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RESUMEN 

Este documento constituye un plan estratégico para la creación de un salón de belleza, que 

como modelo innovador tiene la adopción de una estrategia de diferenciación con upselling 

y eficiencia operacional, que consiste en atraer a los clientes con servicios básicos a precios 

bajos para luego ofrecer otros servicios que generan mayor tasa de rentabilidad para la 

empresa. El negocio que se ha concebido está orientado a las mujeres mayores de 25 años, 

del nivel socio económico A de Lima Metropolitana. Específicamente de la Zona 7 que está 

integrada por San Isidro, Miraflores, Surco, San Borja y La Molina. A través de un estudio 

de macro y micro localización se seleccionó un local de la Av. Primavera, en Surco, para 

implementar el salón de belleza.  

Para incrementar las ventas y la rentabilidad, se usará la estrategia de upselling que consiste 

en tener servicios de precio básico (manicure, pedicure, depilación y peinado) para atraer 

clientes, a quienes luego se le ofrecerán servicios con mayor margen de ganancia. Como 

promoción, se innovará con el uso de estrategias digitales, que comprende el manejo de redes 

sociales a través de la contratación de un community manager. También se creará una página 

web por la que se podrán realizar citas y se usará el servicio de anuncios a través de Google, 

para impulsar el conocimiento de la marca.  

El negocio se implementará a través de la constitución de una sociedad anónima cerrada que 

posteriormente se registrará como micro y pequeña empresa; y se adoptará una estructura 

jerárquica con 10 empleados enfocados en la eficiencia operacional, a través de una alta 

rotación que se logrará con la estrategia upselling. Así se podrá atender entre el 0.1% y el 

0.3% del mercado total, que sobrepasa a las 173 mil personas. 

Se concluyó que el negocio es rentable, generando un Valor Actual Neto de S/ 373,613 en 

un período de cinco años. Además se tiene una atractiva Tasa Interna de Retorno (TIR) igual 

a 31.8%. 

 

 

 

Palabras clave: Salón de belleza; Mujeres; Imagen personal; Peluquería. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo se detalla la idea del negocio, así como también se explican los 

objetivos de hacer el presente plan estratégico. Adicionalmente, se presenta un marco 

teórico, sentando las bases para el desarrollo del mismo. 

 

1.1. Modelo de Negocio 

La idea de negocio surgió porque en Perú abundan los salones de belleza, estimándose 

17,408  establecimientos para el año 2018, los cuales brindan servicios muy similares de 

peinado, manicure y pedicure. Sin embargo, son pocos los salones que ofrecen servicios 

diferenciados, 11.8% que atiende al segmento B, 3% al segmento A y 0.1% al segmento A+. 

Es por ello que el ingreso promedio por salón es apenas de S/ 2,150 al mes1 (AA & Company, 

2018). 

Ante este panorama surgió la inquietud sobre la viabilidad de implementar un salón de 

belleza en Lima Metropolitana que aplica una estrategia de diferenciación a través del 

upselling. Para hacer un análisis con rigurosidad académica se ha desarrollado este 

planeamiento estratégico que se concluye con una evaluación financiera, determinando la 

conveniencia o no de crear el negocio. 

El modelo de negocio que se plantea es atención premium en un ambiente agradable, 

cómodo, seguro, tranquilo y relajante; brindando servicios en dos grupos: (a) cuidados del 

cabello, y (b) corporales que incluye manos, pies y rostro. La atracción de clientes se logrará 

a través de precios muy atractivos en los servicios de manicure, pedicure, depilación y 

peinado, acompañado de una estrategia de upselling hacia servicios especializados con 

mayores precios, dándole una experiencia integral a los clientes. 

 

                                                       
1 No incluye IGV 
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1.2. Objetivos 

El objetivo general del presente estudio es: Demostrar que se puede implementar un salón 

de belleza que genere al menos 30% de rentabilidad (TIR) a 5 años, a través de una estrategia 

de upselling y eficiencia operacional. 

Los objetivos específicos son: 

 Conocer el entorno, tanto a nivel macro como micro, para determinar las 

oportunidades y amenazas que enfrenta el salón de belleza. 

 Conocer las condiciones del mercado, a través de un estudio detallado de los 

consumidores potenciales. 

 Diseñar un plan estratégico que sirva de guía para la implementación del negocio. 

 Elaborar un plan de marketing, alineado con la planeación estratégica, que permita 

transmitir un mensaje claro al mercado meta y captar así clientes. 

 Diseñar el plan de operaciones y de recursos humanos que hará posible el desarrollo 

del negocio. 

 Analizar la viabilidad financiera del proyecto. 

 

1.3. Marco Teórico 

Se crea el marco teórico para conocer los conceptos bases para el desarrollo de este plan 

estratégico. Específicamente, se recopila literatura en torno a tres temas: (a) planificación 

estratégica, (b) estrategia de upselling, y (c) eficiencia operacional. 

 

1.3.1. Planificación estratégica 

Según David (2003), la dirección estratégica y el planeamiento estratégico son sinónimos y 

se definen como:  

“La dirección estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y 

evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr 

sus objetivos. Según esta definición, la dirección estratégica se centra en la 

integración de la gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la 
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producción, las operaciones, la investigación y desarrollo, y los sistemas de 

información por computadora para lograr el éxito de la empresa.” (p. 5) 

La dirección estratégica es un proceso que se puede aproximar desde diferentes 

metodologías, pero para David (2003) este siempre consta de tres etapas: (a) formulación de 

la estrategia, (b) implantación de la estrategia y (c) evaluación de la estrategia. Durante la 

fase de la formulación de la estrategia se crea una visión y misión, las cuales dan una 

orientación y cohesión a la organización, a partir de la identificación de oportunidades, y 

amenazas externas, así como de fortalezas y debilidades internas. Así mismo, la formulación 

contempla la definición de objetivos de largo plazo, junto con el desarrollo de estrategias 

alternativas; en general, se toman decisiones sobre los negocios a los que ingresará la 

organización, los negocios que tiene que abandonar y la forma en la cual asignará los 

recursos.  

David (2003) definió las estrategias del siguiente modo: 

“Las estrategias son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo plazo. 

Las estrategias de negocios incluyen la expansión geográfica, la diversificación, la 

adquisición, el desarrollo de productos, la penetración en el mercado, la reducción 

de costos, la enajenación, la liquidación y las empresas conjuntas.” (p. 13) 

Para D’Alessio (2015), la planificación estratégica es un proceso sistemático, interactivo e 

iterativo. Es sistemático porque sigue una estructura o una serie de pasos, que se aplican en 

un orden determinado. Es interactivo porque se requiere de los conocimientos y opiniones 

de todos los colaboradores; y es iterativo porque se retroalimenta constantemente. 

 

1.3.2. Estrategia de upselling  

El upselling consisten en una estrategia de marketing, específicamente se trata de una técnica 

comercial con la cual se capta a los clientes con productos o servicios básicos y luego se le 

ofrece la prestación de servicios adicionales, que tienen mayor valor agregado y por tanto 

un precio más alto. Esta estrategia permite capturar una importante participación de mercado 

y al mismo tiempo incrementar la rentabilidad de la empresa en la medida en que se elevan 

las ventas (Monsalve, 2016). 
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El upselling usualmente se asocia con venderle al cliente un producto más costoso al que 

originalmente había considerado adquirir (Monsalve, 2016). En el caso del salón de belleza, 

sería vender más servicios de los que el cliente pensó en solicitar. Hay que capacitar al 

personal, para que vendan aquellos servicios que generan un beneficio neto más alto, lo cual 

no siempre significa un precio más elevado y esto hay que considerarlo.  

 

1.3.3. Eficiencia operacional  

De acuerdo con Mayurí (2012), la eficiencia operacional de una empresa es un indicador que 

mide la satisfacción de las necesidades del mercado con la cantidad de recursos utilizados; 

y su importancia radica en que las organizaciones permanentemente deben buscar la forma 

de superar a los competidores. El lograr un desempeño superior permite diferenciarse de una 

manera sostenida en el tiempo, reteniendo a los clientes y atrayendo nuevos. La eficiencia 

operativa se tiene que reflejar en todos los aspectos de la cadena de valor, involucrando 

aspectos de marketing, de producción y administrativos, por lo que hay que trabajarlo con 

todos los colaboradores.  

La eficiencia es la comparación entre los resultados obtenidos y los costos sufragados. En la 

medida en que los costos sean mejores para lograr los mismos o mejores resultados, se puede 

afirmar que existe eficiencia. Entonces, para que haya eficiencia es indispensable como 

primer requisito que sí se logren las metas de la organización; pero además debe tener 

recursos, entendiéndose que los mismos son limitados e implica un esfuerzo el obtenerlos 

(Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden, & Plinio, 2002). Al respecto, Chase, Jacobs y 

Aquilano (2009) señaló que toda organización que desee alcanzar una alta rentabilidad tiene 

que ofrecer sus productos o mercados con una buena relación precio-costo y dado que no es 

conveniente el incremento de precios, entonces debe buscar la reducción de costos 

operativos. 

Queda claro que solamente las organizaciones que son eficientes pueden llegar a desarrollar 

una ventaja competitiva, por lo que es un elemento clave para competir exitosamente en el 

mercado. Esto implica que la empresa maximice su productividad y ofrezca productos de 

alta calidad (Echeverri, 2007).  

 



5 

 

1.4. Importancia del estudio 

El presente estudio es importante porque permite la aplicación de un modelo teórico de 

análisis a un caso práctico, incorporando elementos del contexto nacional, así como propios 

de la industria de salones de belleza. Esto será útil para otros investigadores, al convertirse 

en una guía práctica de planeamiento estratégico. 

El proceso y los resultados también son de utilidad para inversionistas interesados en la 

industria de salones de belleza, revelando datos de mercado. Pero principalmente porque se 

probará una estrategia de diferenciación upselling, que de resultar viable podría ser adoptada 

por otros establecimientos. 
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

El análisis del entorno cubre la revisión del macroentorno que se refiere al Perú, evaluando 

las condiciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas y ecológicas. Así mismo, se 

describe detalladamente a la industria de salones de belleza, para luego analizarla usando el 

esquema de las fuerzas competitivas de Porter. 

 

2.1. Descripción del Sector Salones de Belleza 

Hay en el Perú más de 17,000 salones de belleza, entre los que predomina la informalidad y 

en especial dentro de los segmentos C y D, donde están el 38.1% y 47.0% de los salones, 

respectivamente. En estos establecimientos, laboran solamente entre dos y cuatro personas, 

de una forma poco estandarizada y con productos que no son de reconocidas marcas. 

Adicionalmente, hay más de 20,000 puntos de belleza que no son establecimientos sino 

atenciones que se dan en la vía pública, en bodegas, mercados, o en pasillos de galerías 

comerciales (AA & Company, 2018). 

Dentro del segmento A y B hay un aproximado de 15% de salones, pero en el A+ donde se 

obtiene un margen de rentabilidad del 30% solamente se encuentra el 0.1% del total de 

unidades empresariales (AA & Company, 2018). Al revisar las cifras de la Tabla N° 1 se ve 

que los salones orientados al segmento A+ y al segmento D son los que tienen mayor margen 

de rentabildiad. 

Tabla 1:  

Estructura de costos de los salones de belleza 

Tipo Gastos (% de ventas) Rentabilidad (% de 
ventas)   Personal Local Materiales 

A+ 22% 13% 36% 30% 
A 45% 23% 24% 9% 
B 50% 20% 25% 5% 
C 37% 18% 41% 3% 
D 17% 17% 34% 33% 

Fuente: Elaboración propia con datos de AA & Company, 2018. 

A nivel más general, se reflejan cifras del mercado nacional de productos de belleza y 

cosméticos, ya que esto es un indicador de las tendencias de consumo en el mercado peruano, 
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reflejando la actitud de las clientes hacia su apariencia personal. A inicios del año se fijó una 

tasa de crecimiento esperada igual a 4.5%, pero los resultados han sido superiores a lo 

esperado y por ello se estima un cierre en 5.6%. Así mismo, es importante recalcar que el 

mayor crecimiento se está dando en el segmento de productos premium, que para 2018 

representa un 12% del total del mercado (González, 2018).  

 

2.2. Análisis del Macroentorno PESTE 

El análisis del macroentorno sigue el esquema PESTE: (a) fuerzas políticas, legales y 

gubernamentales; (b) fuerzas económicas y financieras; (c) fuerzas sociales, culturales y 

demográficas; (d) fuerzas tecnológicas y científicas; y (e) fuerzas ecológicas-ambientales. 

 

2.2.1. Fuerzas políticas, legales y gubernamentales (P) 

El factor político es relevante porque define las reglas del juego en el que se desenvuelve 

una empresa. Es importante que los gobiernos aseguren estabilidad y un buen entorno para 

las inversiones en el país pues ello facilita el desarrollo de la actividad empresarial en el país 

y en la misma línea impulsan el bienestar de todos los peruanos. 

En las últimas elecciones presidenciales y de congresistas, celebradas en el año 2016, se 

eligió como Presidente del Perú a Pedro Pablo Kuczynski y a su vez se eligió un Congreso 

con una amplia mayoría del partido de oposición, Fuerza Popular. En este escenario se ha 

configurado una fuerte lucha entre poderes que ha afectado fuertemente el crecimiento 

económico, el estancamiento de proyectos públicos y el desarrollo de políticas en puntos 

críticos que necesita el país (Redacción Perú21, 2018). 

En el año 2018, tras un año y siete meses en su cargo, el presidente del Perú renunció y 

asumió el cargo, el primer vicepresidente, Martín Vizcarra (Redacción La República, 2018). 

Es así que en este año, la crisis política se ha agudizado, desincentivando la inversión, 

nacional y extranjera (Redacción EC, 2018). 

También en el 2017, el país se enfrentó a dos situaciones muy graves, cuyas consecuencias 

todavía se  perciben. En primer lugar, el Fenómeno de El Niño que afectó significativamente 
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a todo el territorio nacional, pero particularmente a la región Norte, con pérdidas cuantiosas 

y aun no se han implementado acciones concretas de reconstrucción (FuniBlogs, 2017). 

En segundo término, el escándalo de corrupción de Odebrecht que ha afectado a muchos 

países en América Latina y en el que están envueltos políticos y empresarios de todos los 

niveles. En el Perú, el ex Presidente Ollanta Humala y su esposa han sido recluidos en una 

prisión, el Ex Presidente Alejandro Toledo está prófugo y se investiga también al ex 

Presidente Alan García y a la congresista Keiko Fujimori, entre muchos otros políticos más. 

Mejorar este escenario es fundamental para que el empresariado e inversionistas recuperen 

el optimismo. Es muy importante que tanto Poder Ejecutivo como Legislativo dialoguen de 

manera más efectiva y que se definan acuerdos que permitan una mejor gobernabilidad. 

 

2.2.2. Fuerzas económicas y financieras (E) 

A lo largo de la última década, la peruana ha sido una de las economías de más rápido 

crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento promedio de 5.9% en un contexto de 

baja inflación (promediando 2.9%). La presencia de un entorno externo favorable, políticas 

macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en diferentes áreas crearon un 

escenario de alto crecimiento y baja inflación. El sólido crecimiento en empleo e ingresos 

redujo considerablemente las tasas de pobreza. La pobreza moderada cayó de 45.5% en el 

2005 a 19.3%en el 2015. Esto equivale a decir que 6.5 millones de personas salieron de la 

pobreza durante ese periodo. La pobreza extrema (US$ 2.5 por día con un PPA del 2005) 

disminuyó de 27.6% a 9% en ese mismo periodo (Banco Mundial, 2018). 

El Producto Bruto Interno (PBI) ha mostrado una tendencia positiva desde la década de los 

noventa. El crecimiento de los últimos años se muestra en la Figura 1 donde se aprecia como 

a partir del 2014 se ha dado una desaceleración económica. Sin embargo, se continúa con 

una economía en expansión, principalmente como consecuencia de mayores volúmenes de 

exportación minera gracias a que una serie de proyectos mineros de gran tamaño entraron a 

su fase de producción y/o alcanzaron su capacidad total.  
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Figura 1. Crecimiento del PBI del Perú. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2018 y Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), 2018. 

 

Las proyecciones de crecimiento son vulnerables a los impactos externos en relación a 

precios de productor (commodities), una mayor desaceleración del crecimiento de China, la 

volatilidad de los mercados de capital, la velocidad del ajuste de la política monetaria en los 

Estados Unidos. La economía está además expuesta a riesgos naturales, incluyendo 

fenómenos climáticos recurrentes como El Niño. Para incrementar el crecimiento se requiere 

de reformas estructurales y fiscales que liberen la productividad, reduzcan la informalidad, 

y mejoren la eficiencia de los servicios públicos (Pro-Chile: Oficina Comercial de Chile en 

Perú, 2017).  

El Banco Central de Reserva del Perú sigue un esquema de metas explícitas de inflación, en 

un rango entre 1% y 3%, similar al de países desarrollados, con economías estables. Esto 

dentro del marco de un compromiso para mantener la estabilidad del sol (BCRP, 2018a). En 

el año 2017, la inflación fue de 1.8% dado que la economía se desaceleró y el poder 

adquisitivo se restringió, limitando la demanda de bienes y servicios. Para el 2018 se espera 

una tasa de 2.8%, mientras que el país sigue con una política económica de expansión, pero 

en la que la inversión es muy baja (BCRP, 2018a). 
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2.2.3. Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) 

La población del Perú muestra una tendencia creciente, con una tasa de 1.1% de incremento 

anual. Más del 30% de la población nacional se encuentra concentrada en Lima y El Callao, 

que de acuerdo a la Figura 2 contaba con más de 10 millones de habitantes para el año 2018. 

 

Figura 2. Población de Lima Metropolitana y El Callao. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2018. 

 

Más allá de la cantidad de personas que hay en el ámbito geográfico, es indispensable 

conocer cuál es el poder adquisitivo, porque esto es lo que define el tamaño de mercado para 

el proyecto que se está analizando. En la Figura que se muestra a continuación se observa 

como el porcentaje de población en el NSE B aumentó de 18.3% en 2013 a 23.4% para el 

2018, mientras que la proporción de la población en el NSE A  se redujo en 0.5%. Esto 

implica como oportunidad que hay un desplazamiento social favorable. 
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Figura 3. Nivel Socieconómico de las personas en Lima Metropolitano. 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), 2013 y 2018. 

 

Adicionalmente, se presenta la distribución de las personas por NSE pero también por zona. 

Para APEIM (2018), la población del NSE A y B, que es el mercado objetivo del presente 

estudio, se concentra en la Zona 7, integrada por los distritos de Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco y La Molina. En la Tabla N° 2 se observa como el 51% de las personas con 

NSE A viven en uno de estos cinco distritos, así como 11.3% del NSE B y un porcentaje 

mínimo de los otros niveles. 

Cerca de la mitad de los hogares de Lima Metropolitana y El Callao son nucleares con hijos, 

es decir parejas con hijos y sin otros familiares. Mientras que el 28% de los hogares se 

encuentra en la etapa de desmembramiento (pareja o adulto con hijos mayores de 18 años) 

y el mayor porcentaje de este tipo de hogar se encuentra en niveles socioeconómicos más 

altos. Otro 24% de los hogares tiene miembros de 12 a 24 años, que es un porcentaje muy 

similar al de años previos y también es parecido entre todos los NSE (AA & Company, 

2018).  

En el ámbito de la educación,  uno de cada cinco jefes del hogar tiene el nivel escolar 

completo (secundaria completa y superior no universitaria completa o superior universitaria 

incompleta). Mientras que tres de cada cuatro jefes de hogar trabajan y el 34% de ellos son 

trabajadores independientes. En base a esto, el ingreso promedio bruto de los hombres era 

S/ 1,919.2 y el de las mujeres S/ 1,353.9 mostrando inequidad (Redacción Gestión, 2018a). 



 

 

Tabla N° 2:  

Población por NSE y por zona (en porcentaje) 

Zona NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Zona 1: Puente Piedra, Comas, Carabayllo 0.0 6.3 9.5 15.5 16.6 

Zona 2: Independencia, Los Olivos, San Martín de 
Porras 

4.7 11.5 10.6 7.8 3.6 

Zona 3: San Juan de Lurigancho 2.5 9.3 10.6 10.6 13.4 

Zona 4: Cercado, Rímac, Breña, La Victoria 8.3 18.5 14.9 12.9 5.6 

Zona 5: Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, 
San Luis, El Agustino 

3.9 5.9 12.8 16.6 17.4 

Zona 6: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 
Magdalena, San Miguel 

21.1 13.9 2.7 0.8 1.7 

Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 
Molina 

51.0 11.3 1.9 1.6 1.1 

Zona 8: Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de 
Miraflores 

3.9 10.4 9.5 5.9 4.1 

Zona 9: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, 
Lurín, Pachacamác 

1.4 4.1 14.9 15.9 17.1 

Zona 10: Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, 
Carmen de la Legua, Ventanilla 

3.2 8.2 10.9 10.3 16.7 

Otros 0.0 0.6 1.7 2.1 2.7 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), 2018. 



 

 

2.2.4. Fuerzas tecnológicas (T) 

Actualmente, la tecnología avanza a una gran velocidad. La era digital trae consigo un 

masivo desarrollo tecnológico, alta innovación y una significativa evolución en las maneras 

que las personas usan la tecnología. Las organizaciones y gobiernos deben entender la 

importancia de cómo generan valor en todos los temas relacionados al mundo digital, 

colocando a los clientes en el centro de todo y que es necesario desarrollar e implementar 

una cultura alineada con estos cambios. 

De acuerdo al Informe Global de Competitividad desarrollo por el World Economic Forum 

(2017,2018), el Perú perdió 8 posiciones durante el año 2018, ubicándose en el puesto 94 

entre 140 naciones que se incluyeron en el informe, como se ve en la Tabla N° 3. En líneas 

generales, a pesar de que se incrementa el acceso a los smartphones, otros países logran 

evolucionar a mayor velocidad, haciéndose más competitivos.  

Tabla N° 3:  

Competitividad tecnológica de Perú. 

Rubro 
2018 2017 

Valor Ranking Valor Ranking 
Adopción de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

  94   86

Suscripciones de datos móviles celulares 
(%) 

64.2 77 62.0 66

Suscripciones de Internet de banda ancha 
(%) 

7.2 84 6.7 81

Usuarios de Internet (%) 45.5 89 45.5 88

Fuente: World Economic Forum, 2017 y 2018. 

 

De acuerdo a estudios del INEI (2018b), para el año 2015, un 87.2% de los peruanos contaba 

con un teléfono celular, tasa en que en Lima Metropolitana llegaba al 92.9%. Asimismo, el 

32.6% de los hogares peruanos poseían una computadora personal, cifra que en Lima 

Metropolitana ascendía a 49.7%. Mientras que 32.6% de los hogares peruanos tenían acceso 

a internet (en Lima Metropolitana era 42.4%). 

En respuesta al incremento en la penetración de las herramientas tecnológicas, las 

organizaciones y empresas están desarrollando planes y acciones respecto a temas digitales. 
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El comercio electrónico crece a pasos agigantados y se vuelve una tendencia que no tiene 

camino atrás. Cada vez es más común que las personas busquen información y tomen 

decisiones de compra basados en información que pueden encontrar a través de medios 

digitales.  

Es muy importante que toda empresa tenga presencia en el mundo digital. Cada vez es más 

importante y necesario tener una página web en la que pueda transmitir su sentido de ser, 

sus productos y servicios, que pueda atraer a sus potenciales clientes y fidelizar a sus clientes. 

De la misma manera, cada vez es más importante tener una activa presencia en redes 

sociales. Las empresas desarrollan estrategias de comunicación y posicionamiento a través 

de Facebook e Instagram. 

 

2.2.5. Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

La preocupación por el cuidado del medio ambiente y la ecología es creciente en el mundo. 

Cada vez existen más esfuerzos por crear conciencia sobre este tema y reducir el impacto 

que generamos los seres humanos en el planeta. Esto apunta a desarrollar una conciencia 

hacia la sostenibilidad.  

Este tema impacta la vida diaria de las personas y se relaciona directamente con los 

productos y servicios que buscamos como consumidores.  A su vez, cada vez es más 

relevante que una empresa tenga alto sentido de responsabilidad social y ecológica. 

Evidentemente, no es lo mismo una mascarilla llena de colorantes e insumos sintéticos que 

una hecha a base de cáscaras de plátano o aceites esenciales naturales. Por tanto, la cosmética 

natural también ayuda a cuidar el medio ambiente. 

Tradicionalmente los productos cosméticos se fueron distanciando de la ecología debido a 

que las sustancias naturales que se utilizaban fueron sustituidas por otras de origen sintético 

(por reducción de costos), algunas de las cuales resultan perjudiciales para el medio 

ambiente.  Sin embargo la tendencia actual en la industria es volver a sus orígenes, dando 

lugar a lo que se ha dado en llamar cosmética natural o ecológica. En la misma línea, existen 

productos totalmente naturales que se pueden utilizar de forma totalmente natural para 

mejorar la calidad de la piel o el rostro. Los productos de belleza se inclinan hacia lo orgánico 
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en busca de ofrecer a los consumidores una alternativa menos nociva para su cuidado 

personal. 

En los últimos años, y sobre todo en Europa, se han hecho muchos esfuerzos por definir 

estándares en este tema. Las organizaciones certificadoras más importantes de Europa, 

(BDIH de Alemania, BIOFORUM de Bélgica, COSMEBIO & ECOCERT de Francia, ICEA 

de Italia y SOIL ASSOCIATION del Reino Unido) han lanzado estándares internacionales 

de certificación mediante los que regulan los requisitos mínimos y las definiciones comunes 

para los conceptos de cosmética ecológica y natural. 

 

Figura 4. Certificaciones que prueban el origen natural. 

 

El objetivo principal de estos nuevos estándares es fomentar la adopción de prácticas 

fundamentales de respeto al medioambiente y al bienestar del hombre. Estos compromisos, 

asimismo, pretenden dar claridad y transparencia a los procesos de elaboración, para lograr 

la confianza del consumidor y comunicarle la importancia de garantizar un desarrollo 

sostenible. 

Algunos de los requisitos que debe cumplir un producto para ser considerado ecológico, 

según el texto de La cosmética natural: 

 No debe poseer derivados del petróleo: parafina, silicona o aroma. 

 Las sustancias animales son permitidas solo si proceden de animales vivos (leche, la 

miel, lanolina natural) y han sido cuidados con métodos de ganadería ecológica. 
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 No debe contener ingredientes resultado de síntesis químicas (colorantes, emolientes, 

antioxidantes, etc.). 

 Los transgénicos y los obtenidos con experimentación animal tampoco son válidos. 

 

2.3. Análisis del Microentorno  

De acuerdo con Porter (2009), el análisis de la competitividad en la industria se hace a través 

de cinco fuerzas: (a) poder de negociación de los proveedores, (b) poder de negociación de 

los clientes, (c) amenaza de los nuevos entrantes, (d) amenaza de los sustitutos, y (e) 

rivalidad entre los competidores. 

 

2.3.1. Poder de negociación de los proveedores 

Para la industria de salones de belleza se identifican dos tipos de proveedores, con 

características diferentes, como se indica a continuación: 

 Proveedor de local: tiene poder de negociación medio considerando que el rubro 

inmobiliario se encuentra en expansión.  Lo ideal para la implementación del salón 

de belleza sería un local comercial en una esquina, en primer piso con vista a la calle 

para hacerlo visible a la clientela y favorecer la circulación de gente. 

Su poder de negociación radica en que una vez seleccionado el punto y creado una 

clientela, mudarse podría ser perjudicial para las ventas de la empresa. Además, de 

que sí hay altos costos de cambiarse de un proveedor a otro porque se tiene que 

adecuar el nuevo local. 

 Proveedores de insumos: tiene poder de negociación medio si se considera que 

existen alternativas pero tienen condiciones comerciales específicas en términos de 

crédito a las que hay que alinearse.  Por otro lado, esta sería una empresa nueva en 

el sector por lo cual se estaría sujetos a evaluación. El poder de negociación de los 

salones de belleza es bajo, excepto en los casos de cadenas porque su volumen de 

compra es elevado. 

Por lo tanto, en términos generales los proveedores tienen poder de negociación medio, 

donde el dueño del local tiene una gran ventaja, ya que la imagen del salón de belleza 

depende de su ubicación y de las condiciones de infraestructura.  
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2.3.2. Poder de negociación de los clientes  

El poder de negociación de los clientes es bajo si se considera que es muy poco probable un 

escenario en donde se agrupen para conseguir mejores condiciones de parte del salón de 

belleza.  Sin embargo, un aspecto importante a considerar es el hecho de la existencia de 

redes sociales lo cual si puede generar más que un aumento en el poder de negociación de 

los clientes, la desacreditación del negocio en caso de insatisfacción de algún cliente, y 

considerando que la recomendación es crucial en este rubro, aquí es donde los clientes toman 

poder.  Por otro lado, la estrategia del negocio se basa en los precios más bajos del segmento 

premium para los servicios básicos, usando una estrategia de upselling para impulsar otros 

servicios que dejan mayor margen. Por lo que no se espera que los clientes busquen negociar 

los precios. 

 

2.3.3. Amenaza de los nuevos entrantes 

Dependiendo del tipo de salón de belleza a implementar, las barreras de entrada pueden ser 

más o menos fuertes.  Para el nivel de salón que estamos definiendo en el presente estudio, 

la principal barrera de entrada es el nivel de inversión en infraestructura y marketing.  Hemos 

visto en el análisis del sector que existen distintos niveles de salones de belleza y el que 

hemos definido es enfocado en NSE A y B donde la infraestructura es parte crucial de la 

experiencia que se le brinda al cliente.  Sin embargo, en general para esta industria las 

barreras de entrada son bajas porque más allá de la inversión, no existe otra barrera que sea 

de igual importancia.  

 

2.3.4. Amenaza de los sustitutos 

En cuanto a productos sustitutos, la posibilidad de contar con servicios a domicilio si es un 

factor que puede reducir la clientela, considerando que quienes brindan este servicio hoy 

tienen forma de promocionarse a través de redes sociales, blogs y medios de publicidad que 

les son más accesibles. Además, los equipos que un estilista requiere para brindar los 

servicios a domicilio son de bajo costo y por ende, la amenaza es muy alta. 
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2.3.5. Rivalidad en la industria alta 

El salón de belleza estará ubicado en el distrito de Santiago de Surco, como se indicará más 

adelante, dentro del plan de marketing. Ubicándose en el límite de una zona residencial y 

empresarial, en la cual hay otras peluquerías, lo que es frecuente en toda la Zona 7 de Lima 

Metropolitana. 

Los principales competidores que se han identificado se pueden agrupar en tres: 

 Cadenas de peluquerías: Como por ejemplo Montalvo que ya tiene más de 50 locales 

en todo el país, y es de origen peruano. También está Marco Aldany que a la fecha 

posee más de 30 locales en el país y Angel’s Nails Salon con más de 10 locales. 

 Peluquerías independientes, entre las que compiten directamente Pedro Coiffure, 

Enredos, Joker Salon y Cool Cuts en Surco o por ejemplo Xperteasy y Ebony en San 

Borja. 

 Peluquerías para otros segmentos, barberías y puestos de atención en mercados.  
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

Para poder superar las expectativas de los futuros clientes es importante conocer realmente 

sus gustos, costumbres, necesidades y preferencias de nuestro mercado objetivo. En este 

capítulo se mostrará la metodología utilizada para poder levantar la información antes 

mencionada, así como los resultados obtenidos. Al finalizar se identificarán los gustos, 

costumbres, necesidades y preferencias de los clientes potenciales. 

 

3.1. Estudio Cuantitativo 

 

3.1.1. Muestra del estudio  

Se ha diseñado un estudio de tipo exploratorio, con alcance descriptivo y enfoque 

cuantitativo. El instrumento que se utilizó es el cuestionario, aplicado a través de una 

encuesta. Para poder determinar el tamaño de la muestra a utilizar, se aplicó la siguiente 

fórmula: 

, en donde: 

 n: es el tamaño de la muestra o cantidad de encuestas que debiéramos realizar. 

 K: es la constante que se definirá según el nivel de confianza que utilicemos.  

 p: es la proporción de la población que posee la característica de estudio.  

 q: es la proporción de la población que no posee la característica de estudio. Al ser 

tanto p y q desconocido, se asume que ambos valen 0.5. 

 N: es el universo de encuestados, también conocido como población. Que en este 

caso son las mujeres mayores de 25 años, de los NSE A y B. 

 e: es el error muestral deseado, indica la diferencia entre el resultado que obtenemos 

de preguntarle a la muestra y el que pudiéramos obtener al preguntar al total de la 

población. 
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Utilizando esta fórmula con un nivel de confianza de 92% (para lo cual la K tiene un valor 

de 1.75) y considerando como el universo de encuestados a la cantidad de ciudadanos de 

Lima Metropolitana, obtenemos que debemos realizar 120 encuestas. 

Para ampliar el nivel de confianza, los investigadores lograron que 139 personas del 

mercado meta llenaran el cuestionario, por lo que usando la misma fórmula se conoció que 

el nivel de confianza final de la muestra ha sido igual a 92.5% (equivalente a Z de 1.78), con 

una precisión (e) igual a 7.5%. 

  

3.1.2. Resultados del estudio 

Durante el mes de diciembre 2017 enero 2018 se realizó una encuesta online a 139 mujeres 

en donde se pudo levantar información demográfica e información sobre las variables 

críticas que consideran al momento de elegir un salón de belleza. Pero para efectos de los 

resultados que aquí se presentan, solamente se han considerado las respuestas de mujeres 

con edades en el rango de 23 a 60 años, ya que ese es el mercado meta.  

Mostraremos a continuación los resultados de cada una de las preguntas realizadas en la 

encuesta, lo que permite llegar a conclusiones. El 95% de las mujeres encuestadas sí van al 

salón de belleza, y 42% de ellas va una vez al mes, mientras que 38.7% acude cada 15 días 

y otro 19.3% va semanalmente. 

 

Figura 5. Frecuencia con la que actualmente visitan un salón de belleza. 

Fuente: Elaboración propia. 

19.3%

38.7%

42.0%

1 vez a la semana 1 vez a la quincena 1 vez al mes



21 

 

En la encuesta se indagó sobre cómo las consumidoras deciden visitar por primera vez un 
salón de belleza, a lo que respondieron en el siguiente orden, siendo el primero el más 
importante: 

1. Recomendación de un amigo o conocido 
2. Ubicación cercana a casa 
3. Ubicación cercana al lugar de trabajo 
4. Promociones 
5. Publicidad en medios digitales 
6. Publicidad impresa 

De esta pregunta, se desprende de manera contundente que la recomendación directa es lo 
que motiva a una mujer a visitar por primera vez un salón de belleza. Sin embargo, se observa 
también que la ubicación es importante y los siguientes gráficos muestran las respuestas a 
las preguntas sobre dónde viven y trabajan.  

 
Figura 6. Distrito de residencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

70%

16%

11%

2% 1%

Distrito en donde viven

San Isidro, Miraflores, Surco, San Borja,
La Molina

Jesus Maria, La Victoria, Lince,
Magdalena del Mar, San Miguel,
Surquillo
Otros

Independencia, Los Olivos

Barranco, Chorrillos
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Figura 7. Distrito donde trabajan. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede concluir que el 70% de las encuestadas viven en lo que el estudio de mercado 

denomina como segmento A, integrado por los distritos de San Isidro, Miraflores, Surco, 

San Borja y La Molina. De la misma manera, el 75% respondió que trabajan en estos mismos 

distritos. De ambas preguntas se concluye que la ubicación del salón de belleza deberá estar 

en alguno de estos distritos. 

Continuando con la investigación de mercado, se indagó sobre cuáles son los servicios que 

más buscan al momento de ir a un salón de belleza. Las respuestas fueron las siguientes, que 

se mencionan en orden, de más a menos: 

1. Manicure 

2. Pedicure 

3. Depilación 

4. Peinado 

5. Color 

6. Corte 

Adicional a esto, se les preguntó cuánto es lo que gastan en cada uno de los servicios y los 

resultados son los siguientes: 

75%

11%

13%

1%

Distrito en donde trabajan

San Isidro, Miraflores, Surco, San
Borja, La Molina

Jesus Maria, La Victoria, Lince,
Magdalena del Mar, San Miguel,
Surquillo

Otros

Independencia, Los Olivos
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En el caso de la manicure, nadie gasta menos de S/ 10 en este servicio, un 36% gasta entre 

S/ 10 y S/ 20 y los demás gastan más de S/ 20.  

 

Figura 8. Precio que pagan por manicure 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso del pedicure, los resultados son diferentes y se puede observar que sólo un 8% 

gasta menos de S/ 20, un 2% gasta más de S/ 50 y la mayoría, equivalente al 90%, gasta 

entre S/ 20 y S/ 50. 

 

Figura 9. Precio que pagan por pedicure. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el servicio de depilación, el grupo más grande, un 40% gasta entre S/20 y S/40, sólo un 

17% gasta por debajo de este rango. 

 

Figura 10. Precio que pagan por depilación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando las mujeres asisten a un salón de belleza para un peinado, la mayoría de ellas, 80%, 

gasta entre S/ 15 y S/ 50. 

 

Figura 11. Precio que pagan por peinado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El servicio de color es en el que más gastan, 76% gasta más de S/ 70, incluso un 14% llega 

a gastar más de S/ 220 por este servicio. 

 

Figura 12. Precio que pagan por el color. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, para el servicio que menos buscan, corte, 69% gasta entre S/ 20 y S/ 60, un 18% 

adicional gasta por encima de este rango y un 13% por debajo. 

 

Figura 13. Precio que pagan por corte. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3. Conclusiones 

Se puede concluir que es importante brindar un servicio de calidad para que las clientas 

recomienden el salón a otras personas. Hay que ubicarse en uno de los distritos que pertenece 

al segmento A, definido por la investigación de AA & Company, ya que la gran mayoría de 

los encuestados vive y trabaja en estos distritos (San Isidro, Miraflores, Surco, San Borja y 

La Molina). Dentro de los servicios a ofrecer, debe considerarse manicure, pedicure, 

depilación, peinado, color y corte de cabello, con los precios presentados en la Tabla anterior.  

Los servicios que actualmente pagan las consumidoras por los servicios de salón de belleza 

son los siguientes: (a) el 36% paga entre S/ 10 y S/ 20 por manicure, (b) un 59% paga entre 

S/ 20 y S/ 30 por pedicure, (c) 40% paga entre S/ 20 y S/ 40 por depilación; (d) el 41% paga 

entre S/ 30 y S/ 50 por peinado, (e) por el color, un 26% paga entre S/ 71 y S/ 120; y (f) por 

el corte, 39% cancela entre S/ 20 y S/ 40. 

  



27 

 

4. PLAN ESTRATÉGICO 

El plan estratégico que se presenta en este capítulo se crea una vez que se ha analizado 

profundamente el entorno. Es así que al culminar este acápite se conocerá la posición que la 

nueva empresa adoptará para competir en el mercado, habiendo enunciado su visión para 

dentro de cinco años y su misión, así como los objetivos y las estrategias que adoptará. 

 

4.1. Misión 

La misión es la razón de ser de una empresa u organización, es su justificación para existir. 

Esta depende de la actividad o sector económico en el que se desenvuelva, así como de los 

recursos a los que tiene acceso y del mercado al que atiende (Freedman, 2013). Definir 

adecuadamente la misión permite a todos los stakeholders conocer claramente lo que la 

organización es. En este caso, la misión que se propone es: 

Somos el salón de belleza preferido por las consumidoras del segmento AB de Lima 

Metropolitana, a quienes les ofrecemos servicios premium, con precios accesible y 

un trato personalizado, gracias a un recurso humano satisfecho que genera una 

experiencia de valor única para los clientes. 

 

4.2. Visión 

Por otra parte, la visión es una imagen que se crea de la empresa hacia el futuro, es una 

expectativa de la situación soñada, que debe ser ambiciosa (Freedman, 2013). La visión 

desarrollada es: 

En el año 2024, seremos la peluquería líder en el nivel socioeconómico AB con una 

amplia oferta de servicios de excelente calidad y precios accesibles.  

 

4.3. Valores 

Los valores que guiarán el comportamiento de los colaboradores se presentan a 

continuación: 



28 

 

 Calidad 

 Vocación de servicio 

 Respeto 

 Eficacia 

 Eficiencia 

 Innovación 

 

4.4. Objetivos 

Los objetivos de largo plazo son metas numéricas que la empresa espera lograr para el año 

2024, y a través de esto podrá alcanzar la visión que se creó.  

 Lograr el punto de equilibrio durante el primer año, luego de iniciada la operación. 

 Mantener los niveles de rotación de personal en 10% o menos. 

 Alcanzar una participación de mercado del 0.3% en el NSE A y B, dentro de la Zona 

7 de Lima Metropolitana (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina). 

 Lograr ventas superiores a S/ 1’500,000 en el quinto año de operaciones. 

 Alcanzar un mínimo de 20% en el rendimiento sobre ventas (ROS). 

 

4.5. Estrategia Genérica 

La estrategia genérica que se ha adoptado es la de diferenciación, al contar con un amplio 

portafolio de servicios, con la capacidad de adecuarlos para cada clienta. Es así que se tendrá 

una carta general de servicios, pero se podrán armar los paquetes que cada persona demande.  

Para atraer a las clientes e incrementar las ventas se usará el upselling, pero esto no debe 

confundirse con una estrategia de bajo costo. El upselling lo que significa es que se podrá 

precio bajo en servicios básicos como manicure, pedicure y peinado, con lo que se atraerá a 

la clienta y luego se le ofrecerán servicios complementarios que generan rentabilidad, 

además de que permiten crear un servicio único.  

Como parte de la diferenciación, se ofrecerá un ambiente agradable, donde la atención 

incluye el ofrecimiento de bebidas frías o calientes, parqueo y servicio de valet parking, para 

que la clienta se sienta cómoda en todo momento. 



29 

 

 

4.6. FODA 

La Matriz FODA se ha construido para analizar en conjunto las variables del contexto 

externo (oportunidades y amenazas) con las variables del contexto interno (fortalezas y 

debilidades). En la Tabla N° 5 se presenta este análisis y se crean estrategias para responder 

a las circunstancias del mercado. 



 

 

Tabla N° 5:  
Matriz FODA 

    Fortalezas Debilidades 
    F1 Alta calidad en el servicio D1 Marca nueva, sin reconocimiento 
    F2 Ubicación estratégica del local 
    F3 Infraestructura cómoda y adecuado ambiente 

D2 
Difícil cumplir con citas por impuntualidad de 
clientes     F4 Personal calificado con alto nivel know how 

    F5 
Insumos/productos de marcas internacionales 
reconocidas 

D3 Poca presencia en redes sociales 

    F6 Precios competitivos en servicios básicos 
D4 

Estructura con altos costos fijos, principalmente 
alquiler y personal     F7 Amplio portafolio de servicios 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

O1 
Crecimiento económico sostenido, a pesar de que se 
experimenta desaceleración coyuntural 

E1 
Cubrir el público femenino de oficinas con un local 
cercano a zona corporativa 

E3 
Hacer marketing digital, personalizando las 
promociones en base a microsegmentación 

O2 
La población del NSE A y B está altamente 
concentrada en la Zona 7 de Lima Metropolitana 

E2 
Establecer un horario corrido de 8:00 am a 9:00 pm 
para atender a amas de casa y ejecutivas 

E4 
Crear la posibilidad de agendamiento virtual y 
visualización de tiempos de espera sin reserva 

O3 
Aumento del gasto en productos y tratamientos de 
belleza, en la medida en que crece la preocupación por 
la apariencia personal 

    E5 
Hacer alianzas con proveedores para dar a 
conocer las marcas de los productos que se 
utilizan y sus beneficios 

O4 Redes sociales como medio de publicidad     E6 
Ofrecer zona de espera cómoda 
Definir una Politica Salarial enfocada en 
maximizar retención de personal 

O5 Incremento en la penetración de smartphones         

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

A1 
Inestabilidad política que reduce  el nivel de empleo y 
de gasto E7 

Atraer clientela con descuentos por el pago con 
tarjetas de débito o crédito para ampliar el mercado 
potencial 

E10 
Usar el salón como canal para comercializar 
productos de belleza variados 

A2 Nuevos competidores con oferta similar E11 Capacitar al personal continuamente 
A3 Guerra de precios E8 Crear promociones para días de baja demanda     

A4 
Potencial incremento del servicio de belleza a 
domicilio a través de redes sociales y aplicativos 

E9 
Entrenar al personal para lograr el upselling, 
complementando el desarrollo de diversos servicios 
 

    

A5 
Competencia puede capturar estilistas con mayor know 
how 

        

A6 Bajas barreras de ingreso al mercado         

Fuente: Elaboración propia con teoría de David, 2003.



 

 

5. PLAN DE MARKETING 

El primer punto del plan de marketing es definir el mercado meta. A esto le sigue el 

planteamiento de las 4 P’s, que son producto, precio, plazo y promoción. Lo cual da paso al 

presupuesto de marketing, que más adelante alimentará el estado de ganancias y pérdidas.  

 

5.1. Mercado Meta 

El mercado meta está integrado por personas que reúnen las siguientes características: 

 Mujeres. 

 Con edad comprendida entre 25 y 60 años. 

 Pertenecen al nivel socioeconómico A, residiendo en San Isidro, Miraflores, Surco, 

San Borja o La Molina. 

 Son progresistas, sofisticadas, sociables y modernas.  

 Están preocupadas por su imagen personal. 

 Viven conectadas a las redes sociales. 

 Se maquillan, arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. 

 Son exigentes en cuanto a la calidad del servicio que demandan, y más que el precio 

revisan la relación costo-valor. 

 Asisten a un salón de belleza tres o cuatro veces al mes. 

 Buscan un salón de belleza que esté cerca de sus hogares o trabajos y cuyo horario 

se ajuste a su ritmo de vida. 

 Dado que el mercado se ha limitado a las mujeres de más de 25 años que residen en 

la Zona 7 de Lima Metropolitana y que pertenecen al NSE A y B, se tiene que 

asciende a 176,553 personas.  

En la siguiente tabla se presenta el cálculo para el tamaño del mercado meta, y al final del 

capítulo se muestran las ventas a esta cantidad de usuarias potenciales. 
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Tabla N° 6:  

Mercado meta 

Distrito Total 
25 o más años NSE A y B 

56.61% 81.00%
Miraflores 81,932 46,382 37,569
San Isidro 54,206 30,686 24,856
San Borja 111,928 63,362 51,324
Surco 344,242 194,875 157,849
La Molina 171,646 97,169 78,707
Mercado 350,304
Mujeres 50.40% 176,553

Fuente: Elaboración propia con datos de INEI, 2018 y APEIM, 2018 

 

5.2. Producto 

El salón de belleza Sempre Bella ofrece servicios no invasivos de mejoramiento de la 

apariencia personal, entendiendo que las clientes no acuden por un peinado o manicure sino 

por un momento de relajación que les permita verse y sentirse más bellas. La empresa 

considera que todas las mujeres son bellas y solamente se requiere resaltar esa belleza, 

utilizando productos de calidad. 

Los servicios que se brindarán son: (a) manicure, (b) pedicure, (c) depilación, (d) corte de 

cabello, (e) coloración y (f) peinado. Adicional a esto, y para dar una experiencia completa, 

el local ofrecerá a todas sus clientas una bebida fría o caliente, como agua, infusiones o café. 

También se mantendrá la temperatura ambiente controlada con un equipo de aire 

acondicionado y se aromatizará el ambiente, para crear la atmósfera ideal. Todo esto se 

complementará con parqueo y el servicio de citas. 

Dado que la estrategia que se usará es la del up-selling se ofrecen servicios adicionales, más 

premium, y que complementan la atención. Estos servicios extras o no básicos son: (a) 

alisado de cabello, (b) maquillaje, (c) rayos, mechas o tinturaciones especiales, (d) manicure 

o pedicure spa, y (e) faciales. 
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5.3. Precio 

Los precios se propusieron durante el estudio de mercado y se encontró un alto nivel de 

aceptación por parte de las clientas potenciales. Por ende, los precios que se implementarán 

se presentan en la siguiente tabla, en la que se han añadido los precios para los servicios de 

la estrategia up-selling. 

Tabla N° 7:  

Precios al público (sin IGV) 

  

Servicio 
Resultado de 

la 
investigación 

Ajuste 
Precio 

promedio 

B
ás

ic
o 

Manicure 26.445 -20% 21 

Pedicure 29.055 -10% 26 

Depilación 40.475 -10% 36 

Peinado 35.985 -20% 29 

U
ps

el
li

ng
 

Color 134.094 20% 161 

Corte 41.05 20% 49 

Alisado de cabello     250 

Manicure Spa     42 

Pedicure Spa     52 

Maquillaje     80 

Faciales     90 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Dado que se trata de una estrategia de Upselling lo que se ha propuesto es atraer a las clientes 

hacia el local (usando la promoción) con precios bajos en los servicios que se han 

denominado básicos y que son manicure, pedicure, depilación y peinado (sencillo). Luego, 

a través de todos los trabajadores se le ofrecerá a las clientes otros servicios 

complementarios, como por ejemplo, color, corte, alisado, manicure spa, etc. Es en estos 

servicios donde se tiene un precio más alto que permite un mayor margen para el salón de 

belleza.  

Entonces, la venta de los servicios upselling corresponde a todos los profesionales del salón, 

y se basarán en recomendaciones personalizadas, como por ejemplo: “Tienes las puntas del 

cabello un poco deterioradas, sería conveniente un corte para que luzcas el hermoso color 

que posees”. Como se ve, se está ofreciendo el servicio pero resaltando cualidades para que 



34 

 

la clienta se sienta a gusto. Otro ejemplo sería “se nota que estás un poco cansada, cuando 

tengas tiempo te sugiero un pedicure spa que te hidrata la piel y a la vez te relaja”. 

 

5.4. Plaza 

La ubicación del salón de belleza se hará en base a la satisfacción de diversas variables, 

como el requerimiento mínimo de espacio, el costo del alquiler, la disponibilidad de locales 

y por supuesto, las necesidades de los clientes, que como se ha definido están ubicados en la 

Zona 7 de Lima Metropolitana. 

Es necesario mencionar que en los negocios relacionados al sector de servicios este análisis 

se enfoca principalmente en la maximización de los ingresos, para lo cual se pondera la 

cercanía al mercado objetivo, esto debido a que los costos asociados a este sector tienen muy 

poca variación dentro de la zona geográfica dónde se ubican. A diferencia de los negocios 

del sector manufactura, dónde el enfoque principal se orienta a la minimización de costos, 

relacionado directamente a factores como el abastecimiento de materia prima y mano de 

obra. Es bajo este contexto que se considera importante la implementación del salón de 

belleza en una ubicación cercana a los pobladores de la Zona 7, así como a los principales 

centros de trabajo. 

El análisis se desarrollo en dos partes, primero una macro localización, y seguidamente la 

micro localización, donde incluso se define el local a alquilar. 

 

5.4.1. Macro localización 

El primer aspecto para definir la macro localización es identificar la concentración de la 

población, lo que se presenta en la Figura 14. y corresponde a los resultados de la 

investigación de mercado que se desarrolló.  Se aprecia que el 70% de los encuestados vive 

en la Zona 7 y el 75% trabaja allí, lo cual coincide con la alta concentración de personas de 

los NSE A y B que habitan en los distritos que conforman esta zona.  
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Figura 14. Concentración de la población del mercado objetivo en la Zona 7. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para comprender la distribución de esta población por distritos, se presenta en primer lugar 

la población de mujeres de los NSE A y B por cada uno de ellos (Tabla N° 8) y luego, la 

cantidad de empresas que hay en cada distrito (Tabla N° 9), ya que también es importante 

considerar el mercado de mujeres que trabajan en la zona. 

Tabla N° 8:  

Cantidad de mujeres NSE A y B por distrito de la Zona 7 

Distrito Mercado % 

Miraflores 18891 10.70%

San Isidro 12359 7.00%

San Borja 25777 14.60%

Surco 79449 45.00%

La Molina 39901 22.60%

Total 176,553
Fuente: Elaboración propia con datos de “Niveles socioeconómicos 2017,” por la Asociación Peruana de 
Empresas de Investigación de Mercado (APEIM), 2017. Recuperado de http://www.apeim.com.pe/wp-

content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf 
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Tabla N° 9:  

Cantidad de empresas en la Zona 7 

Distrito Cantidad de empresas Distribución (%) 

Miraflores         27,303             22.8  

San Isidro         19,445             16.2  

San Borja         16,424             13.7  

Surco         40,477             33.8  

La Molina         16,175             13.5  

Total Zona 7       119,824           100.0  
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de “Densidad empresarial,” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), 2015 (https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1178/cap05.pdf) 

 

El tercer elemento a considerar es la ubicación geográfica del distrito, ya que se desea sea 

un punto céntrico al cual tenga acceso de manera fácil cualquier habitante o trabajador de la 

Zona 7. En la Figura 15 se observa como dentro del área de influencia que se ha definido, 

los distritos más alejados son La Molina y San isidro, mientras que San Borja y Surco 

aparecen como los más céntricos. En el caso de San Borja, este tiene límites con San Isidro 

y con Surco; mientras que Surco limita con La Molina, San Borja y Miraflores. 
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Figura 15. Mapa de los Distritos de Lima Metropolitana, señalando la zona 7. 

Fuente: Guiacalles. (s.f.). Todo distrito: Lima y Callao. Recuperado de http://www.guiacalles.com/calles/ 

 

Combinando los tres factores que se han presentado, se desarrolla el análisis de la macro 

localización que se presenta en la Tabla N° 10. Al obtener un promedio ponderado queda 

claro que el mejor distrito para ubicar el salón de belleza es el de Santiago de Surco, que 

obtuvo el máximo puntaje, por ser el que más población del mercado objetivo tiene, la mayor 

cantidad de empresas y también la mejor ubicación con respecto a los otros distritos. 
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Tabla N° 10:  

Macro localización del salón de belleza 

Distrito Cantidad de personas Cantidad de empresas 
Ubicación con 

respecto a los otros 
distritos Total 

Peso 35% 30% 35% 

  Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación 

Miraflores 3 1.05      4  1.20 4 1.40                  3.65  

San Isidro 2 0.70      4  1.20 2 0.70                  2.60  

San Borja 3 1.05      3  0.90 5 1.75                  3.70  
Santiago 
de Surco 

5 1.75      5  1.50 5 1.75                  5.00  

La Molina 4 1.40      3  0.90 1 0.35                  2.65  
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.2. Micro Localización 

Ahora que se tiene identificado al distrito de Santiago de Surco como el lugar óptimo para 

implementar el negocio, hay que ubicar las calles o zonas donde se pueda realizar esto, para 

lo cual en la Figura 16 se presenta el plano de zonificación de usos de este distrito. Aquí se 

han seleccionado las avenidas Benavides y Primavera, por su ubicación céntrica, sirviendo 

de enlace entre varios distritos de la Zona 7 y porque tiene la zonificación requerida. Es así 

que se procede a identificar locales apropiados en cualquiera de estas avenidas, que además 

están fácilmente interconectadas por Caminos del Inca, Velasco Astete y Panamericana Sur. 
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Figura 16. Zonificación de usos en Santiago de Surco. 

Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación. (s.f.). Planos de Santiago de Surco. Recuperado de 
http://www.imp.gob.pe/images/Planos%20de%20Zonificacion4/2%20Surco.pdf 
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A través de búsquedas en diversas páginas web se han identificado tres locales que podrían 

ser utilizados para implementar el salón de belleza. Estos tres locales se presentan a 

continuación: 

Posible ubicación 1: Localizado en la avenida Primavera al costado de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC),  con un área total de 120 m2. El espacio posee dos 

baños y cuatro puestos de estacionamiento. En relación con el costo, el alquiler es igual  a 

US$ 2,500 al mes. Además, como punto favorable se tiene que posee amplia visualización 

desde la calle, lo que se aprecia en la Figura 17. 

 
Figura 17. Posible ubicación 1 (avenida Primavera 1260). 

Fuente: https://www.adondevivir.com/propiedades/alquilo-local-comercial-1er-piso-para-todo-uso-70-

55385391.html 

 

Posible ubicación 2: Se encuentra en la Av. Encalada, muy cerca de la Av. Primavera con 

un área total de 124 m2. Su principal debilidad es que no tiene parqueos propios, sino que 

los clientes tendrán que ubicar un puesto en la calle, que es muy concurrida. Esto podría 
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solventarse con el uso del servicio de Valet Parking. Se encuentra cerca de bancos y 

gimnasios, además de tener un amplio frente de 9 m2. El costo mensual del alquiler es US$ 

3,000. 

 
Figura 18. Posible ubicación 2 (avenida La Encalada). 

Fuente: https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-comercial-en-santiago-de-surco-lima-
4140145?utm_campaign=rent&utm_medium=cpc&utm_source=trovit&utm_content=preregistro&utm_term
=ads 

 

Posible ubicación 3: Se trata de un local comercial que está en el interior del Centro 

Comercial Caminos del Inca y que tiene un área de 110 m2. El local posee un baño y como 

ventaja está el hecho de que el centro comercial cuenta con parqueo, pero el cliente tendría 

que pagar por el tiempo de uso. Mensualmente, el alquiler asciende a US$ 2,500. Como 

debilidad, se encontró que este local no tiene visibilidad desde la calle y existen muchos 

salones de belleza dentro del mismo centro comercial, enfocados en bajo costo y esto podría 

confundir a los consumidores sobre la estrategia que nuestro modelo de negocio propone. 

En la Figura 19 se tiene una vista de esta ubicación. 

  



42 

 

  
Figura 19. Posible Ubicación 3 (Centro Comercial Caminos del Inca). 

Fuente: https://www.adondevivir.com/propiedades/local-comercial-en-cc-caminos-del-inca-ic-55206768.html 
 

Lo que corresponde es comparar los 3 locales que se han detallado para seleccionar 

el más conveniente. En la Tabla N° 11 se comparan los 3 locales en función de: (a) ubicación, 

(b) parqueos disponibles, (c) área, (d) visibilidad desde la calle o exterior, (e) costo del 

alquiler y (f) costo de remodelación. Luego, en base a estos datos se asigna un valor de 1 al 

5 a cada elemento y se ponderan, dando como resultado la escogencia del local 1 (ver Tabla 

N° 12). 
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Tabla N° 11:  

Datos comparados de los 3 locales  

  Ubicación 1 Ubicación 2 Ubicación 3 

Ubicación Av. Primavera  Av. La Encalada C.C. Caminos del Inca 

Parqueos disponibles 4 0 Ilimitadas pagando 

Área 120 m2 124 m2 110 m2 

Visibilidad Excelente Excelente Mala 

Costo del alquiler US$ 2,500 US$ 3,000 US$ 2,500 

Costo de remodelación Bajo Medio Medio 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 12:  

Micro localización 

  
Peso 

Local 1 Local 2 Local 3 
  Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. 
Ubicación 0.18 4 0.72 3 0.54 3 0.54 
Parqueos disponibles 0.22 3 0.66 1 0.22 4 0.88 
Área 0.13 5 0.65 5 0.39 5 0.65 
Visibilidad 0.20 5 1.00 4 0.80 1 0.20 
Costo del alquiler 0.15 5 0.75 3 0.45 5 0.75 
Costo de 
remodelación 

0.12 4 0.48 3 0.36 3 0.36 

Total 1.00   4.26   2.76   3.38 
Fuente: Elaboración propia. Se usa 1 para muy mal, 2 es mal, 3 para regular, 4 bien y 5 corresponde a muy bien. 

 

En base a estos resultados se define que la ubicación es en la Av. Primavera, lo cual se ajusta 

a los resultados de la investigación de mercados. 

 

5.5. Promoción 

Dado que las consumidoras que integran el mercado meta son progresistas y están 

permanentemente conectadas a las redes sociales es esencial crear una campaña de 

promoción digital, para lo cual se recurrirá a los servicios de un Community Manager, de 

modo tal que la presencia de Sempre Bella sea siempre activa y notoria. 

Las actividades de promoción que se desarrollarán son: 
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 Contratar los servicios de Google SEM para que aparezca el anuncio cada vez que 

un usuario busca palabras claves como salón de belleza, corte, alisado, coloración, 

etc. 

 Página de Facebook con promociones semanales, además de utilizarla para mostrar 

los servicios de la empresa y eventos especiales. 

 Anuncios en Facebook, para ofrecer servicios puntuales (básicos como manicure, 

pedicure, depilación y peinado). 

 Página web con información de contacto y la opción de solicitar citas, deberá 

actualizarse mensualmente con precios y promociones. 

 Promociones con importantes descuentos de lunes a miércoles, para estimular la 

visita en los días de menos circulación. 

 Alianzas con bancos emisores de tarjetas de crédito para dar promociones especiales. 

 

5.6. Presupuesto de Marketing 

El plan de marketing que se ha diseñado genera los gastos que se presentan en la siguiente 

tabla y que se han estimado en base a estos supuestos: 

 El diseño y mantenimiento de página web requiere una inversión inicial de US$ 

2,500, lo que incluye diagramación y diseño. 

 Durante la vida del proyecto se pagará US$ 100 al mes por actualización de la página 

web, lo que comprende la actualización de precios, de imágenes y el ofrecimiento de 

promociones vigentes. 

 El hosting y dominio que usará la página web tiene un costo anual igual a US$ 300.  

 El Google SEM lo cobran por cada vez que una persona le da click al vínculo. Se 

han estimado 500 veces por semana por cuatro semanas al mes y 12 meses al año, 

con un costo de US$ 0.20 por cada ocasión. Además, se espera un incremento de 

10% al año en la cantidad de clicks que se recibirán. 

 Los anuncios en Facebook tendrán un costo estimado mensual de US$ 150. 

 Se contará con el servicio de un community manager para el manejo de la cuenta de 

Facebook, con un costo de US$ 400 mensuales para que pueda dar respuestas en 24 

horas. 
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Tabla N° 13:  

Presupuesto de marketing (en S/) 

 Inicial Año 
Rubro 0 1 2 3 4 5 

Diseño y mantenimiento página Web 
    

8,500 
         
4,080  

     
4,080  

     
4,080  

     
4,080  

     
4,080  

Hosting y dominio de página web 
    

1,020 
         
1,020  

     
1,020  

     
1,020  

     
1,020  

     
1,020  

Google SEM   
       
19,584  

  
21,542 

  
23,697  

  
26,066  

  
28,673 

Facebook   
         
6,120  

     
6,120  

     
6,120  

     
6,120  

     
6,120  

Community Manager   
       
16,320  

  
16,320 

  
16,320  

  
16,320  

  
16,320 

Total 
    

9,520 
       

47,124  
  

49,082 
  

51,237  
  

53,606  
  

56,213 
Fuente: Elaboración propia. La tasa de cambio se estimó en S/ 3.4 por US$ 1. 

 

5.7. Tamaño del Mercado 

En base a los precios estimados y al mercado meta que se proyectó a inicios de este capítulo 

se ha calculado las ventas totales en el mercado, que anualmente superan los S/ 620 millones. 
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Tabla N° 14:  

Tamaño del mercado de atenciones al NSE A y B (S/) 

Frecuencia de demanda por 
servicio 

Veces 
por año 

Precio 
por 

servicio 
Mercado total 

Mercado 
total (sin 

IGV) 
Manicure 25.1 21       93,202,151       78,984,874 

Pedicure        12 26       55,084,640       46,681,898 

Depilación 3 36       19,067,760       16,159,119 

Peinado  25.1 29     128,707,732    109,074,350 

Color 3 161       85,275,260       72,267,169 

Corte 12 49     103,813,359       87,977,423 

Alisado de cabello 2 250       88,276,666       74,810,734 

Manicure Spa 1 42          7,415,240  
 

6,284,102 

Pedicure Spa 1 52          9,180,773  
 

7,780,316 
Maquillaje 1 80       14,124,267       11,969,717 

Faciales 1 90       15,889,800       13,465,932 

Ventas totales de la industria al NSE A y B  620,037,648  525,455,634
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: La frecuencia de manicure y peinado se calculó considerando que 19.3% acuden semanalmente, 38.7% cada dos 
semanas y 42% una vez al mes.  
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6. PLAN DE OPERACIONES Y RECURSOS HUMANOS  

Antes de iniciar la implementación es esencial definir cómo se realizará. Es decir, cómo se 

operacionalizarán las estrategias. Esto comprende establecer un plan de operaciones, así 

como la estructura organizacional y las políticas. Adicionalmente, dentro de este capítulo se 

define la estructura legal que la empresa tomará. 

 

6.1. Operación y Funcionamiento 

 

6.1.1. Horario de funcionamiento 

La apertura y cierre del establecimiento es responsabilidad del administrador o de quien este 

asigne. Para la apertura es necesario que el personal asignado, abra la puerta, desactive la 

alarma, revise las instalaciones para verificar si hay algo anormal, prenda las luces y equipos 

para calentar las mieles. Luego procede a vestir el uniforme e iniciar la limpieza, preparando 

las estaciones de trabajo y verificando que tengan todo lo necesario para iniciar las 

operaciones. 

Para el cierre del local se debe revisar que todos hayan salido, se cierra la puerta para poder 

activar la alarma y luego se pasa la llave en la cerradura. El horario de apertura del local es 

de 9:00 am a 8:00 pm de lunes a domingo teniendo como política que se sigue prestando 

servicio a todas aquellas clientas que ingresaron dentro de este horario. Dado que se 

mantendrá abierto el salón por 11 horas diarias, por lo que se pagarán las respectivas horas 

extras al personal.  

 

6.1.2. Mantenimiento preventivo y correctivo 

Se define el mantenimiento preventivo como aquel que está destinado a la conservación de 

los equipos o instalaciones mediante observación, revisión y reparación de los activos para 

garantizar su buen funcionamiento. El objetivo de este mantenimiento es minimizar la 

posibilidad de fallas en los equipos y/o prevenir las incidencias antes de que sucedan, lo que 

lleva a ahorrar costos y reducir los tiempos muertos. 
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El mantenimiento correctivo es aquel que se realiza luego de que se presente la falla o error 

y así corregirlo, a diferencia del anterior, este mantenimiento no se puede planificar. Los 

equipos a los que se les dará mantenimiento preventivo son: 

 Cañerías, especialmente del área de lavacabezas y baños de clientas. 

 Enchufes y electricidad en general. 

 Computadoras. 

 Maquinaria para faciales. 

Se ha encontrado que no hay mantenimiento para secadores de cabello, planchas ni rizadores, 

y en estos casos se tendrán equipos extras reservados por si ocurren fallas. 

 

6.1.3. Normas de bioseguridad 

Estas normas están orientadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de 

fuentes reconocidas o no reconocidas de infección, en los servicios que brinda. Se busca 

establecer medidas de prevención de accidentes del personal que pueda estar expuesto a 

sangre u otros líquidos biológicos. También queremos fomentar el comportamiento a seguir 

frente a un accidente con exposición a dichos elementos. 

Si bien es cierto, tal vez un consultorio médico podría estar más expuesto a este tipo de 

riesgos, es importante tener en cuenta que dentro del salón de belleza existen procedimientos 

que puedan exponer al personal al contacto con fluidos biológicos de los clientes. Por 

ejemplo, el instrumental contaminado con restos orgánicos, sangre. Los fluidos biológicos 

como sangre y saliva. Por ello es importante establecer medidas preventivas como el lavado 

de manos, antes, durante y después de brindar el servicio al cliente, uso de guantes 

descartables para el lavado de los instrumentos, esterilización y desinfección de los 

materiales y/o equipos y la eliminación del material descartable. 
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6.2. Procesos 

 

6.2.1. Compras 

El administrador es el responsable de identificar necesidad de comprar un producto o 

servicio para el salón de belleza. El mismo administrador es quien realiza la selección del 

proveedor de acuerdo al precio menor y a la calidad del producto o servicio y emite el pedido.  

 

6.2.2. Apertura y cierre de caja 

El responsable de la caja deberá recibir y controlar los ingresos recaudados de las 

operaciones diarias provenientes de la facturación y realizar los cuadres de caja diarios. 

También deberá cuadrar la caja chica y reportar detalladamente todo egreso autorizado por 

la gerencia general. Deberá también verificar que los dispositivos para la cobranza con 

tarjetas de crédito o débito estén en buen estado. 

 

6.2.3. Limpieza y fumigación del salón 

Es importante mencionar que cada colaborador debe mantener limpia su estación de trabajo. 

Para la limpieza general del salón, el personal de limpieza utilizará lejía y detergente. 

Además, limpiará el polvo que se pueda acumular en los muebles, vitrina, mostradores, etc. 

La limpieza de los baños se hará de manera diaria por las mañanas y se repetirá en caso se 

necesite. También se tendrá un cronograma de fumigación, según lo que demande la ley.  

 

6.2.4. Procedimiento de atención al cliente 

Para el éxito de la organización es importante que los clientes vivan una experiencia de 

calidad. Para lograr esto, se debe estandarizar el procedimiento de atención al cliente y así 

asegurar que todos los colaboradores tengan el conocimiento y estén en la capacidad de hacer 

vivir la mejor experiencia a nuestros clientes. 

Se tendrá un manual de atención al cliente en donde encontrarán los protocolos para la 

recepción y atención de los clientes en cada una de las posiciones. Se harán diferencias para 
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clientes nuevos, aquellos que asisten por primera vez, clientes recurrentes, aquellos que 

visitan el salón con frecuencia y tal vez hasta ya tengan un colaborador con cual quieren 

atenderse, cliente recomendado, aquellos que ya vienen por referencia de un cliente. 

 

6.2.5. Procedimiento de atención y quejas 

Siendo una empresa que brinda servicios, existe la posibilidad de cometer errores y por ello 

es importante tener claro cómo se deben manejar las quejas de nuestros clientes. Es 

importante diferenciar entre reclamo y queja. El reclamo es la disconformidad relacionado 

directamente con el servicio o producto ofrecido. La queja es cualquier disconformidad no 

relacionada con la mercadería o servicio ofrecido. 

El personal operativo es el responsable de recibir y atender en primera instancia las quejas 

y/o reclamos del cliente y debe tratar de dar una solución al mismo, en caso no lo consiga, 

avisará a su supervisor. 

Según la norma vigente, en todo establecimiento debe existir un libro de reclamaciones en 

versión electrónica o físico. Este libro debe estar en un lugar visible y de fácil acceso para el 

cliente. Deberá contar con al menos 3 hojas de reclamaciones desglosables y autocopiativas 

debidamente numerada. La primera hoja es para el cliente, la segunda queda en el archivo 

del salón y la última será entregada a INDECOPI cuando sea solicitado. 

Como parte de nuestra política, deberemos atender y responder un reclamo en un plazo no 

menor a 15 días, siendo la intención de solucionar los casos lo más pronto posible. 

Como se mencionó anteriormente, el personal operativo es el primero en atender la queja o 

reclamo del cliente y tratar de dar solución a este, con autorización del administrador. En 

caso no poder solucionar el problema, será el administrador quien se acerque al lugar de la 

queja o reclamo para poder brindar las facilidades del caso. En caso se solucione, procederá 

a preguntar al cliente que tan satisfecho queda con la solución presentada. 

De igual manera se establecerán procedimientos para responder las quejas y/o reclamos 

realizados a través de correos electrónicos o redes sociales. 
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6.2.6. Facturación y cobranzas 

Es la recepcionista la encargada de registrar contablemente las notas de abono y crédito, así 

como archivar cada una de ellas en su respectivo lugar. La cobranza se realizará tanto en 

efectivo, como a través de tarjeta de débito o crédito bancaria a través del POS. 

 

6.3. Estructura Organizacional 

En base a los servicios que se van a ofrecer se ha organizado al personal como se indica en 

el siguiente organigrama. Es importante indicar que el Gerente General tiene un rol proactivo 

y enfocado en la satisfacción de las clientas, por lo que la mayor parte de su tiempo debe 

dedicarla a estar en el área pública. 

En total, se ha creado una estructura con 10 personas, desempeñándose en distintos cargos, 

pero todos con la misma meta de satisfacer a las clientas. Para lograrlo se requiere que posean 

las siguientes competencias: (a) dinamismo, (b) proactividad, (c) vocación de servicio, (d) 

orientación al cliente, (e) trabajo en equipo, (f) compromiso, (g) manejo de crisis y tensión, 

y (h) facilidad para relaciones interpersonales. 

 

  



52 

 

 

Figura 20. Organigrama. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.1. Roles y funciones del personal 

Los roles y funciones del personal se detallan a continuación, para cada uno de los cargos 

que se describieron en el organigrama:  

 

6.3.1.1. Gerente general 

 Profesional del área de administración, marketing o afines. 

 Experiencia en la gestión de negocios con atención directa al cliente. 

 Conocimientos en tendencias de moda y belleza. 

 Debe mostrar capacidad para resolver conflictos, disposición a atender a los 

clientes, incentivando el consumo de servicios adicionales. Además, es 

necesario que sea ordenado para recopilar la información contable y manejar 

las cuentas bancarias, dando seguimiento a los ingresos y a los gastos. 

También es su responsabilidad la negociación con los proveedores, el 

adiestramiento del personal y el manejo de crisis durante el trabajo. 

6.3.1.2. Recepcionista - cajera 

 Manejo de equipos de computación y mínimo con estudios técnicos.  
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 Dentro de sus funciones está el recibir a los clientes, ofrecer los servicios y 

productos del salón, asignar a la persona que lo va a atender. 

 Dado que también se desempeña como cajera se requiere que maneje los 

equipos para cobranza electrónica, la caja, realiza el pre cuadre y el cuadre 

de la caja, vende productos, atiende el teléfono, organiza las citas, emite 

factura o boleta, supervisa la limpieza y que esté todo abastecido, por ello 

realiza los pedidos de útiles e insumos necesarios. Atiende quejas y reclamos, 

soluciona problemas, abre y cierra el local cambiando de turno y cobra los 

servicios. 

 

6.3.1.3. Estilista 

 Con conocimiento en colorimetría, estilismo, corte, peinado, cepillado y tipos 

de cabello. Debe tener competencia de creatividad.  

 Mínimo estudios técnicos.  

 Los servicios que realizan a los clientes son peinado, corte, teñido, cepillado, 

planchado y ondulaciones. Para esto realizan lo siguiente: lavan el cabello 

cuando ya colocan el tinte, cepillan, preparan el color, asesoran a los clientes, 

aplican el color, cortan, secan, cepillan el cabello, realizan tratamientos 

capilares como mascarillas, ampollas, etc. Hacen peinados, colocan extensión 

de pelo, teñido de extensiones, mechas, rayos, iluminación, mechas 

californianas y balayage. 

 

6.3.1.4. Manicurista - pedicurista  

 Con experiencia en manicure y pedicure  

 Estudios técnicos en manicure y pedicure.  

 Dentro de sus funciones realizan corte de uñas, recorte de cutículas, pulido 

de uñas, aplicación de crema en las manos, retirado de crema de las uñas, 

pintado y secado de las uñas. Aplican uñas acrílicas, uñas acrigel, esmalte en 

gel, uñas postizas y limado para emparejar. Para pies, remojan los pies en 

agua tibia al cliente, se despintan uñas, echan crema a los bordes de la cutícula 

para que se ablanden, corte y limado de uñas, recorte de cutícula, pulido de 
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uñas, echan crema exfoliante, enjuagan el pie, los secan, aplican crema, se le 

retira el excedente de crema de las uñas, pintado de uñas, aplicación de 

acrílico en caso se requiera, aplican el secante de la uña, entregan sandalias 

desechables, limpian su espacio de trabajo y desinfecta el lavadero con 

detergente y lejía. 

 

6.3.1.5. Especialista en depilación y faciales  

 Con experiencia en depilación.  

 Estudios técnicos.  

 Dentro de sus funciones están: preguntar a los clientes lo que desean, 

depilación de piernas, brazos, rostro, axilas, glúteos, brasilero, bikini, media 

brasilera, espalda, línea del ombligo, etc. Además, realiza rizado y colocación 

de pestañas, colocación de extensión de pestañas, limpiezas faciales y 

planchado de cejas. 

 

6.3.2. Métodos de selección de Personal 

Se ha definido que las siguientes competencias serán las necesarias para poder desenvolverse 

en la organización: 

 Educación secundaria completa 

 Dinamismo 

 Proactividad 

 Vocación de servicio 

 Orientación al cliente 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso 

 Manejo de crisis y tensión 

 Facilidad para las relaciones interpersonales. 
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6.3.3. Proceso de Selección  

Para la búsqueda de candidatos se elaborará el aviso y se publica la solicitud de personal en 

internet, instituciones, bolsas de trabajo y otros. Es el/la Gerente General del salón el 

responsable de recibir los CV’s y filtrarlos según el puesto a cubrir. Luego se cita a los 

candidatos para una entrevista en la cual se evaluará la presentación personal y el 

conocimiento para el puesto requerido. De ser necesario se aplicarán pruebas prácticas. 

En caso la entrevista y las pruebas sean satisfactorias, se le presentará al candidato una oferta 

de trabajo formal para su revisión. 

Para la contratación del personal se le pedirá todos los documentos que exige la ley y que 

respalde su CV. Esto lo archiva el administrador y se firma el contrato de trabajo según la 

modalidad establecida. El administrador es el responsable de hacer seguimiento a los 

contratos y gestionar las renovaciones en caso sea necesario. 

 

6.3.4. Política de retribución 

Se utilizará el contrato sujeto a modalidad, desarrollando los contratos por un plazo de seis 

meses, renovables. Para el primer contrato se incluirá un período de prueba de tres meses. 

Todos los trabajadores recibirán un sueldo fijo, más una comisión asociada a metas de ventas 

y se les otorgarán todos los beneficios de acuerdo a la ley. Luego de contratados, es el 

Gerente General el responsable de realizar la inducción específica del personal. 

 

6.4. Presupuesto de Recursos Humanos 

A partir del organigrama que se creó y del perfil que debe tener el personal se propone el 

siguiente presupuesto de recursos humanos, que se presenta en la Tabla N° 15. Es de hacer 

notar que los trabajadores no gozarán de CTS porque la empresa estará inscrita en el Registro 

de Micros y Pequeñas Empresas (REMYPE), como se detallará en el siguiente punto. 

Adicionalmente, no se paga gratificación y las vacaciones son el equivalente a 15 días de 

trabajo. 
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Tabla N° 15:  

Presupuesto de recursos humanos (en S/) para el Año 1 

Cargo Cantidad 
Salario 
mensual 

Horas 
extras 

Essalud Grati Vacaciones CTS 
Sueldo 
anual 

Gerente General 1 4,000    360   2,000    
  

54,320 

Cajera / recepcionista 1 1,300 488 117   650    
  

23,504 

Estilista / Colorista 3 1,200 450 108   600    
  

65,088 
Manicurista / 
pedicuristas 

3 1,050 394 95    525    
  

56,952 
Especialistas en 
depilación y faciales 

1 1,050 394 95    525    
  

18,984 

Apoyo y limpieza 1  930 349 84   465    
  

16,814 

Total 10 9,530 2,074  774   4,300     
  

235,662 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los años 2 y 3 el presupuesto ascenderá a S/. 295,326 debido a un incremento a 4, 4 y 2 en 

los roles de Estilista / Colorista, Manicurista / Pedicurista y Especialistas en depilación y 

faciales respectivamente. 

Los años 4 y 5 el presupuesto ascenderá a S/. 376,686 debido a un incremento a 6, 6 y 2 en 

los roles de Estilista / Colorista, Manicurista / Pedicurista y Especialistas en depilación y 

faciales respectivamente. 

 

6.5. Aspectos Legales 

En este punto se presenta el proceso para formar una persona jurídica, y se recomienda 

utilizar la forma de una SAC. Posteriormente se indica cómo tramitar una licencia de 

funcionamiento.  

 



57 

 

6.5.1. Forma societaria 

La empresa se constituirá como una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.). De acuerdo a la 

Ley 26887, Ley General de Sociedades,  en la cual se establece que las S.A.C. poseen las 

siguientes características: 

 La empresa debe adoptar una denominación seguida por la indicación “Sociedad 

Anónima Cerrada” o de su abreviatura “S.A.C.”  

 La responsabilidad de los socios se encuentra limitada por el monto de su aporte, lo 

que implica que no responden con su patrimonio personal por las deudas u 

obligaciones de la empresa. 

 Requiere de un mínimo de 2 socios (accionistas) y máximo 20. 

 El capital social está representado por acciones y se conforma con los aportes de los 

accionistas. 

 Los socios tienen derecho de adquisición preferente de acciones en caso de que algún 

socio desee transferirlas a persona extraña a la sociedad o incluso a otro socio. 

 No puede inscribir sus acciones en el Registro Público del Mercado de Valores. 

Los órganos de la empresa son: 

1. Junta General de Accionistas: Es el órgano máximo ya que representa a todos los 

accionistas de la empresa. 

2. Directorio: Está conformado mínimo por 3 personas. Su constitución no es 

obligatoria, por lo que se considera facultativo en esta clase de sociedad. Si los 

accionistas son los mismos miembros del Directorio entonces carece de sentido su 

conformación.  

3. Gerente: Es el encargado de la administración y representación de la empresa. 

 

6.5.2. Procedimiento de constitución 

El procedimiento para conformar una Sociedad Anónima Cerrada en Perú es el siguiente: 

 Verificar la disponibilidad del nombre en el Registro Público (SUNARP). 

 Reservar el nombre (SUNARP). 
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 Elaborar un acta de constitución o escritura la cual debe firmarse en una notaría. 

Todos los socios deben firmar esta acta. 

 Hacer un depósito inicial en el banco de la elección de los accionistas 

 Registrar el depósito en la notaría 

 La notaría registra la creación de la empresa en la SUNARP 

 Solicitar número R.U.C. en la SUNAT 

 Inscribir libro de accionistas y libro de compra venta en la SUNAT 

 Emitir facturas y boletas, mediante autorización de la SUNAT 

 

6.5.3. Patentes y marcas 

Una vez que se ha registrado formalmente la empresa, el siguiente trámite es registrar la 

marca, para lo cual hay que acudir a la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, ente 

competente para lo relacionado a marcas, nombres y lemas comerciales. El procedimiento 

que se seguirá para la inscripción de una marca es el siguiente: 

 Identificación del solicitante. 

 Descripción de la marca a registrar. 

 Indicar producto y clase en la que se solicita el registro. 

 Reproducción gráfica de la marca, si se requiere. 

 El plazo para examinar la solicitud es de 15 días útiles a partir de la presentación de la 

documentación completa. Luego se tienen 30 días útiles para resolver las observaciones 

manteniéndose en este tiempo la prioridad, ampliándose por 30 días más hasta perder la 

condición de prioridad. El registro tiene una vigencia de 10 años prorrogables por el mismo 

periodo en forma indefinida siempre que se presente la solicitud seis meses antes de su 

expiración. 
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7. ANÁLISIS FINANCIERO 

Hasta el momento se ha probado que sí existe demanda por el modelo de negocio planteado 

y que operacionalmente es viable; entonces corresponde evaluar si es factible en términos 

financieros. El primer paso es calcular la inversión inicial, para luego proyectar los ingresos, 

los costos y los gastos. De esta manera se definirá la utilidad y el flujo de caja. 

 

7.1. Inversión Inicial 

La inversión inicial requerida para implementar el negocio descrito se muestra en la Tabla 

N° 16, dividida en tres rubros: (a) activos tangibles, (b) activos intangibles y (c) capital de 

trabajo. 
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Tabla N° 16:  

Inversión inicial (en S/ ) 

  Cantidad Costo unitario Costo total 

Activos tangibles       

   Remodelación y adecuación del local 1 85,000 85,000

   Estaciones de trabajo de cabello 4 2,000 8,000

   Lavacabezas 2 2,200 4,400

   Mobiliario de recepción 1 1,900 1,900

   Sala de espera 1 3,800 3,800

   Módulo de manicurista/pedicurista 3 650 1,950

   Cabina de depilación y faciales 2 2,500 5,000

   Equipo de faciales 2 2,800 5,600
   Equipamiento de peluquería (Secadoras, 
alisadoras, ayudantes, tijeras, etc) 1 4,921 4,921

   Thermas / Secadora / Lavadora / Parlantes / Polos 1 1,182 1,182

   Computadoras 2 3,060 6,120

   Impresora fiscal 1 300 300

Total activos tangibles     128,173

Activos intangibles       

   Constitución de la empresa 1 1,100 1,100

   Registro de libros 1 400 400

   Registro de marca 1 500 500

   Trámite de licencia de funcionamiento 1 250 250

   Software 1 1,614 1,614

   Garantía por alquiler del inmueble 2 8,500 17,000

   Gasto de marketing (año 0)   10,483 10,483

Total activos intangibles     31,347

Capital de trabajo       

   Gasto de recursos humanos (6 meses) 0.5 137,488 117,831

   Alquiler de local (6 meses) 0.5 102,000 51,000

   Gasto de marketing (6 meses) 0.5 47,124 23,562

Total capital de trabajo     192,393

        

Total inversión inicial     351,913
 Fuente: Elaboración propia 

 

7.2. Flujo de Caja Proyectado 

Para elaborar el flujo de caja, el primer paso es estimar las ventas, lo que se hace en función 

de la población objetivo del salón. En la siguiente tabla se inicia con la cantidad de personas 
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que habitan en los distritos que integran la Zona 7 (San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco 

y La Molina). 

 

7.2.1. Ventas proyectadas 

Dentro del Plan de marketing se estimó el tamaño total del mercado, tanto e cantidad de 

clientes como en ventas. Al tamaño del mercado en soles se le aplica un porcentaje de 

participación de mercado que se desea lograr y que para el primer año asciende a 0.13%, 

llegando al 0.30% para el 2024, es decir dentro de cinco años. 

Tabla N° 17:  

Ventas estimadas (S/) 

Concepto 
Año 

1 2 3 4 5 
Participación de mercado 0.13% 0.17% 0.21% 0.26% 0.30% 

Ventas estimadas 
 

656,820 
 

886,706 
 

1,116,593 
  

1,346,480  
  

1,576,367  
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2.2. Ganancias y pérdidas proyectadas 

Ahora que se tienen las ventas para los cinco años en que se está evaluando el proyecto, se 

procede a proyectar los costos y los gastos. Para los costos se está considerando lo siguiente: 



 

 

Tabla N° 18:  

Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado (S/ ) 

Concepto 
Año 

1 2 3 4 5 

Ventas netas               656,819.5               886,706.4           1,116,593.2           1,346,480.1           1,576,366.9  

Costo de ventas           

   Agua y energía eléctrica (65,682) (88,671) (111,659) (134,648) (157,637) 

   Insumos, materiales (98,523) (133,006) (167,489) (201,972) (236,455) 

   Comisión al personal (65,682) (88,671) (111,659) (134,648) (157,637) 

Utilidad bruta 426,932.7 576,359.1 725,785.6 875,212.0 1,024,638.5 

   Gastos de marketing (47,124) (49,082) (51,237) (53,606) (56,213) 

   Gastos de RR.HH. (235,662) (295,326) (295,326) (376,686) (376,686) 

   Servicio contable (4,200) (4,200) (4,200) (4,200) (4,200) 

   Arrendamiento (102,000) (105,060) (108,212) (111,458) (114,802) 

   Depreciación y Amortización (31,904) (31,904) (31,904) (31,904) (31,904) 

Utilidad neta antes de impuestos 6,042   90,786          234,907  297,357  440,833  

   Impuesto a la renta  (1,813) (27,236)          (70,472) (89,207) (132,250) 

Utilidad neta             4,230            63,550            164,435  208,150   308,583  
Fuente: Elaboración propia.



 

 

1. Gasto de agua y energía eléctrica variable que corresponde al 10% del precio de cada 

servicio. 

2. Costo de insumos como champú, acondicionador, tratamientos, coloración, etc. Que 

se ha estimado en un 15% del precio de venta. 

3. Comisiones para los profesionales, incluyendo una porción que se asigna a la cajera, 

personal de apoyo y gerente general. El porcentaje total de comisiones es 10% de las 

ventas, lo que incluye la porción que luego se debe pagar en horas extras y 

vacaciones. 

4. Se considera un incremento de 3% anual en el arrendamiento y una depreciación de 

activos a 5 años. 

 

7.2.3. Flujo de Caja 

Para preparar el flujo de caja se combinan los datos del estado de ganancias y pérdidas con 

el monto requerido en la inversión inicial. Se aprecia como el saldo final de la caja es positivo 

en todos los períodos, lo cual es favorable. 

 

7.3. Evaluación Financiera 

7.3.1. Costo de capital 

Se trata de un negocio nuevo y es por ello que será financiado totalmente con recursos 

propios. Entonces, el costo de capital es igual al costo de fondos propios o COK, el cual se 

calcula utilizando el modelo de valoración de activos financieros, conocido como CAPM 

por sus siglas en inglés. Para ello se utiliza el esquema de Damodaran, donde el costo de 

capital se calcula mediante la aplicación de un modelo financiero que se creó en la década 

de los sesenta y que incorpora el riesgo del mercado con el rendimiento esperado en 

determinada industria. Este cálculo proporciona una tasa que es lo mínimo que debe percibir 

el inversionista por su aporte (Damodaran, 2018). La fórmula para el cálculo del COK se 

presenta a continuación: 
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Costo de capital = Tasa libre de riesgo + ((Riesgo de mercado – Tasa libre de riesgo) x Beta). 

)( fmfe RRRR    

  



 

 

Tabla N° 19:  

Flujo de caja (S/ ) 

Concepto Año 0 
Año 

1 2 3 4 5 

Inversión inicial 351,913 

Pagos iniciales -159,520 

Ingresos 656,819.5 886,706.4 1,116,593.2 1,346,480.1 1,576,366.9 

Egresos 

   Agua y energía eléctrica (65,682) (88,671) (111,659) (134,648) (157,637) 

   Insumos, materiales (98,523) (133,006) (167,489) (201,972) (236,455) 

   Comisión al personal (65,682) (88,671) (111,659) (134,648) (157,637) 

   Gastos de marketing (47,124) (49,082) (51,237) (53,606) (56,213) 

   Gastos de RR.HH. (235,662) (295,326) (295,326) (376,686) (376,686) 

   Servicio contable (4,200) (4,200) (4,200) (4,200) (4,200) 

   Arrendamiento (102,000) (105,060) (108,212) (111,458) (114,802) 

   Impuesto a la renta                    
(1,813) 

(27,236) (70,472) (221,457) 

Movimiento de caja 192,393 37,946 120,878 239,575 258,789 251,280 

Saldo inicial de caja 0 192,393 230,340 351,217 590,792 849,581 
Saldo final de caja 192,393 230,340 351,217 590,792 849,581 1,100,861 

 Fuente: Elaboración propia. 



 

 

En la Tabla N° 20 se presentan los datos que se han recopilado para poder aplicar esta 

fórmula y obtener el COK apropiado para el negocio de salón de belleza.  

 

Tabla N° 20:  

Datos para estimar el costo de los fondos propios  

Datos Valor Descripción Fuente 

Tasa libre de riesgo en 
Estados Unidos 

5.34%

Promedio aritmético del 
rendimiento de los Bonos del 
Tesoro de los Estados Unidos 
1998-2017 

Damodaran (2018)

Tasa de mercado Perú 6.30%
S&P / BVL rendimiento 2012-
2017 

BVL (2018) 

Beta para el negocio de 
salones de belleza 

1.19 Riesgo propio de la industria Damodaran (2018)

Nota: La Beta para seleccionada es 1.19 para “Diversified” ya que no hay una categoría específica para salones 
de belleza o servicios de este rubro. 
Fuente: Elaboración propia en base a Damodaran (2018). 

 

Entonces, aplicando la fórmula anterior se tiene que: 

Costo de fondos propios = 5.34% + 1.19 * (6.30% - 5.34%) 

Costo de fondos propios = 6.48% 

 

Tabla N° 21:  

Valor Actual Neto (S/ ) 

  Año 

  0 1 2 3 4 5 

Inversión inicial -351,913 
          

Flujo anual   37,946 120,878 239,575 258,789 251,280

Factor de descuento 1.0000 0.9391 0.8820 0.8283 0.7778 0.7305

Flujo descontado -351,913 35,636 106,608 198,430 201,296 183,556

VAN 373,613           
Fuente: Elaboración propia. 
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7.4. Punto de Equilibrio 

Para medir el riesgo del negocio planteado se calcula el punto de equilibrio. Para ello se 

tiene: 

 Valor de venta promedio igual a S/ 57 que se calculó dividiendo las ventas del primer 

año entre el mercado que se va a capturar (176,553 personas * 0.10%) y luego se 

divide entre 52 semanas. 

 Costo de venta unitario promedio igual a S/ 20 que se calculó sumando los rubros de 

costo de ventas, entre el mercado que se va a capturar (176,553 personas * 0.13%), 

para luego dividir también entre 52 semanas. 

 Costos fijos son la sumatoria de gastos de marketing, gastos de recursos humanos, 

arrendamiento, y honorarios de servicio contable. 

 

En base a lo anterior el punto de equilibrio son 10,456 servicios por año. 

 

   

Servicios / año 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones que se derivan de este plan estratégico son: 

1. El mercado de productos y servicios de belleza se encuentra en expansión, con 

crecimiento anual superior al 5% en ventas. La principal motivación que tienen las 

consumidoras es mantener y/o mejorar su apariencia personal. 

2. La industria de salones de belleza cuenta con más de 17,000 establecimientos con 

alto nivel de competencia entre ellos y en especial entre los que compiten en base al 

precio y no en base a la diferenciación. 

3. En términos de mercado, sí es factible implementar este proyecto porque un 19.3% 

de las consumidoras acuden al salón de belleza semanalmente, 38.7% va cada dos 

semanas y el 42% una vez por mes.  

4. El modelo de negocio consiste en el establecimiento de un salón de belleza para 

mujeres mayores de 25 años del nivel socioeconómico A y B que habitan y/o residen 

en la Zona 7 de Lima Metropolitana, que está integrada por San Isidro, Miraflores, 

Surco, San Borja y La Molina. La estrategia que se utilizará es de diferenciación, 

implementando el upselling para el incremento de las utilidades del negocio. 

5. En términos operacionales se estableció que también es factible su implementación 

ya que existe en el mercado peruano personal con las competencias requeridas. 

Además, existe el marco legal que permite la creación de la empresa bajo una figura 

de Sociedad Anónima Cerrada, la cual estará afiliada al régimen de micro y pequeñas 

empresas, lo que reduce los costos de la organización, incrementando la eficiencia 

operacional. 

6. Para la gestión del recurso humano se tiene una estructura jerárquica, con el liderazgo 

de un gerente general. En total se contratarán a 10 personas, entre estilistas, 

manicuristas y otros especialistas. Todo ellos deben compartir competencias como 

trabajo en equipo, responsabilidad, servicio al cliente, etc. 

7. La inversión inicial que se requiere asciende a S/ 351,913 para la compra de activos 

tangibles (S/ 128,173), pago de intangibles (S/ 31,347) y un fondo para cubrir capital 

de trabajo que son seis meses de gastos de marketing y de recursos humanos (S/ 

192,392). 
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8. Utilizando una tasa de costo de fondos de 6.48% se descontaron los flujos de caja y 

el Valor Actual Neto asciende a S/ 373,613. Al ser una cifra positiva se determina 

que el proyecto es viable en términos financieros. 

En función de lo anterior, las recomendaciones que se hacen son: 

1. Implementar el proyecto cuanto antes, ya que es viable económicamente. 

2. Captar los fondos de inversionistas particulares, que tengan expectativas de un 30% 

de tasa de retorno. 

3. Constituir a la empresa como Sociedad Anónima Cerrada en inscribirla en el 

REMYPE antes de contratar al personal, para que todos entren bajo este régimen 

especial que permite reducir costos, al no tener la obligación de pagar CTS ni 

gratificaciones, al mismo tiempo que reduce el el monto que se paga por vacaciones. 

4. Cumplir cabalmente con las obligaciones legales. 

5. Pagar oportunamente a los trabajadores el monto de sus comisiones, durante los 

primeros cinco días del mes siguiente a cuando fueron devengadas. 
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