva, pagos, cancelaciones, etc.  

Formas de pago: Las usuarias podrán visualizar las opciones de pago de VISA y Master 

Card ya sean de crédito o de débito. Es importante recalcar que los pagos son únicamente 

por medio de estas de una manera rápida y segura. 

Personal de contacto: Las clientas podrán tener mayor confianza con esta app debido a que 

contarán con los teléfonos de personal de la empresa para que puedan comunicarse ante 

cualquier problema en el registro, búsqueda, separación, pago y post servicio.  

Valoración: Contarán con una escala de calificación del servicio después de la fecha 

solicitada de servicio.  

Galería de fotos: Se encontrarán con varias fotos de clientas con el servicio de maquillaje, 

peinado y los otros servicios que se brindan para que la clientela pueda sentir la confianza 

necesaria para adquirir el servicio. 
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Figura 31: Infograma de las características técnicas del aplicativo 

Se ha decidido trabajar con la empresa TRIGGER APP, por los años de experiencia y los 

beneficios que nos brinda: Cuenta con experiencia comprobada en el mercado digital 

peruanos, además cuenta con precios competitivos en el mercado, trabaja con un servicio 

administrado con lineamientos MOF y ITIL , cuenta con un monitoreo de incidentes 

durante el día, con solución eficaz ante las fallas que pueda presentar y brinda una continua 

información sobre los avances tecnológicos que puedan optimizar la aplicación.  

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Los procesos de nuestro negocio Glam & Beauty, están divididos en cuatro grupos: 

Proceso Estratégico, a cargo de la Gerencia General.  Este proceso está compuesto por 

tareas como: la elaboración, ejecución y supervisión de los planes estratégicos de la 

empresa, así como la supervisión de operaciones y finanzas. 

Proceso de Ventas, a cargo del Coordinador de Marketing. En esta etapa, el coordinador 

crea y ejecuta las estrategias publicitarias para la captación de nuevos clientes, supervisión 

de RRSS y lo relacionado al mantenimiento del APP en sí como herramienta para las 

ventas. 
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Proceso Operativo, conformado por el aplicativo, como herramienta principal de ventas y 

los estilistas como proveedores del servicio, quienes tendrán contacto directo con nuestros 

clientes. 

Proceso de Soporte, a cargo de la Coordinadora de RRHH.  Esta etapa está conformada 

actividades de reclutamiento de personal, capacitación, administración, finanzas y 

cobranzas.  

Figura 32: Mapa de procesos de Glam & Beauty 

 

Asimismo, describimos el Mapa del proceso de atención a domicilio: 

Figura 33: Proceso de atención a domicilio de los clientes 
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Diagrama de Flujo: 

A continuación, presentaremos el siguiente cuadro que explica el Proceso Operativo de 

Atención al cliente: 

Figura 34: Diagrama de Flujo de atención al cliente 

Nuestros clientes buscan nuestro aplicativo y realizan la descarga en un tiempo mínimo de 

5 minutos y puede ingresar al aplicativo para buscar el servicio de su interés.  En caso 

decida separar una cita, elige el servicio, el lugar y el estilista. Luego realiza el pago 

correspondiente y el estilista queda reservado para la hora y fecha indicada por el cliente y 

finalmente el último paso es la atención al domicilio del cliente. 

Tenemos a continuación el análisis de Pert, presentando el cuadro de actividades y la ruta 

crítica correspondiente del proceso de atención al cliente 

.Figura 35: Actividades y tiempo de duración de cada actividad del proceso de atención al 

cliente 
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Figura 36: Ruta crítica del proceso de atención al cliente 

 

6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

En el caso de nuestro negocio no tenemos compras de productos o insumos, ya que los 

estilistas usarán sus propios productos bajo nuestros lineamientos. Asimismo, no tenemos 

stock de productos. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

El Sistema de Gestión de Calidad de Glam & Beauty es una herramienta que tiene como 

fin unificar esfuerzos en las diferentes áreas de la empresa para mejorar todos sus procesos 

y alcanzar los objetivos planteados por la dirección de la empresa, satisfaciendo las 

expectativas de atención de nuestros clientes.  

El principal foco del sistema es la satisfacción del cliente, quien es el evaluador de nuestro 

servicio, obtener sus apreciaciones y cubrir sus expectativas.  Por tal motivo damos 

especial atención a: 

Capital humano: Conformado por el personal in-house Administrativo y de Ventas, que 

realizan sus funciones de manera eficiente.  El indicador que nos permitirá calificarlo serán 

los resultados obtenidos de las Evaluaciones anuales preparadas por el área de RRHH. 

Asimismo, los estilistas, quienes son proveedores del servicio de belleza, son importante 

capital humano para la empresa y su profesionalismo será evaluado a través de los 

comentarios de clientes, así como el cumplimiento de las políticas organizacionales. 
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Recursos técnicos: Nuestro principal canal de venta es el aplicativo, por el cual ingresan 

nuestros pedidos de atención. El cual recibe un soporte y mantenimiento permanente para 

su óptimo funcionamiento.  El mismo será evaluado a través de Encuestas de Calidad de 

Servicio Post-Venta, disponible en al aplicativo y de igual manera comentarios obtenidos 

de nuestras RRSS. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Para Glam & Beauty, los principales proveedores son los estilistas, quienes tendrán que 

pasar por el proceso de selección con el área de RRHH, y de considerarse calificado, 

deberá aceptar las políticas organizacionales de conducta y uso del aplicativo, así como las 

condiciones de pago, que será en 48 de atendido el servicio. 

En lo relacionado al Servicio de Movilidad, no se maneja un proveedor fijo, cada uno de 

los estilistas recibirán S/.20.00 por concepto de transporte para llegar a la locación pactada 

con el cliente.  

Sobre nuestro aplicativo, el manejo del mantenimiento y actualización de los contenidos 

será tercerizado con la misma empresa que diseñó el aplicativo.  Las actualizaciones de 

contenido están programas para ser realizadas de forma trimestral.  

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

A continuación, detallamos la inversión de tangibles e intangibles necesarios para el 

emprendimiento. 

En los siguientes cuadros de activos fijos tangibles e intangibles se van a realizar antes de 

iniciar las operaciones de la empresa. 

 

Tabla 20 

Activos Fijos Intangibles 
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Tabla 21 

Activos Fijos Tangibles 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

La empresa no registra costos de producción, debido a que no tenemos elaboración de 

bienes. 

La estructura de costos con los que contamos está dividida por: Gastos pre operativos y 

costos variables. 

Tabla 22 

Gastos pre-operativos 

 

Tabla 23 

Costos Variables anualizados 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE RRHH 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos establecidos para Glam & Beauty se encuentran vinculados y alineados con 

la visión y misión de la empresa; esto debido a que el fin principal es brindar el mejor 

servicio a los clientes a través de profesionales de la belleza altamente capacitados para 

brindar lo mejor de sus conocimientos según la tendencia y lo que el cliente desee en el 

momento del servicio.  En este contexto los objetivos de la organización son los siguientes:  

Obtener un promedio entre 4 a 5 estrellas en todos los servicios y así alcanzar y mantener 

los más altos estándares de satisfacción al cliente en nuestra industria, a través de 

productos y servicios innovadores.  

Aumentar el número de visitas en un 20% más de personas el primer mes de operación.  

Aumento de profesionales estilistas y maquilladores en relación al crecimiento de la venta 

anual (10% respecto al primer año). 

Ser reconocidos como una de las mejores plataformas digitales en Perú dentro del segundo 

año de funcionamiento. 

Innovar y crecer constantemente, siempre adaptándonos y estando a la vanguardia de la 

moda. 

Empoderar a nuestros empleados, e integrarlos completamente con capacitaciones 

trimestralmente.  

7.2 Naturaleza de la organización 

Después de realizar una revisión y análisis de las diversas formas jurídicas existentes en el 

Perú, se determinó utilizar la siguiente: Sociedad Anónima Cerrada “S.A.C” 

Número de accionistas: De 2 a 20 accionistas. 

Órganos: Junta General de Accionistas, Directorio (opcional) y Gerencia 

Capital Social:  Aportes en M.N (moneda nacional) y/o M.E (moneda extranjera) y en 

contribuciones tecnológicas intangibles. 

Duración: Determinado o Indeterminado 

Transferencia: La transferencia de acciones debe ser anotada en el Libro de Matrícula de 

Acciones de la Sociedad. 
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7.2.1 Organigrama 

A continuación de muestra el organigrama final de la organización. Cabe resaltar, que los 

miembros del presente proyecto forman para de la Junta de accionistas.   

Figura 37: Organigrama de Glam & Beauty 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Tabla 24 

Funciones del Gerente General 

Funciones general de puesto: 

Velar por los intereses de los accionistas, creando, direccionando y controlando las 

estrategias y metas necesarias para asegurar un desarrollo y crecimiento a mediano y 

largo plazo de la empresa. 

Funciones: 

Designar todas las posiciones de coordinación para un óptimo desempeño de cada 

área. 

Evaluar el desarrollo del mercado y sus repercusiones para la empresa, adaptando las 

metas y estrategias en caso de ser necesario para garantizar el éxito de la empresa. 

Comunicar las decisiones y cambios relevantes internamente y también 

externamente, siendo el vocero más alto de la empresa. 

Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las metas en los 

diferentes departamentos para detectar a tiempo desviaciones y tomar las medidas 

correctivas necesarias. 
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Tabla 25 

Funciones de la Asistente Administrativa 

Asistente administrativa 

Funciones generales de puesto: 

Apoyar al Gerente General en diversas coordinaciones diarias con personal interno y 

externo para una comunicación más rápida y eficiente entre la Gerencia y sus 

clientes internos y externos. 

Funciones: 

Atención y comunicación a clientes externos para que sean atendidos correctamente 

en el área correspondiente sea la Gerencia o derivarlos al área respectiva. 

Velar por actualización de la agenda del Gerente General para evitar cruces de 

compromisos. Coordinación con proveedores externos respecto a cambios y 

disponibilidades para poder realizar una retroalimentación al área logística respecto 

al estado de embarques y/o inconvenientes de proveedores. 

Planear y desarrollar metas a corto, mediano y largo plazo en conjunto con cada una 

de las cuatro áreas de la empresa para obtener el compromiso de cada área 

Educación y Experiencia 

Titulado de la Carrera de Administración de Empresa y/o carreras afines. 

5 años de experiencia en posiciones similares. 

Experiencia internacional 

Competencias: 

Proceso Presupuesto anual y los informes de enfoque de la gerencia financiera. 

Planear, ejecutar los distintos requerimientos anuales y las metas a lograr según los 

resultados de los años anteriores, del planeamiento estratégico de la empresa y de los 

requerimientos surgidos en procesos previos. 

Definir los cronogramas de ejecución y dar seguimiento, hasta la entrega final a la 

gerencia general. 

Anticipar situaciones y escenarios futuros, analizando la evolución de las tendencias 

del mercado y presentar posibles alternativas de reacción frente a la competencia. 

Fijar metas para su área en concordancia con los objetivos estratégicos de la 

organización, sabiendo delegar y motivar a su personal reconociendo logros y éxitos. 
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Educación y Experiencia 

Secretariado Ejecutivo 

Conocimiento Indispensable: Ingles nivel avanzado 

Conocimiento/Experiencia deseable: Sistema de Calidad ISO 9001:2008 

Competencias: 

Cuenta con amplios conocimientos de los temas relacionados con su especialidad y 

demuestra constantemente interés por aprender y aplicar sus conocimientos en el 

puesto de trabajo. 

Anticiparse a las necesidades de los clientes, brindándole calidad de información y/o 

de servicios para sobrepasar las expectativas del cliente. 

Transmite la información de manera congruente, empleando los diversos modos de 

comunicar de la manera más idónea; utiliza comunicación formal e informal. 

Es la capacidad de escuchar y saber cuándo y a quién preguntar para llevar a cabo el 

trabajo. 

Hablar de manera clara, concisa, con amabilidad hacia los clientes anticipándose a 

sus consultas o requerimientos. 

 

Tabla 26 

Funciones del Coordinador de RRHH 

Coordinador de RR.HH 

Funciones generales de puesto: 

Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y 

motivado para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. 

Funciones: 

Responsable de gestionar el talento humano con el objetivo de asegurar que estos 

estén alineados con las políticas y valores de ambas compañías. 

Gestionar los procesos de Atracción del talento, Selección y contratación de 

Personal. 

Gestionar los programas de inducción y capacitación a todo el personal de la 

empresa, así como la coordinación con entidades externas que brinden ese 

servicio. 

Gestionar las actividades de bienestar con el personal de la compañía. 
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Gestionar las actividades relacionadas con el clima laboral en las compañías que 

se le requiera. 

Educación y Experiencia 

Administrador de Empresas, Psicólogo, Ing. Industrial o carreras afines. Deseable 

haber cursado maestría o especialización en RR.HH. 

Experiencia mínima de 3 años en puestos de responsabilidad similar. 

Competencias: 

Competencias Prom Alto 
Muy 

Alto 

Análisis de 

Problemas 
  x   

Enfoque a 

Resultados 
    x 

Apertura al Cambio     x 

Desarrollo de 

Personas  
  x   

Innovación   x   

Liderazgo   x   

Planeación     x 

Toma de decisiones   x   

Control de 

Actividades 
  x   

Enfoque a la 

calidad 
    x 

Trabajo en Equipo   x   

Dominio  del Estrés   x   
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Tabla 27 

Funciones de Asistente de Marketing 

Asistente de marketing 

Funciones generales del puesto: 

Soportar al área comercial en las transacciones administrativas de la venta; con el 

sistema como herramienta principal para realizar las coordinaciones internas y 

externas sobre la logística comercial, contabilidad y en la atención del cliente 

interno y externo. 

Funciones: 

Apoyar a otras áreas de la empresa según necesidad para poder concluir la venta. 

Apoyar a la Gerencia y/o coordinadores en la generación de reportes y monitoreo 

de stock para motivar la rotación del servicio. 

Educación y Experiencia 

Egresada en Administración, contabilidad o carreras afines. 

Inglés Intermedio 

Sistema de Gestión de la Calidad. ISO 9001:2008 

Microsoft Word y Excel o similares a nivel básico. 

Competencias: 

Cuenta con amplios conocimientos de los temas relacionados con su especialidad 

y demuestra constantemente interés por aprender y aplicar sus conocimientos en el 

puesto de trabajo. 

Anticiparse a las necesidades de los clientes, brindándole calidad de información 

y/o de servicios para sobrepasar las expectativas del cliente. 

El trabajo debe realizarse en forma planificada, organizada y óptima para entregar 

un producto o servicio que cumplan dentro de los plazos establecidos y con los 

estándares de calidad esperados. 
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Tabla 28 

Funciones del Community Manager 

Community Manager 

Funciones generales de puesto: 

Desarrollar con el apoyo de la marca, las estrategias necesarias para incrementar la 

participación del mercado de su cartera de servicios. Así mismo definir las cuotas de 

ventas de cada uno de los canales de atención. 

Funciones: 

Realizar acciones de mercadeo coordinándolas con los clientes, distribuidores y 

fabricantes para aprovechar al máximo los eventos realizados. 

Desarrollar y detectar nuevas oportunidades comerciales donde se pueda desarrollar 

y aplicar el mix de productos y servicio con la finalidad de llegar o superar las metas 

planteadas. 

Demás funciones que designe el Coordinar de Marketing. 

Actualización la publicidad de Facebook, Instagram y demás medios digitales.  

Educación y Experiencia 

Administración, Ingeniería Industrial o Sistemas, o carreras afines (Últimos ciclos) 

Gestión de negocio mediante indicadores. 

Microsoft Excel, Word, PowerPoint o similares a nivel  intermedio. 

Sistema de Gestión de la Calidad. ISO 9001:2008 

Photoshop, illustrator, corel draw. 

Competencias: 

Planea, organiza y prioriza las labores para asegurar que las metas, objetivos y 

compromisos sean cumplidos, mediante un manejo efectivo del tiempo. 

Anticipar dificultades potenciales que pueden presentarse en el desarrollo de las 

tareas de los colaboradores o del propio trabajo. 

Establece, alcanza o excede las metas acordadas a nivel individual o de equipo de 

manera balanceada y consistente, asegurando el nivel de desempeño y los resultados 

esperados en cuanto a rentabilidad, oportunidad y calidad. Asume responsabilidad 

personal en cuanto a objetivos de desempeño. Asume pasos adicionales en la 

medida de los apropiado para asegurar dichos resultados. 

Efectuar una determinada labor, optimizando los recursos y en el menor tiempo 

posible manteniendo o mejorando la satisfacción del cliente. 
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Tabla 29 

Funciones TI 

TI 

Funciones generales de puesto: 

Definir la estrategia comercial y contribuir al crecimiento del negocio a través del 

desarrollo de productos, innovación y marketing con el propósito de segmentar 

los mercados para enfrentar exitosamente los desafíos de la industria, 

contribuyendo a fortalecer la sustentabilidad, y diferenciación e imagen de la 

empresa. 

Funciones: 

Dirigir y supervisar el buen funcionamiento de la red comercial a su cargo, 

directamente o a través de sus líderes de área para garantizar el cumplimiento de 

las metas mediante los indicadores de gestión. En base a un análisis de mercado, 

competencia y simulador de puntajes, determinar junto con la Gerencia General 

la estrategia de precios y propuestas en licitaciones para obtener las 

adjudicaciones planeadas. 

Identificar oportunidades de negocios en el mercado peruano, sean con productos 

y servicios actuales u otros que puedan ser incorporados al portafolio. 

Educación y Experiencia 

Egresado en Administración, Marketing, Ingeniería Industrial, Electrónica o de 

Sistemas o afines.  

Post Grado en Administración, Marketing BA o afines. 

Uso de computadora, copiadora, scanner escáner y telefonía móvil. 

Competencias: 

Anticipar situaciones y escenarios futuros, analizando la evolución de las 

tendencias del mercado y presentar posibles alternativas de reacción frente a la 

competencia. Fijar metas para su área en concordancia con los objetivos 

estratégicos de la organización y contar con la habilidad para tener injerencia y 

llegada al personal a cargo para conseguir las metas propuestas creando nuevos 

líderes, sabiendo delegar y motivar a su personal reconociendo logros y éxitos. 

Generador de clima de confianza, donde se promueva el dialogo y sea la base 

para realizar seguimiento y feedback a su equipo de trabajo sobre el avance de las 

metas integrando las opiniones de los diferentes miembros del equipo. 
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7.3 Políticas organizacionales 

Glam & Beauty establecerá políticas organizacionales para la mejora continua de la 

empresa. Los colaboradores administrativos y comerciales de Glam & Beauty, ingresarán a 

planilla y tendrán los beneficios y derechos de ley.  

Tabla 30: Políticas organizacionales 

Política salarial 

La empresa cuenta con un equipo de profesionales y se ha dispuesto contar con un sistema 

de remuneración directo, ordenado y equitativo según el servicio/paquete que se tome. Para 

ello hemos determinado lo siguiente: 

La remuneración a los colaboradores se encuentra en función al mercado. 

Se fijará un sistema de remuneración variable en función al puesto a desempeñar (sea 

administrativo o colaborador estilista) 

El pago de estilistas se realizará semanalmente de acuerdo a las citas confirmadas y 

paquetes contratados. 

El pago del personal administrativo se realizará a fines de mes. 

Prohibiciones: 

Utilizar la información de la empresa para comunicar o divulgar las operaciones. 

Faltar a las citas ya agendadas y pagadas. 

Ejercer actividades ajenas a las funciones durante la jornada laboral. 

Asistir a las citas mediante otra persona no registrada en la empresa.  
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Hacer críticas, con el fin de desmerecer el trabajo de otros estilistas registrados en la 

plataforma.  

Ingerir licor o sustancias prohibidas antes y durante las citas confirmadas. 

El personal que no cumpla con las políticas de Glam & Beauty recibirá sanciones según la 

gravedad del hecho, esto no lo deslinda de responsabilidades legales. 

Sanciones: 

Amonestación verbal  

Inhabilitación de su perfil en la aplicación ante faltas graves. 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

Para el proceso de reclutamiento, tenemos 7 etapas, las cuales serán utilizadas para el 

reclutamiento de estilistas, se detalla el flujo a continuación: 

Figura 38: Etapas del proceso de reclutamiento 

 

1. Levantamiento del perfil: Revisión del perfil, conocimiento y competencias 

específicas del puesto de estilistas. 

2. Para el reclutamiento de personal se utilizarán las fuentes detalladas en la figura 39 
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Figura 39: Fuentes de reclutamiento de personal de Glam & Beauty 

 

3. Filtro de Postulante: Se realizará a través del currículo y calificaremos lo siguiente: 

Comunicación, síntesis, motivación, energía, lenguaje no verbal, competencias 

transversales. 

4. Dinámica: A través de la dinámica podemos identificar el nivel o disposición de 

servicio que los postulantes pueden ofrecer. 

Figura 40: Dinámica para ingreso de personal 
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5. Evaluación psicotécnica: La evaluación se realizará en base a 4 evaluaciones 

divididas de la siguiente manera 

Figura 41: Evaluaciones psicotécnicas para el personal 

6. Referencias laborales: Nos aseguraremos que las personas a contratar tengan 

buenas recomendaciones, comunicándonos con clientes y/o jefes anteriores. 

7. Entrevistas: Las entrevistas finales serán a cargo de RRHH y El Gerente General 

Figura 42: Flujo de evaluación de las entrevistas finales de personal 

Proceso dirigido área administrativa: 

Para el caso del reclutamiento, selección y contratación, se realizará a través de un Head 

Hunting que una vez seleccionados pasarán por una entrevista por los 4 accionistas 

mayoritarios de la empresa. 

Contratación:  

Estilistas y Administrativo 

Luego de haber pasado el proceso el empleado deberá firmar un contrato por servicio. 

Asimismo, antes de la firma deberá presentar documentación importante para el registro de 

su contrato: 
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02 copias de DNI / 02 fotos tamaño carnet /Antecedentes policiales / 01 copia de agua, luz 

o teléfono 

  

Inducción:  

En la inducción de estilistas, presentaremos los siguientes puntos: 

¿Quiénes somos?, es decir a que se dedica la empresa y como se hará sostenible en el 

tiempo 

Presentación y explicación de nuestra misión y visión 

La importancia del rol del estilista, donde explicaremos que debe tener clientes altamente 

satisfechos y entregar o trabajar con productos de calidad. 

Que les ofrecemos: 

Amplia base de clientes 

Pago semanal por sus ventas  

Horarios rotativos 

En la inducción del personal administrativo, presentaremos los siguientes puntos: 

¿Quiénes somos?, es decir a que se dedica la empresa y como se hará sostenible en el 

tiempo 

Presentación y explicación de nuestra misión y visión 

Perfil del puesto 

Que les ofrecemos: 

Bonos por objetivos 

Pago puntual quincena y fin de mes 

Horarios de lunes a viernes de 8:30 a 5:30 pm 

Beneficios de Ley 

Descuentos en productos de app 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

La Capacitación de estilista se basará en los siguientes puntos: 

Uso de la aplicación 

Servicio especializado y eficiente 

Manejo de quejas o reclamos 

La Capacitación personal administrativo: 

Entrega de perfil de puesto y funciones 
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Objetivos de la empresa 

Manejo de quejas y reclamos 

Uso y seguimiento de la aplicación 

 

Motivación:  

Para los estilistas, el valor saldrá del presupuesto de Marketing en base a los resultados de 

venta,  habrá una recompensa por mayor acumulación de estrellas, puntualidad y recepción 

del servicio y por trabajar en feriados y fines de semana 

La recompensa para el personal administrativo, se realizará en base a un Balance por 

objetivos, basados en las metas del negocio y sus lineamientos: 

El bono será pagado al mes siguiente de los resultados obtenidos a fin de año 

El área responsable del cálculo del bono se RRHH 

El bono no es base de cálculo para ningún otro pago 

Pueden cobrar hasta un sueldo adicional al mes 

Asimismo, como actividades recreativas o de integración tenemos las siguientes: Reunión 

de integración interna para reconocer los logros y celebrar los cumpleaños y la Fiesta de 

aniversario de fin de año 

Evaluación de desempeño: La evaluación será en base a competencias, desarrolladas o 

alcanzadas por los colaboradores. Se adjunta en anexo el formulario de evaluación. 

 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Los colaboradores administrativos y comerciales de Glam & Beauty, serán remunerados en 

función al puesto que ejercen en la empresa, habilidades técnicas y formación, que tengan 

un impacto directo en los resultados y fidelización de clientes. En el período de cinco años, 

se podría considerar un incremento salarial en el personal de Glam & Beauty, dependiendo 

de los resultados obtenidos por ventas y mostrado en la línea de Gastos administrativos del 

cuadro de Flujo de Caja económico y financiero, que puede ser hasta de un 3%. 
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Tabla 31 

Salarios anuales del personal administrativo y de ventas 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

El presupuesto destinado a RRHH nos permitirá alcanzar los objetivos determinados por la 

gerencia general y planificar adecuadamente el uso de los recursos necesarios para la 

ejecución de los mismos.  En lo relacionado a la gestión de personas se incluirán los 

siguientes gastos de integración y capacitación, considerando la cantidad total de 

empleados en planilla (07):  

Integración: 

Celebración de Cumpleaños, la entrega de un presente. 

Celebración del día del trabajador, a realizarse en el mes de Mayo. 

Cena de Fin de Año, agasajo y celebración de metas y logros obtenidos en el año. 

Ambientación, Calidad y ambiente laboral, los costos de decoración y diseño de ambientes 

serán incluidos en el primer año del proyecto, sin variaciones durante los siguientes cinco 

años. 

Canastas navideñas 

Reclutamiento y selección, aquí se incluirán costos de Contratación de publicaciones, 

Evaluaciones psicotécnicas e impresión de formularios. 

Adicionalmente, se realizarán capacitaciones, las cuales serán realizadas de manera 

interna, por tanto, no tendrán un impacto alto en el costo, debido a que los entrenadores 

serán la Asistente de RRHH o Marketing, dependiendo del tema de la capacitación. 

Capacitación, el Desarrollo de personas, dependiendo del desenvolvimiento de sus tareas y 

cargos, a partir del segundo año de funcionamiento de Glam & Beauty, podemos incluir 

Cursos externos en el presupuesto para nuestro personal de Marketing, el cual sería un 
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curso de Experiencia de Cliente, el cual tiene un impacto directo en nuestros resultados de 

ventas. 

Tabla 32 

Gastos de RRHH 

 

8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE RRHH 

8.1 Supuestos generales 

Con el fin de analizar de manera eficiente el plan económico de Glam & Beauty debemos 

tener en cuenta los supuestos que se detallan a continuación: 

El proyecto se evaluará en un horizonte de 5 años, tanto en la proyección de ventas como 

en los estados financieros presentados. 

Para el cálculo de la depreciación y amortización de activos de la empresa se utiliza el 

método lineal. 

La tasa de impuesto a la renta considerada es de 29.5%. 

El impuesto general a las ventas es de 18% 

Para pago del financiamiento externo se utiliza el método francés, de cuotas iguales.  

El pago de dividendos a los accionistas, será efectuado a fin cada año fiscal.  

 

8.2 Inversión en activos (Fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

En la siguiente tabla, se detallan los costos por concepto de Activos fijos tangibles e 

intangibles, los mismos que nos permitirán dar inicio a nuestras operaciones.  

El total de costos activos fijos que se tendrá en cuenta para la inversión será de 152,816.20 

soles. 
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Tabla 33 

Activos Fijos Intangibles y Tangibles 

Activos Fijos Intangibles 

Concepto Unidades Costo unitario Costo total 

Desarrollo de Aplicación 1 S/. 114,127 S/. 114,127 

Desarrollo de Web 1 S/. 2,500 S/. 2,500 

Licencias de Software 5 S/. 759 S/. 3,795 

Marca registrada 1   S/. 594 

TOTAL     S/. 121,016 

Activos Fijos Tangibles 

Equipos Informáticos Unidades Costo unitario Costo total 

"Desktop LENOVO  1 S/. 2,500 S/. 2,500 

Ideacentre AIO 520 21.5P Core i3 1TB 4GB" 4 S/. 3,000 S/. 12,000 

"Laptop LENOVO Core i5 8GB 1 S/. 900 S/. 900 

Ideapad 520 15.6P Core i5 8GB 1TB Vídeo 

2GB" 1 S/. 2,700 S/. 2,700 

Sub total   S/. 18,100 

Muebles de oficina Unidades Costo unitario Costo total 

Modulo para 5 personas 1 S/. 9,200 S/. 9,200 

Credensas 2 S/. 1,000 S/. 2,000 

Mesa de Reuniones (8 personas) 1 S/. 2,500 S/. 2,500 

Sub total   S/. 13,700 
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Tabla 34 

Resumen de inversión 

RESUMEN DE INVERSION 

ACTIVOS FIJOS S/.31,800 

INTANGIBLES S/.121,016 

GASTOS PRE OPERATIVOS S/. 134,000 

CAPITAL DE TRABAJO S/. 15,167 

TOTAL DE INVERSION S/. 301,983 

 

Según se muestra en el cuadro de resumen, la inversión total de 301,983 soles. Siendo el 

ítem más elevado el de Gastos Pre Operativos, por considerar el costo de la campaña de 

intriga por un valor de 87,000 soles, que incluye no solo publicidad en diferentes medios, 

sino el costo de una estrategia de fidelización consistente en el obsequio de bonos y 

servicios gratuitos para clientes, con una validez de dos meses. 

Tabla 35 

Calculo de la depreciación 

 

Tabla 36 

Calculo de Amortización 
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En el cálculo de la depreciación se toma en cuenta la vida útil contable de los principales 

activos tangibles, tales como el equipo de cómputo, que se deprecia en cuatro años, con un 

porcentaje del 25% 10 por cado año. En el caso de los mobiliarios de oficina y de 

decoración se deprecia en 10 años, es decir 10% anual; para el rubro de los intangibles y 

gastos pre operativos están destinados a ser amortizados en 5 años que es el tiempo de 

duración del proyecto. Asimismo, el valor residual a obtener del cálculo de depreciación de 

los activos tangibles es del S/. 1,850 a ser recuperados en 5 años. 

8.3 Proyección de ventas 

Tabla 37 

Proyección de la demanda de servicios mensuales – Primer año 

 

Tabla 38 

Proyección de ingresos mensuales – Primer año 

 

Para obtener el número de servicios que se presentados en el primer año del cuadro de 

proyección de la demanda, se ha considerado tomar el 5% del posicionamiento del 

mercado operativo de 3,227 servicios.  A través de las entrevistas realizadas, pudimos 

comprobar que un cliente tiene una frecuencia de 12 servicios durante un año en promedio, 

lo que generaría un total de 38,724 operaciones en el primer año de operaciones. 

                                                 
10 La ley del impuesto a la renta en su artículo 37 inciso g) establece lo siguiente: “Los gastos de 

organización, los gastos pre operativos iniciales, los gastos pre operativos originados por la expansión de las 

actividades de la empresa y los intereses devengados durante el periodo pre operativo, a opción del 

contribuyente, podrán deducirse en el primer ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el período 

máximo de diez (10) años.” Es necesario tener en cuenta lo que estipula el TUO de la LIR en artículo 21 

inciso d : “ la amortización a la que se refiere el artículo 37 en su inciso g de la ley, se efectuará a partir del 

ejercicio en que se inicie la producción o explotación” 
10 CCPL (2016) Depreciación contable de los activos fijos. En. Colegio de contadores públicos de Lima 

(consulta 27 de noviembre)   

 (http://www.ccpl.org.pe/webadm/aporte/DepreciacionContableActivosFijos.pdf) 

 

http://www.ccpl.org.pe/webadm/aporte/DepreciacionContableActivosFijos.pdf
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Asimismo, siendo una empresa nueva en el mercado de la belleza, cabe destacar que los 

incrementos en la participación de mercado durante los primeros meses son de 3.42 % en 

enero, 4.70 % en febrero, pero ellos se incrementarán de manera gradual hasta llegar al 

último mes con un 11.54% de participación; representando un ingreso de 4,474,670.00 

soles el primer año. 

Tabla 39 

Detalle de la proyección de la demanda anual - Unidades (5 años) 

 
 

Tabla 40 

Detalle de la proyección de la demanda anual- Soles (5 años) 

 

En el cuadro se puede apreciar un crecimiento del 10% para el segundo año. Sin embargo, 

este sufrirá una disminución para los posteriores años, porque consideramos el impacto de 

la competencia. Es por ello que en los últimos dos años de operación, la demanda se 

establecerá con un crecimiento conservador del 8%. 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Tabla 41 

Gastos pre-operativos 
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La inversión en el rubro de gastos pre- operativos es de vital importancia, debido a que 

tiene un impacto directo sobre el inicio de actividades de la empresa. Los gastos 

considerados incluyen los trámites de constitución y registro de empresa, licencia de 

funcionamiento municipal, acondicionamiento de instalaciones, campañas de lanzamiento, 

así como el adelanto y garantía por el alquiler de las oficinas. La inversión total del rubro 

es de 134,000.00 soles. 

Cabe resaltar, que nuestro principal gasto operativo será el de la campaña de intriga, que 

constituye el lanzamiento de nuestra empresa, con una inversión de 87,000 soles. 

Tabla 42 

Detalle de costos del servicio (5 años) 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Para realizar el cálculo de capital de trabajo, es necesario tomar en consideración los 

Costos Fijos, Gastos administrativos y Gastos de ventas. 

Tabla 43 

Gastos administrativos 
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Los gastos administrativos están compuestos por: alquiler, equipos móviles, asesoría legal 

y contable, implementos de oficina, sueldos administrativos y servicios de limpieza. 

Asimismo, calculamos el porcentaje que le correspondería al área por concepto de alquiler 

de oficina, servicios públicos e implementos de oficina, de tal forma se determina los 

gastos de acuerdo a los centros de costos determinados.  El cual representa un importe de 

S/. 283,730 nuevos soles, para el año 1. 

Tabla 44 

Gastos de ventas 

 

Los Gastos de ventas, consideran los servicios de telefonía, el alquiler de oficina, 

presupuesto de marketing, sueldos de área comercial, equipos móviles, gastos de 

representación, actualización soporte y mantenimiento del App así como los sueldos del 

área comercial. De igual forma, calculamos el porcentaje que le correspondería al área por 

concepto de alquiler de oficina, servicios públicos e implementos de oficina, de tal forma 

se determina los gastos de acuerdo a los centros de costos determinados, lo cual representa 

un importe de S/. 339,888.00 soles, para el año 1. 

Tabla 45 

Capital de trabajo (Método del ciclo de conversión de efectivo) 
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El método que se utiliza en el cálculo de capital de trabajo es del ciclo de conversión de 

efectivo anual, utilizando datos independientes, que permiten un fácil traslado de 

información en los rubros del  balance.  

Se considera que el 100% de las ventas son a crédito, pagados a través de la pasarela de 

pagos e ingresan a nuestra cuenta en 48 horas.  

En nuestro primer año de operaciones, las ventas a crédito serán de S/. 4,474,670, 

mostrando en  el segundo año un valor de S/. 4,922,057, debido al aumento de las ventas, y 

se mantiene la misma dinámica para años posteriores.  Por otro lado, las cuentas por 

Cobrar en el año 1 tienen un importe de S/. 24,859 soles, con incrementos progresivos 

asociados a la demanda.  

Finalmente, analizando el presente cuadro proyectado para 5 años, concluimos que el 

capital de trabajo (S/.) será devuelto de manera íntegra al final de la vida útil del proyecto. 

Tabla 46 

Cálculo de capital de trabajo mensual – Primer año  

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Glam & Beauty enfoca su estructura de financiamiento considerando una parte la inversión 

de la Junta de accionistas, los cuales han acordado realizar un aporte del 66.89% de la 

totalidad del proyecto de manera equitativa entre sus miembros. Por otro lado, tenemos el 

financiamiento externo del 33.11%, el cual se ha decidido realizar con la Caja Municipal 

de Huancayo con la utilización de un crédito garantizado.  

A continuación se detalla el cuadro el aporte de cada socio. 
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Tabla 47 

Aporte de socios 

  

La empresa será constituida por 4 socios y cada uno tendrá un aporte por un valor de 

50,496 soles, por tanto la suma total será de S/.201, 983 soles. 

Tabla 48 

Total inversión 

 

El Total de la inversión está compuesto por el Patrimonio, más el Pasivo el cual proviene 

del préstamo externo. Por un lado el patrimonio está compuesto por aportes de los 

accionistas  S/. 201.983.00 y representa el 66.89% del total de la inversión.  Por otro lado, 

el pasivo que representa el financiamiento realizado a través de la Caja Municipal 

Huancayo, por un importe de S/. 100,000 representado por un 33.11% de participación. 

A continuación, mostraremos el cronograma de pagos del préstamo externo, utilizando el 

método francés de cuotas iguales, a pagar en 36 meses (3años): 

Tabla 49 

Detalle de financiamiento 
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La TCEA será de 34.10% y una TEM de 2.48%. Serán 36 cuotas mensuales 

correspondientes a 3 años con un valor de cuota mensual de S/. 4,229.00 soles. 

Tabla 50 

Cronograma de pagos 
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8.7 Estados financieros (Balance general, Estado de GGPP, Flujo de efectivo) 

 

Tabla 51 

Balance general (5 años) 

 

El presente balance considera la proyección de cinco años, en los que destacamos los 

siguientes comentarios: 

- La parte Corriente de Deuda a Largo Plazo se termina de pagar en el segundo año. 

- A partir del segundo año nuestro patrimonio es mayor a los resultados del pasivo, 

lo que se traduce en que nuestras operaciones se cubren en su mayoría con sus propios 

recursos. 

- En el año 5, tenemos utilidades acumuladas de S/. 316,244 que pueden ser 

reinvertidas en el negocio o repartidas entre los accionistas. 

- La reserva mínima legal es del 20% del Capital Social 
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Tabla 52 

Estado de resultados 

 

El EERR muestra una tendencia de crecimiento positivo constante en sus resultados finales 

y el concepto de ingresos por ventas. Es un negocio rentable, muestra de igual forma una 

buena gestión de los recursos disponibles de sus operaciones. 

Los gastos financieros se mantienen hasta el tercer año, en el cual se terminan de pagar el 

financiamiento solicitado al banco. 

Asimismo, los costos y gastos muestran un incremento proporcional al ingreso por las 

ventas. 

  



91 

 

Tabla 53 

Flujo de caja 

 

Si se logra una utilidad neta positiva y se alcanzan las metas de ventas, el pago de 

dividendos es del 50% a los accionistas, sumando durante los 5 años un total de: S/. 

345,587 

El impuesto a la renta se pagará en el primer trimestre del siguiente periodo. 

Este informe constituye un indicador importante de la liquidez de Glam & Beauty 

mostrando que los ingresos han sido mayores a los egresos durante el periodo del proyecto, 

con un saldo final de S/. 636,522. 
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8.8 Flujo financiero 

Tabla 54 

Flujo de caja económico y financiero 

 

La comisión TC/TD considerada es del 3.54% sobre los ingresos por ventas. 

Para los gastos administrativos y gastos de ventas consideramos un 3% de incremento por 

inflación a partir del segundo año de operaciones. 

Con una inversión inicial de S/. 100,000, se obtiene una rentabilidad promedio del 15.07% 

(Cok) y los inversionistas obtienen una ganancia adicional de S/ 273,924 expresada en 

término del año cero.  Por tanto, es viable para todos los que van a financiar el proyecto 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

El Modelo de Valoración del Precio de los Activos Financieros conocido como modelo 

CAPM, es una de las herramientas más utilizadas en el área financiera para determinar la 

tasa de retorno requerida para un cierto activo.  

El Modelo de Valoración del Precio de los Activos Financieros conocido como modelo 

CAPM, es una de las herramientas más utilizadas en el área financiera para determinar la 

tasa de retorno requerida para un cierto activo. 
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Figura 43: Formula CAPM 

 

 (KLR)Tasa de Libre Riesgo11 

 (β) es el Beta (cantidad de riesgo con respecto al Portafolio de Mercado) en el beta 

desapalancado se considera el rubro de Business and Consumer Services12 

 E(km − kf) es el exceso de rentabilidad del portafolio de mercado. 

 (Km) Prima o rentabilidad del mercado13. 

 (kf) Rendimiento de un activo libre de riesgo14. 

 

Tabla 55 

Cálculo del Cok 

 

La CMAC (Caja Municipal de Ahorro y crédito) de Huancayo presenta una TCEA del 

34.10% 

                                                 
11https://gestion.pe/mercados/precios-bonos-tesoro-eeuu-suben-postura-fed-menos-

agresiva-lo-esperado-2181205 

12 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

13 http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/02/aspectos-practicos-para-determ.html 

14https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-baja-cierra-1-11-puntos-porcentuales-

246091 
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Tabla 56 

Cálculo del Wacc 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 57 

Indicadores económicos 

 

Tabla 58 

Indicadores financieros 

 

VPN 213,880.00 es el adicional que gana el inversionista por invertir en el año cero.  

 

TIR 44.55%, Tasa de rentabilidad que el proyecto paga a los inversionistas por invertir en 

Glam & Beauty 

• Tasa interna de retorno = TIR 

El proyecto va a generar un TIR de 44.55%, es decir la TIR del proyecto es mayor que el 

COK (15.07%) el proyecto se hace más interesante, cuanto más alta sea la TIR para el 

inversionista.  

• Índice de rentabilidad = IR 

El índice de rentabilidad es de 2.06 años por tanto el proyecto es rentable. 
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• Periodo de recuperación descontado = PRI 

Según el método de recuperación descontado, Glam & Beauty recupera su inversión a 

partir del tercer año. 

• Valor Presente Neto = VPN 

El Valor Presente Neto (VPN) es el importe en efectivo que se halla con la tasa de 

rentabilidad  COK de 15.07% que exige el inversionista y traídos al presente para 

determinar cuánto se va a ganar o perder en el negocio por medio del flujo de caja neto del 

inversionista (FCNI). S/. 213,880 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

Tabla 59 

Análisis de sensibilidad 

 

Para este análisis, hemos considerado las variables más sensibles a los cambios externos 

del mercado, es por ello que elegimos: el valor del servicio, la comisión de los estilistas y 

el pago de la movilidad.  

Con relación al valor del servicio, logramos identificar que podemos facilitar hasta un 

descuento 2.02% sobre el precio base y aun así sería viable el proyecto.  

Referente a pago de los estilistas, se verifica que dicha proporción podría aumentar hasta 

un 77.35 % garantizando la viabilidad del proyecto.  

Finalmente, el pago de la movilidad podría aumentar hasta S/. 22.88 y no provocaría un 

impacto negativo en la rentabilidad del proyecto. 

 



96 

 

8.11.2  Análisis por escenario (por variables) 

 

Tabla 60 

Análisis de escenarios 

 

Se consideran los siguientes escenarios: 

• Pesimista: el peor de los escenarios, en el cual inhabilita la viabilidad del proyecto. 

• Esperado: escenario actual presentado con el resultado de los cálculos financieros y 

económicos. 

• Optimista: es el escenario ideal, el cual muestra una mejora en la rentabilidad del 

proyecto. 

 

Escenario pesimista: Si el crecimiento anual se reduce en un 90%, los gastos del servicio 

incrementa en 3.5%, la TIR disminuye a 18.37 %, el índice de rentabilidad desciende a 

1.11 y el periodo de recuperación sería en el quinto año. 

 

Escenario optimista: Si el crecimiento anual crece en 110%, los gastos del servicio se 

mantienen, la TIR aumenta a 66.99 %, el índice de rentabilidad desciende a 2.16 y el 

periodo de recuperación seria al segundo año. 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Tabla 61 

Punto de equilibrio 

 

Para que la empresa empiece a generar utilidades el número de servicios vendidos sebe 

ascender a 34,153 servicios para el primer año.   

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (Cualitativos) 

Entre las debilidades de nuestro negocio encontramos: 

El aplicativo tiene un alto costo de desarrollo, sobre todo en el Perú, por tal motivo 

trabajamos con una empresa en el exterior, donde sus costos son más bajos.  Asimismo, se 

realiza un acuerdo con esta compañía para darnos un soporte y mantenimiento permanentes 

a un costo preferencial.  Que es más económico que comprar su patente. 

Falta de experiencia en el rubro, nuestro formato de atención a domicilio a través de un 

aplicativo puede ser replicado en el mercado, por lo que es importante tener especial 

cuidado en las estrategias de fidelización de nuestros clientes.  Por medio de promociones 

especiales, vales de descuento y mejora continua de procesos tanto internos, como de 

atención al cliente. 

Las amenazas del mercado: 

Aparición de freelancers de belleza con precios más económicos, mantener un precio 

competitivo, que nos permita realzar nuestra captación de clientes a través de la difusión 

del uso del aplicativo, su practicidad y calidad de servicio, que tiene un alcance a un 

público mayor. 
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Aumento de costos de comisión sobre los pagos de crédito y débito, incrementar nuestro 

volumen de ventas, para tener una herramienta para la negociación de los costos con estas 

empresas. 

Alta presencia de salones de belleza con franquicia internacional, una estrategia para 

minimizar el impacto de la competencia con estas empresas, es mantener un servicio con 

alto índice de valoración por los clientes, así como fidelización de nuestros estilistas con 

los premios que incentivan su mejor rendimiento profesional. 

Inseguridad ciudadana, en la actualidad el hecho de permitir el ingreso a un desconocido 

puede dar una impresión de desconfianza, por eso debemos promover nuestra buena 

imagen corporativa a través de los comentarios de los propios clientes, identificando a 

nuestros estilistas con un uniforme y mostrando sus datos en el momento de la reserva.   
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9 CONCLUSIONES 

Los que conformamos Glam & Beauty entendemos y tenemos como objetivo principal 

brindar a todos los clientes que descarguen la aplicación, la satisfacción de ser bien 

atendidos en sus hogares por profesionales destacados en el rubro de la belleza, 

identificados con la empresa y con una plataforma digital con tecnología de punta. 

Podemos concluir que contamos con factores de éxito relevantes que nos diferencian de 

cualquier otro startup nacional. El primero, es el contar con contratos con profesionales del 

rubro al que estamos dirigidos que, de acuerdo al tiempo que tienen, confirmarían citas con 

los interesados en ellos. Y, el otro factor es el prepago total vía tarjeta de débito o crédito 

para la confirmación de cita mediante la aplicación. 

Después de analizar el proyecto y ver los resultados obtenidos que muestra nuestro plan de 

negocio, consideramos viable dar inicio con la operación, pues proyectamos rentabilidad, 

considerando que nuestra inversión es menor a las utilidades que se marginarían dentro de 

los futuros 5 años.  

Esperamos con mucho entusiasmo, materializar el inicio de la actividad de la empresa con 

proyección de expansión a largo plazo. Para lograr ello es necesario fidelizar a nuestros 

clientes con una constante búsqueda creciente y sostenida de un mayor número de posibles 

clientes. Para ello, tenemos claro que el compromiso para lograr todos nuestros objetivos 

parte de un buen manejo de la empresa, desde el cargo operativo hasta la dirección, 

estando todos los colaboradores presentes en esta continua labor. 
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11 ANEXOS 

Anexo 1: Entrevistas a profundidad - Estilistas 
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Anexo 2: Entrevistas a profundidad – Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


