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RESUMEN 

 

Muchas personas en la actualidad, debido a sus actividades laborales y estudiantiles, no 

cuentan con suficiente tiempo para poder ocuparse del cuidado de su imagen personal, 

debido a que sus horarios son complicados y los centros en los que se brindan este tipo de 

servicios no brindan horarios extendidos. 

El modelo de negocio que presentamos a continuación se realiza gracias al resultado del 

estudio que refleja un incremento en el sector belleza e imagen personal en el Perú, a ello se 

suma el valor que se le da a la optimización del tiempo, para lo cual se crea Manicure Móvil 

Express, que ofrece un servicio innovador y asequible para el cuidado de la imagen personal, 

acercándose al cliente de una forma distinta al convencional, esta solución propone llegar a 

los clientes que trabajan y estudian en las zonas de San Isidro, Jesús María y Santiago de 

Surco. 

Los servicios ofrecidos varían en precios que se adecuan a las exigencias del mercado y la 

competencia.  

El estudio de mercado para nuestra idea de negocio muestra una aceptación del 92% de los 

encuestados, el cual indica la viabilidad del negocio, sustentándolo en estudios financieros 

con una inversión S/60,947.90 y recuperable a los dos años y dos meses generando un valor 

actual neto de S/. 170,792 y una tasa interna de retorno de 73%. 

Esta información puede asegurar que el negocio será rentable y viable, y que se le puede 

ofrecer al inversionista recuperar hasta casi el triple de su inversión. 

Palabras clave: manicure, móvil, express, calidad, accesibilidad, innovación, imagen 

personal, belleza, optimizar tiempo. 
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Mobile Manicure Express 

ABSTRACT 

 

Many people today, because of its labor and student activities, do not have enough time to 

be able to deal with the care of his personal image, because their schedules are complicated 

and the centers in which such services are provided, they do not provide extended hours. 

The business model that we present below is a result of the study that reflects an increase in 

the sector beauty and self-image in the Peru, furthermore the value given the time 

optimization, which creates mobile Manicure Express offering an innovative and affordable 

service for the care of personal image, approaching a customer in a way different from the 

conventional, this solution proposes to reach customers who work and study in the areas of 

San Isidro, Jesús María and Santiago de Surco. 

The services offered vary in prices that are suited to the demands of the market and the 

competition. 

The market for our business idea study shows an acceptance of 92% of the respondents, 

which indicates the viability of the business, sustaining him in financial studies with an 

investment of S/60,947.90 and recoverable at two years and two months generating a value 

current net of S /. 170,792, and an internal rate of return of 73%. 

This information can ensure that the business will be profitable and viable, and that can be 

offered to investors recover up to almost three times their investment. 

 

Keywords: manicure, mobile, express, quality, accessibility, innovation, personal image, 

beauty, optimize time. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación presenta la propuesta de negocio de Manicure Móvil 

Express que presta el servicio de manicure con la innovación de realizarlo en una unidad 

móvil. El objetivo de este trabajo es evaluar la implementación de la idea de negocio y definir 

la rentabilidad. Es analizada desde diferentes aspectos. En un inicio del proyecto se realizó 

una investigación de mercado, el estudio del panorama mundial, zonal y del mercado 

nacional del sector de servicios al cual pertenece. Luego se analizó la parte de marketing, 

comercial, recursos humanos, operativo y por último la parte financiera que mide la 

rentabilidad del proyecto. 

 Esta idea nace al encontrarnos con la necesidad de cuidar la imagen y sentirse bien, pero los 

tiempos actuales nos dan a conocer que los estilos de vida son muy acelerados, ya sea por el 

desempeño laboral por los estudios y/o por la familia.  Es así como nos queda muy poco 

tiempo para dedicarlo a nuestra apariencia.  

Manicure Móvil Express apuesta por una atención de calidad a precios competitivos, y 

llegando más cerca de nuestros clientes con una unidad móvil especialmente equipada para 

darles una experiencia satisfactoria, evitando el traslado ya que apostamos por estar cerca 

del lugar de trabajo y estudio de nuestros potenciales clientes. 

El trabajo nos ha llevado a tener claro que el negocio es viable, su implementación y 

desarrollo se llevara a cabo en 6 meses y según las proyecciones se iniciaran las operaciones 

en el 2020.  

Este proyecto nos da indicadores de rentabilidad que nos señalan que es oportuno invertir en 

él y nos asegura un retorno de la inversión y con miras a crecer. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea / Nombre del negocio 

En la actualidad, el público en general busca verse bien en todo momento, dedican tiempo 

en arreglarse, engreírse con un corte de cabello, masajes, manicure, pedicura, etc. este 

mercado está en constante crecimiento. 

Manicure Móvil Express es una innovadora empresa en el mercado del sector belleza, que 

surge por la necesidad de crear un proyecto. La idea nace de cuatro amigas que coincidieron 

en la necesidad de cubrir un mercado que proporcione facilidades para el cliente que tiene 

el tiempo limitado y que busque embellecer sus manos y sentirse bien. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

La propuesta consiste en brindar el servicio de manicure en una unidad móvil optimizando 

el tiempo de servicio y que brinde soluciones eficaces ante la falta de tiempo y horarios poco 

flexibles. 

El servicio ha sido diseñado exclusivamente para cubrir estas necesidades. Por otro lado, 

garantiza la inmediata atención de los clientes en un tiempo estimado de 10 a 20 minutos. 

2.3 Equipo de trabajo 

Manicure Express, cuenta con un equipo de profesionales que inicialmente está conformado:  

Doris Karina Jorge Villanueva 

Administración de Empresas en UPC, Secretaria Ejecutiva del 

Instituto Margarita Cabrera, con más de 5 años de experiencia 

en el área de administración, gestión comercial, ventas y 

operaciones en empresas de servicios de primer nivel y 

entidades públicas, gestionando recursos, liderando equipos 

de colaboradores, capacitando y motivando. Actualmente me 

encuentro laborando como Administrativo en   la Oficina de 

Control Previo de la UNMSM. 

Lizzeth Paola Huamán Palomino 

Comenzó sus prácticas en la empresa Pacífico Seguros en el área de unidad de pago, en 

donde aprendió a evaluar los gastos y realizar flujos de cajas. Lo cual le permitirá llevar el 

orden financiero de la empresa y poder manejar los recursos de manera eficiente.  Luego se 
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especializó en el área finanzas y recursos humanos, en donde 

se relacionaba con los clientes internos y los clientes externos. 

Desarrollando durante ese proceso habilidades que le 

ayudaron a manejar conflictos que se presentaban durante la 

jornada laboral, buscando las soluciones de una manera rápida 

y eficiente Asimismo aprendió a trabajar en equipo y manejar 

la presión del trabajo. 

 

Luisa Marcela Suarez Alvarado 

Estudios en Administración de Empresas en la Universidad Ricardo 

Palma. Cursando el último ciclo en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas en la carrera de administración de Empresas.  

Administradora de un concesionario en una cafetería de institución 

educativa por 3 años, Asistente administrativa en un grupo de estudio 

por 10 años. Cuenta con experiencia en ventas y trato con el cliente. 

Capacidad de empatía y persuasión. Persona responsable y de trato 

amable.  

Laura Verónika Vivanco Huayta 

Alumna del último ciclo de la Carrera de Administración de 

Empresas, con Título Técnico en Computación e Informática. 

Capacitada y con amplia experiencia en Sistemas de 

Información, Gestión Documentaría, Contrataciones del Estado 

y Recursos Humanos. Efectué trabajos de gestión documentaría 

y coordinación de personal en OSINERGMIN como Auxiliar 

Administrativo. Actualmente trabajo en la Oficina de Atención 

al Ciudadano y Gestión Documentaría del SENACE, brindando 

asesoría directa para presentación de expedientes de clasificación, registros de inscripción 

como consultores. 
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3 PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

Aspecto Político-Legal:   

El cuidado de la belleza a nivel mundial es un sector que se mantiene estable e inmune a los 

altibajos, debido al permanente consumo de la población de productos cosméticos de belleza 

en mujeres y que va en incremento en los hombres que ponen mayor énfasis a su presentación 

personal. 

La Comisión Europea realizo una investigación sobre los ingredientes de los cosméticos y a 

raíz de ella se crearon regulaciones para ciertos de ellos como los parabenos, alquilos y 

cloruro de trimetilamonio entre otros. Además de la prohibición del uso de conservantes 

MIT, debido a las reacciones que ocasiona en la piel. 

De acuerdo con el análisis realizado por Promperú (2018), la región de Asia Pacífico 

proyecta  ser el motor de crecimiento de la industria de belleza, debido que actualmente es 

la más grande y dinámica del sector. Por otra parte, en las zonas de Medio Oriente y el 

África, el mercado sigue siendo atractivo para la expansión de este sector en comparación 

de Europa del Este, a pesar de que sufre un ambiente de inestabilidad política. 

Actualmente en Perú, se vive una crisis política, debido a temas de corrupción y mafias en 

los tres poderes del estado, lo que ocasiona inestabilidad e incertidumbre para los futuros 

inversionistas y emprendedores nacionales. La renovación del gabinete ministerial, en el cual 

el Dr. Salvador del Solar, anterior ministro de cultura, acaba de ser nombrado Primer 

Ministro, genera un ambiente de expectativa en la nueva gestión. 

El Perú ha firmado varios acuerdos comerciales lo cual les ha permitido el acceso a nuevos 

mercados y profundizar la integración económica con diferentes países. Estos tratados tienen 

como objetivo eliminar obstáculos al intercambio comercial, consolidar el acceso a bienes y 

servicios y favorecer la captación de inversión privada. Es importante porque se convierten 

en una estrategia comercial de largo plazo, no solamente benefician la parte comercial de las 

empresas sino también generan mayor rentabilidad debido a la expansión del mercado y 

asimismo genera mayor empleo (SUNAT, s.f.).  
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Los tratados comerciales, pueden ayudar a la empresa en la importación de productos de 

calidad que satisfagan las necesidades del mercado actual, permitiendo obtener mejores 

costos, debido a los beneficios de aranceles e impuestos. 

Aspecto Económico: 

De acuerdo con El Comercio (2019), la proyección del crecimiento de la economía mundial 

ha disminuido para este año; se espera crecer solo en un 3.3% para el 2019 y en 3.4% para 

el 2020, según la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), esto 

se debe a que existe una incertidumbre por las disputas comerciales entre China y Estados 

Unidos. Asimismo, también la incertidumbre de la salida de Reino Unido de la Unión 

Europea. 

Las previsiones basadas en el Banco Mundial indican que para el periodo de 2016-2019, el 

sector dedicado al maquillaje crecerá de 230 millones de dólares anuales a 262 millones de 

dólares, un 13.9% (El Tiempo, 2017). 

Con respecto a Latinoamérica el Banco mundial pronostica un crecimiento del 1.7% para el 

2019, este lento crecimiento se debe a la contracción de la economía de Argentina y menor 

ritmo de expansión de Brasil y México. El crecimiento económico de la región también se 

ve afectado por los problemas que existen en los países desarrollados (Gestión, 2019). 

En Perú el mercado de belleza e imagen personal puede llegar a crecer hasta 8% este año, 

según estudios realizados por la Cámara de Comercio de Lima. 

Un punto favorable para la economía del país, de acuerdo con ICEX (2018), es la 

disminución drástica de la pobreza en los últimos años, lo cual en el 2017 es de 21% 

comparado con los 42% del 2007, y se espera que siga bajando en los próximos 5 años. 

Asimismo, cabe destacar que según el ministro de economía y finanzas Carlos Olivas, 

informo que para el 2019 se crecerá en un 4,2% superando a los demás países de la región. 

Este crecimiento se debe en gran parte a la inversión privada y al crecimiento de la demanda 

interna (MEF, 2018). 

El crecimiento de la economía peruana supone también un crecimiento en el consumo de la 

población de diversos servicios. Dado el crecimiento del sector belleza e imagen personal, 

la oferta servicio cuenta con una mayor oportunidad de éxito. 
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Aspecto Tecnológico: 

La tecnología  sorprende cada vez más con sus avances a nivel mundial, es por ello que las 

empresas y usuarios finales buscan hoy en día productos y servicios innovadores, para 

incrementar su buena imagen. Al respecto, Promperú (2018) señala que en el Reino Unido, 

el 23% de las jóvenes consumidoras están interesadas en ver digitalmente su cambio de look 

o color deseado antes de comprometerse con una compra. 

Debido a esta tendencia, los avances tecnológicos han ido en aumento, en la actualidad 

diferentes países utilizan la tecnología como manera de proporcionar soluciones para 

aminorar los efectos del envejecimiento. Así mismo, reforzando la idea de la conservación 

ambiental y del consumo cada vez mayor de productos naturales y orgánicos, la 

biotecnología permite obtener determinados microorganismos que dan lugar a productos de 

alto valor añadido. Asimismo, Vidal (2015) precisa que esto permite obtener altos 

rendimientos extractivos y pureza, ya que se trata de tecnología limpia que no es invasiva. 

En el Perú, la población utiliza los Smartphone y las aplicaciones para informarse de la 

opinión de otros consumidores del sector belleza, es así como ha aumentado la popularidad 

de lo/as blogueras e influencers donde el uso de la tecnología ha ayudado a los consumidores 

a tener mejor panorama de la industria, la seguridad de los productos, el origen de los 

ingredientes y de las certificaciones (Mintel, 2018). 

Hoy en día el aspecto tecnológico es muy importante para los empresarios, dado que permite 

llegar a un mayor mercado y también estar a la vanguardia con las nuevas tendencias, 

facilitando el contacto con el público objetivo, lo cual se toma como una oportunidad. 

Aspecto Social: 

Como lo señala La Razón (2019), hace varios años, el cuidado de las uñas se ha convertido 

en un complemento de presentación personal cada vez más importante a nivel mundial. 

¿Hoy en día las personas ponen mayor énfasis en distintas partes de su cuerpo, si cuidan su 

pelo y su piel por qué no hacerlo con las uñas?, es la gran frase, por ello el cuidado de las 

manos ayuda a dar una buena impresión, por lo que muestran seguridad y son parte de la 

presentación (Aguirre, 2017). 

La presentación personal se ha convertido año tras año en un aspecto muy importante en la 

vida diaria, la evolución de la moda en todo aspecto tanto femenino como masculino. 
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El mercado de belleza en el Perú está en crecimiento no solo por la participación de las 

mujeres sino también que se ha convertido en un mercado para los hombres, ya que este se 

está ligando a una nueva percepción de los productos de cosmética a través de los anuncios 

publicitarios, en los cuales participan famosos que utilizan estos productos. De acuerdo con 

ICEX (2018), la demanda de productos cosméticos para los hombres representaba apenas el 

14% del total, pero este mercado se proyecta a crecer en un 17% entre el 2018 y el 2021.   

En el 2014, Euro monitor International también indica que los hombres peruanos están 

dándole mayor importancia al cuidado de su imagen personal, por lo que su consumo de 

productos y servicios de belleza ha ido en aumento.  

Según datos del INEI, la población en el Perú crece anualmente en un 1 %, lo que indica o 

hace pensar que existirá una demanda potencial de productos cosméticos y de higiene 

personal por los siguientes años.  

En la actualidad, los consumidores son más exigentes, cada vez más conocedores y 

consientes de la importancia de la calidad. Asimismo, al encontrarnos hoy en día en un 

mundo globalizado, están pendientes de las últimas tendencias y requieren los servicios y/o 

productos lo más pronto posible (RPP, 2017). 

La población se está preocupando cada vez más por su presentación personal, según los 

estudios no solo las mujeres cuidan su imagen, sino también el número de hombres que se 

preocupan por ello ha ido en incremento, lo cual se convierte en una oportunidad para el 

proyecto. 

Aspecto Ecológico: 

En muchos países se habla de la cosmética natural y ecológica. Si bien tales conceptos 

parecen indicar lo mismo, se trata de dos ámbitos diferentes. Por un lado, la cosmética natural 

son aquellos productos que utilizan solamente ingredientes orgánicos o de cultivo biológico 

y se aparta de aquellas sustancias químicas más agresivas, que se utilizan en los productos 

comunes. Por otro lado, la cosmética ecológica cumple la principal característica de la 

cosmética natural y, además, propone el uso óptimo y responsable de los recursos naturales 

sin emplear productos químicos de síntesis u organismos genéticamente modificados. 

La creciente preocupación mundial de los consumidores por su salud y bienestar exige 

productos cada vez más naturales y que sean amigables con el medio ambiente, ha 
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incentivado la búsqueda de nuevos productos y servicios que cumplan con estas 

expectativas. Por otra parte, de acuerdo con Vidal, (2015), esta demanda se percibe más en 

Asia debido a la proximidad y abundancia de materia prima.  

A nivel mundial hay un interés creciente por seguir estilos de vida más saludables, donde los 

consumidores se enfocan en productos de cuidado con ingredientes naturales y se involucran 

en el proceso de creación para garantizar su transparencia. 

Hay una tendencia de los consumidores por investigar e informarse acerca de los productos 

y servicios de belleza y presentación personal, debido a una mayor conciencia del cuidado 

del medio ambiente y de los recursos del planeta. Esto lo lleva a verificar la procedencia de 

los insumos y optar por lo natural y lo básico. También está dentro de sus expectativas optar 

por un estilo de vida más saludable y natural, no solo por moda o ser ecologista (Mintel, 

2018). 

Existe una tendencia por el consumo de productos naturales; la población no solo valora el 

precio de un servicio, sino la calidad de los insumos que se usarán en el mismo, ya que se 

busca más información debido a la concientización del cuidado del medio ambiente, lo cual 

se considera una oportunidad. 

3.1.2 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Amenaza de Nuevos Competidores: El servicio se enfoca en un nicho de mercado que aún 

no se encuentra cubierto en Perú, sin embargo, como en todos los casos de negocios 

innovadores, es propenso a que la idea sea tomada por otros empresarios, que también 

apuesten a este nicho. Dado que los permisos municipales no son tan complejos, y la 

inversión económica aproximada es factible. Es alta. 

Rivalidad entre Competidores Existentes: Es media. Los pedidos a domicilio de este tipo 

de servicios son cada vez más frecuentes, sin embargo, estos abarcan otro tipo de segmento, 

ya que son solicitados para eventos determinados, u ocasiones específicas. La idea de 

negocio abarca un sector más empresarial y amplio, puesto que el enfoque no sería ir a la 

casa de los clientes, por el contrario, sería aproximar el servicio a sus lugares de trabajo y 

estudio, con la finalidad de que tengan una opción nueva. 

 Podemos mencionar como un competidor existente a la empresa Manicure in Company, 

el cual brinda el servicio de manicure express a oficinas, donde la empresa interesada en que 
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su personal reciba el servicio debe inscribirse para que pueda requerir y recibir el servicio. 

Manicure in Company utiliza como medio publicitario su página web en el que muestra una 

misión similar a la nuestra que es la de optimizar el tiempo del cliente en su espacio laboral. 

Poder de Negociación de los Clientes: En el mercado peruano se ha incrementado la 

demanda del cuidado de la presentación personal dirigido al público en general, es por ello 

que podemos encontrar diversos negocios enfocados a este tema tales como: empresas 

formales como los spa, salones de belleza, profesionales independientes que ofertan sus 

servicios a través de páginas como OLX, servicio de manicure express a empresas y también 

el mercado informal, las múltiples opciones que se presentan hacen que el cliente decida por 

el servicio a adquirir de acuerdo a sus exigencias como la calidad del servicio y/o producto, 

el tiempo y lugar. Por lo tanto el poder de negociación del cliente es alto por tener múltiples 

opciones para su elección. 

Poder de Negociación de los Proveedores:  

El sector brinda servicios a diferentes precios, ya que el mercado cuenta con clientes de 

diferentes niveles socioeconómicos y diferentes estilos de vida, los que algunos buscan 

calidad en el insumo, ya sea para que la manicure les dure más tiempo, tenga un mejor 

acabado y/o toman en cuenta el cuidado de sus uñas al usar productos que no utilicen 

ingredientes tóxicos; y otros buscan una manicure que les cueste menos sin importar el 

insumo y solo fijándose en el precio. El sector tiene diferentes opciones en cuanto a 

productos para manicure que el mercado ofrece con diversas marcas y diferentes precios. 

Como por ejemplo OPI, marca internacional con presencia en más de cien países, líder en el 

cuidado de uñas profesional, cuenta con una carta de colores diversa y nombres icónicos. Es 

una marca de moda conocida en el sector y de gran acogida en los centros de belleza y spas. 

El precio es de medio a alto y fluctúa entre 40 a 60 soles la unidad.  

El grupo colombiano Cerescos, con su marca Masglo apuesta en el Perú con una filial para 

la distribución de sus productos, se encuentra en casi veinte mercados con miras a seguir 

creciendo. Marca con una amplia carta de colores y productos para el cuidado de las manos. 

El trato es directo, el pago es al contado y la empresa ofrece la posibilidad de comprar 

paquetes de esmaltes a buen precio y escogiendo los colores. 

Cosméticos Sueño Real, empresa colombiana con más de 10 años en el sector belleza en 

Latinoamérica y con reciente trayectoria en el Perú, cuenta con diversos colores y productos 
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para el cuidado de las manos, están representados en el Perú por la empresa Discol E.I.R.L. 

y su representante es Edgar Hernández. Ofrecen el pago a crédito hasta 45 días y con la 

posibilidad de comprar paquetes o kits de esmaltes. Sus precios fluctúan entre 9.70 a 11 

soles. Así como estas empresas existen en el mercado diversidad de marcas de esmaltes, que 

oscilan en precios y calidad, por lo cual cada centro de belleza escoge debido al público al 

cual se dirige y a sus objetivos de organización. El poder de negociación es alto. 

Amenaza de Servicios Sustitutos: Es alta. Existe en el sector los servicios de especialistas 

independientes, que brindan sus servicios a domicilio, que convirtiéndose en competidores 

indirectos, podrían tener una repercusión en las ventas de las empresas formales. Los clientes 

de este servicio tienen como prioridad la comodidad y la facilidad de que el servicio sea 

brindado en sus hogares o lugar de preferencia. Esto podría generar, una competencia directa 

a largo plazo. También se encuentra en el sector empresas como Hiva que brinda servicios 

de belleza a domicilio, cuentan con especialistas para que realicen el servicio de manicure, 

y que a través de una llamada telefónica el cliente contacta con Hiva para requerir el servicio 

a su domicilio o al lugar donde indique. Además, se tiene los servicios de spa y centros de 

belleza como Montalvo Salón & Spa, Marco Aldany (El Comercio, 2016), SOHO Color 

Salón & Spa, entre otros, que son de uso tradicional, y que ya tienen una posición ganada en 

el mercado. 
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

Figura 1: Estructura de Cadena de Valor 
Fuente: Elaboración Propia 

3.2.1 Actividades Principales 

Decisiones estratégicas:  

La gerencia de las empresas debe tener en cuenta la participación de los siguientes actores 

estratégicos del sector: 

DIGESA: Control y supervisión de productos utilizados en los centros de belleza. 

Municipalidades: licencias y permisos necesarios para poder operar. 

SUNAT: Registro público de la empresa, para pago de impuestos y tributos, además de 

emisión de facturas y boletas. 

3.2.2 Actividades secundarias o actividades de soporte 

Infraestructura: 

Se cuenta con locales apropiados y ubicados en zonas comerciales, zonas empresariales y 

centros de estudios. Equipadas y decoradas de acuerdo con las tendencias actuales. También 

será necesario que este bien iluminadas. 



 

 12

Administración de Recursos Humanos: 

Es necesario realizar un perfil de las profesionales requeridas y contratar al personal más 

idóneo y con la experiencia necesaria para su buen desenvolvimiento en el área.  

El personal será capacitado de manera integral, tanto en la atención al cliente como en la 

cultura y espíritu empresarial de la empresa. Así también se reforzará sobre el uso y cuidados 

sobre los productos que usaran con los clientes.   

Desarrollo de Tecnología: 

Se buscará estar a la vanguardia en la aparatología necesaria para cumplir con la clientela. 

Buscando siempre los mejores instrumentos tanto para la atención como para la 

esterilización de los utensilios. Así también se busca que la inversión genere ganancia con 

bajos costes y le de valor al negocio. 

Abastecimiento: 

Busca y evalúa los nuevos proveedores: El servicio que se presta implica contar con 

productos de insumos ecológicos y naturales que sean certificados y de calidad. Entablar 

relaciones comerciales con los proveedores, se buscará estar al tanto de nuevas propuestas 

de insumos acerca de sus particularidades, precios y durabilidad del producto. 

Se contará con un archivo de las compras, donde se anoten los productos con sus 

características, códigos de identificación y precios, para mantener en orden las compras.  

Es necesario tener las provisiones necesarias para poder cumplir con el desenvolvimiento 

normal de la demanda de los servicios prestados. 

3.2.3 Actividades primarias 

Logística Interna:  

Es la zona donde se reciben los productos e insumos y se disponen a su almacenamiento. 

Así como también se lleva el control de estos insumos, para su utilización correcta y no caer 

en el desperdicio de los materiales.   

Operaciones:  

Se controla el movimiento y manejo de los insumos. Se da la verificación del abastecimiento 

para que se cumpla en orden el servicio, para que no existan faltantes en el momento de la 

atención al cliente.   

Logística Externa:  

En esta área se desarrolla la relación de los profesionales con los clientes, donde el personal 

lleva a cabo la labor de atención y por ende la utilización de los insumos del servicio. 
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Marketing y ventas: 

El personal adecuado se dispone a dar a conocer el negocio al público en general buscando 

el posicionamiento del servicio en el mercado resaltando el servicio inolvidable y de calidad; 

siempre con la última tendencia de moda. También se estará al tanto de los nuevos giros del 

sector para seguir los cambios y buscar la satisfacción de los clientes. 

Servicios Post ventas: 

Para poder dar a los clientes la mejor experiencia en el servicio brindado se mantendrá al 

tanto del nivel de satisfacción que hayan tenido los clientes. Se buscará información a través 

de encuestas o retroalimentación interna y así hacer planes para mejorar y realizar los 

cambios necesarios para llegar a la excelencia en el servicio. 

3.3 Análisis FODA 

En las siguientes listas, se precisarán las dimensiones relacionadas con el análisis FODA. 

Fortalezas 

1. Conocimiento en Gestión de Recursos Humanos 

2. Experiencia en finanzas 

3. Experiencia en el sector de Ventas 

4. Experiencia en Atención al Cliente 

5. Trabajo en equipo 

6. Equipo profesional en administración de empresas 

7. Conocimiento de las tendencias actuales de la moda 

Oportunidades 

1. Tratados de Libre Comercio 

2. Crecimiento económico social del Perú 

3. Uso masivo de redes sociales y Smartphone 

4. Crecimiento del mercado económico en el sector Belleza 

5. Innovación en la tecnología en el servicio móvil. 

6. Crecimiento de uso de productos naturales y orgánicos 

Debilidades 

1. Falta de conocimiento del servicio brindado, no somos especialistas en el 

arte de la manicure. 

2. No contamos con licencia de conducir. 

3. No disponer de un capital para implementar el negocio. 

4. Falta de conocimiento en trámites burocráticos con las municipalidades 
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Amenazas 

1. Creación de servicios móviles similares 

2. Servicio sustituto al alcance de los clientes 

3. Competidores con costos menores 

4. Burocracia en los tramites de licencia y permisos 

5. Incertidumbre política 

 

Figura 2: FODA Cruzado 
Elaboración Propia 

 

3.4 Visión 

Consolidarnos como una empresa innovadora reconocida en el mercado, convirtiéndonos en 

líderes en la prestación de servicio de manicure express en tres años. 

3.5 Misión 

Brindar una experiencia innovadora en servicios personalizados de manicure express para 

optimizar el tiempo del cliente con profesionales altamente calificados y productos de 

calidad y garantía. 
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3.6 Estrategia Genérica 

Brindar un servicio de manera innovadora, rápida y eficiente con productos de calidad por 

medio de una unidad móvil a un precio competitivo. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

● Realizar alianzas con proveedores, obteniendo precios que permitan generar 

margen de ganancia.  

● Expandir la empresa a una mayor cantidad de distritos, con una participación de 

mercado del 3 % en los primeros tres años. 

● Buscar lograr la satisfacción del 85% de las personas que utilicen el servicio, 

durante los primeros dos años. 

● Posicionar a Manicure móvil express dentro de las mejores ideas de negocio 

innovador en el mercado en los primeros dos años. 

● Incrementar las ventas progresivamente en un 5%, 8%, 10% y 12% para los 

siguientes años 2021, 2022, 2023 y 2024 respectivamente.  

● Realizar alianzas con empresas e instituciones para brindar beneficios de 

descuentos a sus colaboradores y/o estudiantes. 

● Participar en ferias del sector dos veces al año. 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

Definición del problema a investigar: 

Las personas hoy en día se preocupan cada vez más por su aspecto e imagen personal, sin 

embargo, debido a la rutina diaria, del trabajo combinado con los estudios en muchos casos, 

además de la familia, no cuentan con el tiempo necesario para acudir a un centro de estética. 

Hipótesis:  

Dada la necesidad que existe de contar con un servicio que se adapte a sus horarios, y sea 

accesible a ellos, es que se crea la idea de negocio de Manicure Móvil Express, la cual busca 

satisfacer este segmento de mercado, logrando la aceptación de ellos y buscar ampliarlo. 

Objetivo de la Investigación: 

Con el siguiente análisis se busca validar la hipótesis de la propuesta de negocio, que consiste 

en brindar un servicio de manicure móvil express.  

De acuerdo al análisis realizado por Gestión (2010), se ha identificado que 9 de cada 10 

peruanos se preocupa por su estética, pero aún el mercado masculino es pequeño, sin 
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embargo, debido a las nuevas tendencias ese mercado va en aumento. Según estudios el 31% 

de hombres se muestran preocupados por sus canas, pero solo el 15% hace algo al respecto. 

Otros estudios indican que en la actualidad las mujeres destinan de 10 a 15% de su sueldo 

para servicios de peluquería y estética, en el caso de los hombres destinan un 10% (El 

Comercio, 2015). 

La investigación se realizó con la aplicación de encuestas a personas entre mujeres y 

hombres, la cual se realizó vía online, de manera que se pueda asegurar llegar a la mayor 

variedad de perfiles de posibles clientes.  

La muestra se basa en el siguiente universo de acuerdo con CPI (2018): 

Tabla 1: Cantidad de Personas mayores de 18 años por departamento de Lima 

Departamento 
Cantidad de Personas mayores de 

18 años (en miles) 

Lima Metropolitana 7,453 
Fuente: Versión adaptada a partir de CPI (2018) 

● Tipo de Investigación: Cuantitativa 

● Alcance: Exploratorio, debido a que el tema es novedoso en Perú, y no existen 

muchas bases de otros estudios. 

● Muestreo probabilístico aleatorio, en esta investigación tomamos en cuenta a 

toda la población de Lima Metropolitana, llegando a tener información más 

precisa de la misma. 

● Diseño de la muestra: infinita, porque la población de Lima Metropolitana es 

cambiante y se ha considerado a toda la población. 

● Herramienta de validación: Encuestas 

● Método de Contacto+: On Line 

● Nivel de Confianza 95% (nivel de confianza habitual por tamaño de población 

de media a grande) de acuerdo con la propuesta de Barón y Téllez (s.f.) 

● Margen de Error 5% (diferencia del nivel de confianza) 

● Tamaño resultante de la muestra: 364 

A continuación, listaremos las preguntas con las que realizaremos el análisis: 

Tabla 2: Cuestionario de Encuesta 
Cuestionario 

Edad 
Género (Femenino, Masculino) 
Distrito 
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Actualmente se encuentra (estudiando-laborando-ambos) 
Con que frecuencia te haces la manicure: 1 vez a la semana, 2 veces al mes, 1 vez al 
mes, otros. 
Incrementarías la frecuencia si el servicio fuera más accesible (si, no) 
Que factores evalúas al hacerte tu manicure: precio, calidad, rapidez, otros. 
Cuanto pagas actualmente pagas por el servicio de manicure 
Cuanto estaría dispuesto a pagar como máximo por un servicio de manicure que se 
ajuste a tus tiempos 
Qué tipo de marca utilizas: OPI, Sueño Real, Otros 
Estarías dispuesto a realizarte el servicio en una unidad móvil (sí, no) 
En que rango de horario te sería más conveniente obtener el servicio (10am a 12m – 
2pm a 6pm – 6 pm a 10pm 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2 Resultados de la investigación 

Según los resultados de la encuesta realizada tenemos lo siguiente: 

Pregunta 1: Género 

Se identifica que el sexo femenino se encuentra más interesado en aspectos de cuidado de la 

imagen personal, siendo solo un 14,8% del sexo masculino que se vio interesado en el 

servicio. 

 

Figura 3: Género 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Pregunta 2: ¿Cuál es tu rango de edad? 

Del estudio realizado se identifica que el rango de edad con más disposición a requerir 

el servicio es el de 30 a 39 años con un 40,5% , le sigue el de 18 a 29 años con un 39,2%, 

finalmente el rango de 40 a más queda con un 20,% 
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Figura 4: Edad 
Fuente: Elaboración Propia 
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Pregunta 3: Distrito 

Entre los distritos con mayor porcentaje tenemos Cercado de Lima, San Isidro, Santiago de Surco y Jesús María. 

 

Figura 5: Distrito 
Fuente: Elaboración Propia
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Pregunta 4: Actualmente se encuentra: 

Se identificó que el 56,5% de personas encuestadas se encuentra solo laborando, mientras 

que el 30,2% labora y estudia a la vez, por lo que su tiempo es limitado. 

 

 

Figura 6: Actividad 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Pregunta 5: ¿Con qué frecuencia te haces la manicure? 

Se analizó que el 54,5% de los encuestados solo se realiza el servicio de manicure una vez 

al mes, debido a la falta de tiempo por sus actividades diarias de estudio y trabajo. 

 

 

Figura 7: Frecuencia 
Fuente: Elaboración Propia 



 

 21

Pregunta 6: ¿Incrementarías la frecuencia si el servicio fuera más accesible? 

Se observa que se tiene un amplio margen de mercado por cubrir, puesto que el 87,8% de 

encuestados, incrementaría el uso del servicio si fuera más accesible. 

 

Figura 8: Frecuencia según accesibilidad 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Pregunta 7: ¿Qué factor es el más importante que evalúas al hacerte la manicure? 

Para las personas encuestadas el factor calidad viene a ser el más importante con un 38,3%, 

seguido del precio y la atención. 

 

Figura 9: Factor importante 
Fuente: Elaboración Propia 
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Pregunta 8: ¿Cuánto pagas actualmente por el servicio de manicure? 

El precio del servicio ofrecido en el mercado actual, según las encuestas, varía entre los 15 

a 20 soles para los estilos básicos, mientras que para los demás estilos varía entre los 20 a 

25 soles, según un 31,7% de los encuestados 

 

Figura 10: Pago actual 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Pregunta 9: ¿Estarías dispuesto a realizarte el servicio en una unidad móvil cerca de tu centro 

de labores o estudios? 

Un 92% de los encuestados estaría dispuesto a realizar la manicure en una unidad móvil, ya 

que le brinda la facilidad de tener un acceso más próximo a su lugar de trabajo o estudio. 

 

Figura 11: Disponibilidad 
Fuente: Elaboración Propia 
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Pregunta 10: ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar como máximo por este servicio? 

El 50,6% de los encuestados se muestra dispuesto a pagar de 15 a 20 soles por el servicio de 

manicure brindado en una unidad móvil. 

 

Figura 12: Pago 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Pregunta 11: ¿Qué tipo de esmalte de uñas utilizas? 

Se observa que en el mercado actual, la marca que predomina es la de OPI, seguido de otras 

marcas menos conocidas, que ofrecen el mismo acabado. 

 

Figura 13: Tipo Esmalte 
Fuente: Elaboración Propia 
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Pregunta 12: ¿En qué rango de horario te sería conveniente obtener el servicio? 

Un 64,2% de encuestados considera que el mejor rango de horario para realizar el servicio 

debido a sus actividades diarias es el de 6 pm a 10 pm.  

 

Figura 14: Rango horario 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

En base a las estadísticas de la encuesta realizada, se puede observar lo siguiente: 

Se observa que gran parte de las personas encuestadas pertenecen a los distritos de Cercado 

de Lima, San Isidro y Santiago de Surco, por lo que se considera dichos distritos como 

lugares estratégicos para la ubicación del servicio, sin descuidar los distritos de porcentaje 

medio. 

Se puede observar que según las estadísticas que el 85.2% de la muestra está compuesta por 

mujeres que se interesan por el servicio, concretamente por la manicure y el 14.8% por 

hombres modernos, prácticos y liberales que valoran mucho la imagen personal siendo un 

grupo pequeño, pero importante de abordar. 

Se observa que la mayoría de clientes están entre los 30 a 39 y 18 a 29 años, el que deja una 

idea clara de cuál es el segmento al que se va dirigir el proyecto, utilizando estrategias 

agresivas que brinden oportunidades, sin descuidar el 20.3% que pertenece al rango de 40 a 

más. 

El 56.5% de las personas encuestadas se encuentra solo laborando en la actualidad, y se 

observa una tendencia creciente de aquellos que a la vez se toman el tiempo de seguir alguna 

actualización en lo que a estudios se refiere. 
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Se observa también que el uso del servicio de manicure en las personas encuestadas no es 

frecuente, ya que el 55.4% solo lo usa una vez al mes, en este caso se tiene una gran 

oportunidad de negocio, puesto que ante la pregunta de que, si el servicio se incrementaría 

de estar más accesible, el 87.8% respondió que sí. 

También; se analiza que el 38.3% de las personas encuestas valoran más la calidad del 

producto con la cual se realizará el servicio, que la rapidez. Otros de los factores, que valoran 

más son el precio y la atención, por  lo cual se deberá poner énfasis en los factores indicados 

El rango que los encuestados están dispuestos a pagar por el servicio que se desea ofrecer es 

de 15 a 20 soles por lo cual el servicio manicure básico que se ofrecería se tendría que 

manejar el costo en ese margen. Asimismo también se puede analizar que el 32,1% de los 

entrevistados pagaría por una manicure entre 20 a 30 soles, lo cual se brindaría un servicio 

de manicure con diseño.  

Otro resultado importante que se logró obtener de la encuesta realizada, es que el 92% de las 

364 personas estarían dispuestas a realizarse la manicure en una unidad móvil, por lo cual 

indica la viabilidad del proyecto. 

Es importante señalar el horario que el cliente prefiere a la hora de atenderse, ya que este 

aproxima a la disponibilidad de tiempo del potencial cliente y tomar las precauciones del 

caso para la atención. (Seguridad, planificación del tiempo de las manicuristas profesionales, 

disponibilidad de las unidades móviles, etc.). 

En cuanto al precio se tomará en cuenta lo que el cliente estaría dispuesto a pagar para 

planificar una estrategia de precios que este de acorde con el mercado y para la satisfacción 

del cliente, donde este pueda tener alternativas de servicio en cuanto a la calidad del esmalte.  

También es notorio la popularidad de la marca OPI, sin embargo, el hecho de que el público 

no sabe o no pregunta la marca que usan en el servicio que les prestan o utilizan marcas 

menos conocidas o de menor precio.  

Se puede concluir que el mercado actual, debido a sus actividades diarias, tanto de trabajo 

como de estudios, o a la par, no dispone del tiempo para acudir a realizarse el servicio de 

manicure, por lo que se crea la necesidad de brindar el servicio de manera más accesible a 

ellos. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Los objetivos que se plantearán a continuación, se enfocaran en el crecimiento, 

posicionamiento, participación en el mercado, además del logro de la fidelización de los 

clientes para con la empresa. 

Corto Plazo: 

 Lograr captar el 3% del mercado objetivo para el primer año. 

 Incrementar las ventas mensuales en un 2%, 3% y 4% sucesivamente durante el 

primer año. 

 Lograr el 70% de clientes satisfechos para el primer año. 

 Posicionar el servicio en el público objetivo con calidad en la atención y rapidez. 

  Mediano Plazo 

 Apertura de unidades móviles en otros distritos potenciales de Lima metropolitana 

durante los primeros 3 años. 

 Lograr el 85% de clientes satisfechos a partir del segundo año. 

 Mantener el posicionamiento del servicio obtenido en el primer año, mediante la 

calidad, atención y rapidez. 

 Diversificar el servicio durante los primeros 3 años.  

 Lograr aumentar la frecuencia del servicio en el cliente durante los próximos dos 

años. 

Largo plazo 

 Incrementar las ventas anules en un 5%, 8%, 10% y 12 % Sucesivamente durante 

los próximos 5 años. 

 Expandir el servicio por medio de franquicias al interior del país en los próximos 

6 años. 

 Lograr el liderazgo en el sector de servicios manicure express. 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

La empresa se centrará en Lima Metropolitana que tiene en promedio 10,365 (Miles) 

personas y representa el 91.3 % del total de toda la provincia de Lima y Callao, de la cual se 

ha considerado  a personas mayores de 18 años,  que representa un 72% del total de la 

población  y equivale a 7,463 (Miles) personas (INEI,2018). 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible en que se enfocara el proyecto será el siguiente            

Nivel socio económico: A, B y C 

Rango de edades: Mayores de 18 años 

Género: Masculino, femenino y transgénero. 

Zona geográfica: Según APEIM 2018 

Zona 6 que comprende los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San 

Miguel 

Zona 7 que comprende los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. 

Se consideró los siguientes aspectos debido que Según Perú Retail, los sectores que gastan 

entre un 10 % a 15% de sueldo mensual en productos de belleza son A, B y C. Asimismo de 

la investigación de mercado realizada, se concluye que los distritos más interesados en el 

proyecto son  San Isidro, Surco y Jesús María que se encuentran en las Zona 6 y Zona 7, 

Según APEIM 2018  

Por lo cual el total del mercado disponible será de 1,135 miles de personas. 

 
Figura 15: Cuadro de Población según zonas 

Fuente: CPI 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Según el estudio de mercado realizado mediante encuestas a 364 personas, se identificó que 

mayor concentración de personas que estarían dispuestas a utilizar el servicio se encuentran 
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en los distritos de San Isidro, Jesús María y Surco, lo que representan el 31 % del total de 

las personas encuestadas que se encuentran en la zona geográfica de nuestro mercado 

disponible. 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según el Gremio de Cosmética e Higiene Personal el crecimiento de mercado en los 

próximos tres años será de 3% y 4%. Lo cual indica una oportunidad de negocio. Este sector 

tiene cada vez más acogida tanto por mujeres como el aumento en los varones, que cada día 

le dan más importancia a su imagen personal. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16: Gremio de Cosmética e Higiene Personal 
Fuente: COPECOH 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

Segmentación Geográfica: 

Nuestro servicio estará orientado a personas de Lima Metropolitana mayores de 18 años en 

los distritos de San Isidro, Jesús María y Surco, ya que en estos distritos se concentra la 

población con nivel socioeconómico A, B y C. Adicionalmente; según el estudio de mercado 

realizado indica que en estos distritos la población cuida más su imagen y cuidado personal, 

dato que se revela en los siguientes porcentajes: San Isidro 11%, Jesús María 9%, y Surco  

11%. 

Segmentación Demográfica: 

Manicure Móvil Express está orientado a personas (hombre, mujeres y transgénero) mayores 

de 18 años que trabajen o estudien y que pertenezcan al NSE A, B y C. 
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Segmentación Psicosocial: 

La empresa se está concentrando en los distritos de San Isidro, Surco y Jesús María, por ser 

distritos con la mayor concentración empresarial y estudiantil, y porque se ha identificado la 

necesidad de brindar un servicio que satisface las necesidades de la población, puesto que al 

tener un horario de oficina recargado, al igual que de clases, muchas veces estas personas no 

tienen tiempo para poder acudir a un servicio de spa, o salón de belleza. Este segmento de 

mercado pertenece en gran porcentaje a los niveles socioeconómicos A y B, que resultan 

exigentes al momento de requerir servicios, puesto que tienen la capacidad monetaria de 

pagar por uno de calidad. Además de ser distritos que centralizan centros empresariales y de 

estudio, en los que se halla con mayor frecuencia clientes que ponen un mayor énfasis en el 

cuidado de su imagen personal. 

Segmentación de comportamientos: 

De la investigación realizada, se puede observar que es mayor el porcentaje de mujeres que 

tienden al cuidado de su imagen personal, y que usan con mayor frecuencia el servicio de 

manicure, aun se puede distinguir claramente el sesgo de los varones para utilizar el servicio, 

sin embargo, es un mercado que aún se puede explotar. La empresa se centrará en brindar 

sus servicios principalmente a las mujeres, sin embargo, tendremos opciones de atención y 

promociones para ese 14.2% de hombres que si pueden estar interesados en el mismo. 

Según la teoría de motivos de McGuire, el comportamiento de compra de los individuos se 

divide en dos grupos, internos o no sociales y externos o sociales (UNID, s.f.), entre los 

motivos internos identificados en el segmento de cliente al que el negocio va dirigido, se 

identificó que el aspecto de novedad, es un factor determinante, puesto que los clientes 

buscan la variedad y la diferencia en el servicio que adquieren. En los motivos o necesidades 

externas se tiene como factores determinantes la defensa del ego y la afirmación, puesto que 

los clientes al adquirir el servicio tienen la necesidad de proyectar una imagen agradable y 

positiva hacia los demás, lo cual le permite proteger su ego, además de tener un impacto 

positivo en su autoestima. 

5.3.2 Posicionamiento 

Manicure Móvil Express, es el servicio de cuidado de uñas dirigido a personas que buscan 

verse bien, ubicándonos cerca al ambiente de estudio o trabajo del consumidor, en horarios 

que permita a los clientes disfrutar del servicio, y que no impacten negativamente en sus 

actividades diarias. Gracias a la facilidad de transporte y que el servicio se brinda en una 



 

 30

unidad móvil, acceder a estos beneficios es sumamente fácil y practico, además de brindarle 

la rapidez y la calidad esperada. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

La propuesta de Manicure Móvil Express es brindar un servicio a través de una unidad móvil 

(tipo combi), cuyos beneficios son la accesibilidad,  rapidez y calidad. Por lo cual las 

unidades móviles  se estacionarán cerca de los centros empresariales y/o universidades de 

los potenciales clientes, con la finalidad que sea más accesible.  

Por otro lado se contará con personal altamente calificado, los cuales utilizarán productos de 

calidad para poder ganar la confianza y fidelización de los clientes. Asimismo; solo se 

brindará tres tipos de servicio, Manicure básica, Manicure básica spa y Manicure con diseño  

debido que nos enfocamos en servicios que no genere mayor demanda de tiempo. 

Los horarios de atención según el estudio de mercado realizado serán desde las 2:00 p.m. 

hasta las 10:00 p.m. 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Para ofrecer el servicio, la empresa dispondrá de 2 unidades móviles, que se estacionarán en 

sitios específicos, los cuales serán publicados y anunciados en las redes sociales para mayor 

difusión, entre las opciones que se brindará se tiene lo siguiente: 

Tabla 3: Diseño de Producto 
Categorías Línea Profundidad 

Pintado de Uñas 

Manicure Básica 
Manicure Francesa 
Manicure Convencional 

Manicure Spa Básica 
Manicure Francesa con masaje 
Manicure Convencional con masaje 

Manicure con Diseño 
Manicure con Piedras decorativas 
Manicure Decoradas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Manicure Francesa 

Es un  estilo natural, donde se aplica en la uña una pintura de color claro o transparente 

y en el borde de la uña pintura de color blanco. Finalmente se aplica color transparente. 
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 Manicure Convencional 

Es la manicure más básica donde se aplica una base transparente, luego el color de 

esmalte deseado por el cliente y como último pasó el sellador de esmalte o secante 

rápido. 

 Manicure Francesa con masajes 

Con masaje donde se realiza previo al diseño la aplicación de cremas hidratantes para 

el tratamiento con masajes y posteriormente se realizara la manicure francesa según 

requiera el cliente. 

 Manicure Convencional con masajes 

Previo al realizado de la manicure, se realiza una limpieza profunda utilizando 

tecnología, con una maquina especial que nos permite reducir el tiempo, luego se 

realizará un masaje y por último se realizará manicure deseada.  

 Manicure con piedras decorativas 

Es un estilo moderno donde se aplica color de fondo según el diseño que desee el 

cliente y luego se aplica las piedras para la decoración y al final se aplica una capa de 

esmalte transparente 

 Manicure Decoradas 

Es un estilo muy de moda donde puedes llevar cualquier diseño en la superficie de la 

uña y entre los más utilizados se encuentran los estampados de animales, florales o de 

rayas. 

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

Se utilizara la estrategia de precio de introducción,  debido que el servicio que se ofrece se 

brinda de una manera innovadora y  permitirá captar al máximo los posibles compradores 

con mayor facilidad. Asimismo para poder fijar los precios se utilizaron los precios de la 

competencia, los cuales se reflejan en el siguiente cuadro:  

Tabla 4: Comparación de precios 

 
SOHO Color Montalvo Spa Manicure Móvil express

Manicure Básica  S/                 20.00  S/           20.00   S/         15.00  

Manicures Spa  S/                 40.00  S/           45.00  S/           40.00 

Manicure con diseño Desde S/25 a S/ 40* A partir de S/30  S/         30.00  
Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, se ha proyectado un crecimiento de precios para el segundo año de 2.5% y un 

crecimiento constante de 2.6% del tercer al quinto año. 



 

 32

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Teniendo en cuenta que en la actualidad el estilo de vida de nuestro mercado objetivo utiliza 

herramientas digitales con mayor frecuencia. La estrategia que se manejará será la indirecta 

a través de diferentes canales digitales. 

Marketing Directo 

Se ha determinado que se harán campañas a través de medios digitales como Facebook, para 

las publicaciones y promociones existentes. Se plantea realizar un promedio de 3 a 4 

publicaciones diarias, de manera que el negocio pueda ir quedando posicionado en la mente 

de los potenciales clientes, adicionalmente estos podrán dejar sus comentarios sobre la 

atención brindada los cuales podrán ser vistos por los demás usuarios. Así mismo, se utilizará 

la plataforma de YouTube para poder promocionar de una manera interactiva el servicio que 

se ofrece, como también las nuevas tendencias y algunos tips para el cuidado de sus manos, 

para poder lograr captar la atención del cliente. 

Promoción y ventas 

Para el programa de fidelización se realizará la entrega de tarjetas que ofrecen beneficios a 

nuestros clientes, el que constará de acumular puntos mediante cinco servicios de manicure, 

dando derecho a la obtención de un premio o el 20% de descuento en una manicure básica. 

Tabla 5: Actividades a realizar por mes 
Actividad /Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Contenido en Redes Sociales X X X X X X X X X X X X
Programa de fidelización       X X X X X X X X X

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.5 Estrategia de distribución 

En cuanto a la distribución de nuestro servicio se efectuará en las instalaciones de nuestra 

unidad móvil, para lo cual debemos de contar para eso con las licencias respectivas para 

poder operar en los distritos de Lima elegidos según nuestra investigación de mercado, por 

lo tanto, el tipo de distribución es a través del canal directo al consumidor final. 

En cuanto a la estrategia se utilizará la selectiva, ya que el cliente acudirá a nuestras 

instalaciones por interés de verse bien y porque vamos a estar cerca de su centro de labores 

o de estudio, o porque estaremos ubicados en puntos estratégicos donde acceden potenciales 

clientes debido a los sectores socioeconómicos a cuáles nos dirigimos. Elegimos esta 

estrategia porque queremos estar donde los clientes nos necesitan y ser una buena opción 

para estos, ya que nuestra ventaja será el precio, la rapidez y la calidad del servicio. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

El objetivo es tener por lo menos 16222 clientes en el primer año, que representa el 3% del 

mercado meta,  de la población  de los distritos de San isidro, Surco y Jesús María. Lo cual 

logrará mediante una publicidad agresiva en redes sociales, promociones por fechas festivas, 

descuentos por fidelización, que se detalla en las estrategias del marketing mix.  

Proyección de Ventas 

Se evaluó tres posibles escenarios durante el primer año de funcionamiento del negocio: 

Tabla 6. Escenario Optimista 

Corresponde a 1 Manicurista  
Atenciones 1 Hora 3  
Atenciones 1 días * 8 Horas 24  
Atenciones 1 Semana  144  
Atenciones 1 mes (4 Semanas) 576  
Atenciones 1 año (12 meses) 6912  
Atenciones en un carro con 3 personas 20736  
Atenciones en dos carros 3 personas c/u 41472 Personas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 7: Escenario Realista 

Corresponde a 1 Manicurista  
Atenciones 1 Hora 1  
Atenciones 1 días * 8 Horas 8  
Atenciones 1 Semana  48  
Atenciones 1 mes (4 Semanas) 192  
Atenciones 1 año (12 meses) 2304  
Atenciones en un carro con 3 personas 6912  
Atenciones en dos carros 3 personas c/u 13824 Personas 

 Fuente: Elaboración Propia  
 

Tabla 8: Escenario Pesimista 

Corresponde a 1 Manicurista  
Atenciones 1 Hora -  
Atenciones 1 días * 8 Horas 4  
Atenciones 1 Semana  24  
Atenciones 1 mes (4 Semanas) 96  
Atenciones 1 año (12 meses) 1152  
Atenciones en un carro con 3 personas 3456  
Atenciones en dos carros 3 personas c/u 6912 Personas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se ha considerado para el proyecto, realizar la proyección de ventas, basado en el 

Escenario Realista.
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Tabla 9: Crecimiento Mensual 
Atenciones  
mensuales 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 
ANUAL 

Participación Inicio 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4%   

1152 1175 1199 1234 1272 1310 1349 1389 1431 1474 1533 1594 16112 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 10: Proyección Ingresos de Ventas Mensuales en Soles 

Servicio  Precios 
2020 

2020 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Básico 15 8,640 8,813 8,993 9,255 9,540 9,825 10,118 10,418 10,733 11,055 11,498 11,955 120840.00 

Básica Spa 40 6,912 7,050 7,194 7,404 7,632 7,860 8,094 8,334 8,586 8,844 9,198 9,564 96672.00 

Con diseño 30 12,096 12,338 12,590 12,957 13,356 13,755 14,165 14,585 15,026 15,477 16,097 16,737 169176.00 

Total Ventas     27,648 28,200 28,776 29,616 30,528 31,440 32,376 33,336 34,344 35,376 36,792 38,256  S/. 386,688.00  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 11: Proyección de Ingresos por Ventas de los próximos 5 años 
Atenciones Anuales 2020 2021 2022 2023 2024 

Crecimiento   5% 8% 10% 12% 

Atenciones 16112 16918 18271 20098 22510 

Ingresos Anuales  S/ 386,688.00  S/ 416,172.96  S/ 461,152.93  S/ 520,457.20  S/ 598,067.78 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

La inversión de Marketing en la que trabajaremos, está dirigida a medios digitales utilizando promociones, con la finalidad de poder captar 

clientes. Según resultados actuales la tecnología es un buen canal para los negocios por la cantidad de usuarios activos que buscan estar en 

constante comunicación con el mundo digital. 

Mediante estas redes direccionaremos las campañas de marketing, y a la vez utilizaremos la publicidad del boca a boca buscando promover 

nuestro servicio en forma exponencial. 

En la siguiente tabla podemos observar la propuesta de inversión en publicidad que realizará para poder lograr las atenciones proyectadas, 

para lo cual se ha estimado un crecimiento constante de marketing de 5% anual. 

 

Tabla 12: Presupuesto de Marketing del Primer Año 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Publicidad en Facebook 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 800.00 400.00 800.00 600.00 400.00 400.00 400.00 800.00 

Publicidad en Instagram 400.00 400.00 400.00 400.00 200.00 100.00 200.00 - - - - 200.00 

Promociones / Descuento 100.00 - 150.00 - 150.00 150.00 150.00 100.00 - - - 150.00 

Tarjeta de Fidelización 200.00 - - - - - - - - - - - 

Mantenimiento de 
contenido y Facebook 

297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 

Sub total 1,997.00 1,697.00 1,847.00 1,697.00 1,447.00 947.00 1,447.00 997.00 697.00 697.00 697.00 1,447.00 

 
Anual 2020 2021 2022 2023 2024   
Crecimiento   5% 5% 5% 5%   
Presupuesto de Marketing 15,614.00  16,394.70 17,214.44 18,075.16 18,978.91  
Total 15,614.00  16,394.70 17,214.44 18,075.16 18,978.91  

Fuente: Elaboración Propia
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6  PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Manicure Móvil Express brinda el servicio de embellecimiento de uñas y nos sentimos 

comprometidos en brindar un servicio que otorgue satisfacción y cumpla con las expectativas 

del cliente. Para ello definimos las siguientes políticas para obtener la calidad necesaria. 

Las profesionales en manicure deben tener certificación en Manicure por una institución de 

prestigio. Además, deben de permanentemente actualizarse en las últimas tendencias en el 

servicio que se presta a las clientas.  

El personal calificado deberá contar con carnet de sanidad y de esta manera brindar seguridad 

a nuestros clientes. 

Emplear insumos de calidad, que garanticen a los clientes seguridad, que los productos que 

se les apliquen no tenga químicos peligrosos ni dañinos para la salud, informándose de las 

últimas noticias en cuanto a las investigaciones científicas de las sustancias químicas con las 

que se producen. 

En cuanto a los proveedores establecer y desarrollar vínculos solidos de negocios que 

contribuyan al éxito conjunto con el fin de cubrir las necesidades de los clientes. 

6.1.2 Procesos 

Es necesario evaluar y mejorar en forma permanente la efectividad de nuestros procesos y 

adecuarlos a los requerimientos de los clientes. 

La profesional realizara previo a la atención del cliente el lavado y desinfección de sus manos. 

La atención la realizará con guantes quirúrgicos. Luego la profesional tendrá todo lo necesario 

en su mesa de trabajo antes de empezar el servicio. 

Para realizar el servicio se tendrán kit de bioseguridad que contienen los implementos 

necesarios para el servicio para cada cliente, estos son de material descartable como las limas 

de uña, el palo de naranjo, el papel toalla y el algodón.   

En caso se necesario se utilizará el cortaúñas y la corta cutícula, los cuales pasaran por el 

proceso de esterilización previo a su uso. 
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6.1.3 Planificación 

Realizar reuniones semestrales para revisar y mejorar las políticas y procesos del servicio 

prestado. 

Tener controles periódicos de la calidad del servicio con las profesionales para comunicar y 

proponer alternativas de mejora. También se utilizará los feedback recibidos por los clientes 

de los servicios como herramienta de evaluación. 

Reunirse mensualmente con el equipo de trabajo para revisar los requerimientos internos del 

personal. 

Planificar con el proveedor actualizaciones para el personal profesional de las últimas 

tendencias en color y diseño. 

6.1.4 Inventarios 

El inventario se desarrollará de acuerdo con lineamientos que se establecerán para realizar 

una buena gestión. 

La compra de los insumos se desarrollará al mantener un 25% del stock, de acuerdo al 

inventario de seguridad que tendremos mediante la revisión continua, ya que nos permitirá 

saber con exactitud la cantidad de productos con los que se cuenta en todo momento y con 

ello se conocerá el punto exacto en el que se debe realizar una orden. 

El registro de inventarios será realizado en el drive de Gmail mediante una hoja Excel, siendo 

este más fácil y económico proporcionando información en tiempo real. 

El tipo de inventario será el de flujo de costos PEPS (Primero en Entrar Primero en Salir), 

utilizando los insumos de acuerdo a la antigüedad previa revisión a la fecha de caducidad, 

de esta manera se evitará la perdida de insumos por vencimiento. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

San Isidro - Parque Andrés Reyes 

Zona empresarial que cuenta con centros financieros y comerciales en sus alrededores, 

ubicado en el corazón de San Isidro, con gran potencial en crecimiento, siendo muy atractivo 

para nuestro negocio por contar con una gran afluencia peatonal de condición 

socioeconómica A, B y C. 
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Figura 17: Ubicación en San Isidro 
Fuente: Google Maps 

 

Plazuela de Real Plaza – Av. Gral. Salaverry con Eduardo Avaroa – Jesús María  

Zona comercial que alberga Centros Comerciales, Universidades y de entretenimiento, todo 

ello encontrándose en una avenida de gran concurrencia peatonal y vehicular como es la Av. 

Gral. Salaverry. Es uno de los cinco distritos con mayor acogida para realizar negocios 

debido a que su valor en el mercado es menor que a la de San Isidro, teniendo el mejor acceso 

e incluso mejor diseño y modernidad, según el blog del grupo inmobiliario V&V.  

Figura 18: Ubicación en Jesús María 
Fuente: Google Maps 
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Centro Comercial Chacarilla – Av. Montebello 185 – Santiago de Surco 

El Centro Comercial Chacarilla, es una zona comercial concurrida, con gran afluencia de 

potenciales clientes entre ejecutivos y estudiantes, por la cercanía de las oficinas y 

universidades. 

Figura 19: Ubicación en Santiago de Surco 
Fuente: Google Maps 

 

Frente a la Universidad del Pacifico - Av. Gral. Salaverry 2023 – Lince 

En esta dirección se ubicara la oficina principal de la empresa, donde contará con el almacén 

y cocheras de las unidades móviles. 

Figura 20: Ubicación en Lince 
Fuente: Google Maps 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad teórica es de 144 personas al día considerando los siguientes aspectos: 03 

especialistas por unidad con atención cada 20 minutos y 8 horas trabajadas por día. 
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Asimismo, cada unidad móvil tendrá una capacidad instalada 06 personas, se considera 03 

especialistas y 03 clientes. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Las unidades Móviles que se han considerado para el proyecto es el modelo Fotón Ollin 

2010, de 2 Toneladas. Las unidades tendrán las siguientes medidas: 

 Altura: 3.22 

 Longitud: 5.15 

 Ancho: 1.90 

El modelo elegido permite realizar la adecuada distribución de los módulos. Asimismo; otro 

de los factores que influenciaron en la toma de decisión es la comodidad del Cliente. 

La distribución de las instalaciones se realizará de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Distribución de las Instalaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Las fichas técnicas serán elaboradas de manera entendible para facilitar su comprensión, en 

estas se detallarán el tipo, descripción y beneficios del servicio y de los productos usados. 
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Figura 22: Ficha Técnica de Servicio Manicure Básica 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 23: Ficha Técnica de Servicio Manicure Básica Spa 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 24: Ficha Técnica de Servicio Manicure con Diseño 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Mapa de procesos 

 

 

Figura 25: Mapa de Procesos de Manicure Móvil Express 
Fuente: Elaboración Propia 
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PERT 

Tabla 13: PERT de la empresa Manicure Móvil Express 

 TIEMPO EN MINUTOS 

 ACTIVIDADES PRECEDENCIA T. Optimista T. Probable T. Pesimista T. Estimado 

A TRASLADO AL PUNTO DEL SERVICIO   30 60 120 65 

B INSTALAR EL SERVICIO A 30 40 120 51.67 

C RECEPCION DEL CLIENTE E INFORMACION DEL SERVICIO B 1 3 5 3 

D LIMPIEZA DE UÑAS - CON ALGODÓN Y QUITAESMALTE C 1 2 3 2 

E REMOJAR LOS DEDOS EN AGUA TIBIA D 0.3 1 2 1.05 

F RETIRA CUTICULA E 2 2.5 3.5 2.58 

G PULIR Y SUAVIZAR LA SUPERFICIE DE LAS UÑAS F 1.5 2 2.5 2 

H CORTAR LAS UÑAS AL TAMAÑO DESEADO G 2.5 3 4 3 

I LIMAR LAS UÑAS PARA DARLE LA FORMA DESEADA H 1.5 2 2.5 2 

J APLICAR LA CAPA DE ESMALTE BASE O FORTALECEDOR I 2 2.5 3 2.5 

K 
APLICAR LA CAPA DE ESMALTE DE UÑAS NUDE O TONO 
DESEADO 

J 2 2.5 3 3 

L 
PROCEDER CON EL PINTADO DE UÑAS CON EL ESMALTE 
BLANCO 

K 2 3 3 3 

M APLICAR UNA ULTIMA CAPA DE ESMALTE BRILLO L 1 1.5 2 1.5 

N SECADO RAPIDO CON LAMPARA M 2 3 4 3 

O COBRO POR EL SERVICIO E INGRESO A LA BASE DE DATOS N 1 3 5 3 

 147.38 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ruta Crítica 

El cuello de botella de la ruta crítica del negocio, es el punto A, que corresponde al traslado 

al punto de servicio de la unidad, y esto se genera debido al tráfico. Como plan de 

contingencia, se planea localizar cocheras cercanas a los puntos de atención, de esta manera 

se asegura disminuir el tiempo de traslado. 

Del punto D al N son las actividades que corresponden a la atención al cliente, teniendo un 

tiempo estimado de  25 minutos, se planea disminuir este tiempo, corrigiendo y gestionando 

mejor los siguientes puntos:  

Punto E: por política de la empresa, se tomará un tiempo máximo de 0.5 min para este 

proceso. 

Punto F: se deberá reducir el tiempo a un máximo de 1.5 min, para lo cual se le brindará al 

especialista las herramientas adecuadas. 

Puntos J, K, L, M: deberán ser realizados en un tiempo máximo de 1.5 cada uno. 

Punto  N: nueva tecnología como reemplazar la lámpara LED por un secado en SPRAY que 

disminuirá el tiempo de secado a 0.5 min. 

Con estos cambios, se logra reducir el tiempo estimado de atención a 17 minutos. 
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Flujo Grama – Proceso de atención al cliente 

 

Figura 26: Flujo de Procesos 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La compra de abastecimiento de insumos para brindar el servicio, será realizada de manera 

mensual. Los especialistas tendrán que realizar un requerimiento de insumos mensualmente 

por cada uno al Administrador de la unidad, el cual será encargado de verificar y generar 

una Orden de Pedido por el total. El abastecimiento según nuestros proveedores se realizará 

como máximo en tres (03) días. Asimismo el Gerente de finanzas realizará una verificación 

de inventarios cada dos (02) meses. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Contemplaremos la correcta evaluación y selección de profesionales con el fin de garantizar 

la calidad en el desarrollo del servicio hacia los clientes, para ello reforzaremos brindando 

toda la información necesaria de nuestro modelo de empresa, políticas que se manejan 

internamente, protocolos, entre otras. 

Es necesario garantizar la salubridad a nuestros clientes para ello contaremos con el permiso 

de sanidad y de esta manera nuestros colaboradores puedan contar con el carnet de sanidad, 

del mismo modo deberán poseer la indumentaria necesaria para la atención, tales como 

chaqueta, guantes y mascarillas descartables de protección, con el fin de mantenernos dentro 

de los parámetros de higiene y calidad. 

En cuanto a los productos el proceso que realizaremos será el de verificar el estado, calidad 

y condiciones en las que se recibe, luego procederemos a la clasificación y orden de estos, 

el que nos permitirá poder llevar un control de evaluación de acuerdo la fecha de vencimiento 

de los insumos próximos a caducar. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Se clasificarán a los proveedores en dos categorías, para lo cuales tiene que cumplir con los 

criterios establecidos para ser seleccionado. 

 Proveedor A 

 Marca sea reconocida en el mercado 

 Ofrezcan capaciones gratuitas de las nuevas tendencias. 

 Poseer un buen historial crediticio. 

 Contar con locales accesible para el abastecimiento rápido. 

 Servicio post venta y garantías 
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 Certificaciones que acrediten la calidad producto. 

 La empresa debe estar legamente constituida. 

Proveedor Seleccionado: MASGLO – Belleza Profesional 

 Proveedor B 

 Certificaciones que acrediten la calidad producto. 

 Facilidad de pago: Otorgue crédito 30 días 

 Ofrezcan capaciones gratuitas de las nuevas tendencias. 

 Poseer un buen historial crediticio. 

 Servicio post venta y garantías 

 La empresa debe estar legalmente constituida. 

Proveedor seleccionado: Sueño Real 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

El presupuesto de la inversión en activos fijos se ha detallado en base a una unidad móvil. 

Sin embargo para iniciar el negoció se ha planteado operar con dos unidades móviles, para 

lo cual la inversión total en activos fijos vinculados al proceso será de S/ 49,612.00. 

Tabla 14: Presupuesto de Activos Tangibles por Unidad Móvil 
Activos Tangibles x Unidad Móvil Precio x Unidad Cantidad Total 

Celulares  S/600.00 1  S/600.00 
Juego de mesa con silla para manicure  S/350.00 3  S/1,050.00 
Estante para los esmaltes  S/119.00 2  S/238.00 
Termo Sifón - THERMOS- 2.2 LT  S/119.00 1  S/119.00 
Hervidor eléctrico - IMACO - 1 LT  S/44.00 1  S/44.00 
Herramientas para aplicar el proceso  S/200.00 1  S/200.00 
Lámpara LED UV Profesional Secadora Uñas 48w  S/155.00 1  S/155.00 
Unidad Móvil acondicionada * S/22,400.00 1  S/22,400.00 

 Fuente: Elaboración Propia   Total  S/24,806.00 
 

Tabla 15: Presupuesto de Unidad Móvil 
*Unidad Móvil Acondicionada   
Camioneta Foton Ollin 2010 ( $ 6,000.00) T.C. 3.3  S/19,800.00 
Instalaciones eléctricas   S/300.00 
Ploteo del Carro  S/500.00 
Batería y Convertidor  S/800.00 
Ambientación  S/1,000.00 

Total  S/22,400.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

A continuación se detalla los costos de producción 

Tabla 16: Costos de Producción de Manicure Básica 
Manicure Básica  

Descripción Insumos Unidad de medida  Precio 
Requerimiento x 

Servicio 
Valor 
Unitario 

Shampoo 1 Litro S/12.00 500 S/0.02 
Algodón  500 Gramos S/11.60 50 S/0.23 
Quita esmalte Medio Litro S/30.00 50 S/0.60 
Base de esmalte 12 ml S/8.00 25 S/0.32 
Esmalte 12 ml S/8.00 25 S/0.32 
Secante  12 ml S/8.00 25 S/0.32 
Brillo 12 ml S/8.00 25 S/0.32 
Lima para uñas descartable Unidad S/0.33 1 S/0.33 
Papel toalla Unidad S/2.00 50 S/0.04 
Crema de manos 300 ml S/25.00 40 S/0.63 
Palito de naranjo Unidad S/0.25 1 S/0.25 

 Total S/3.38 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 17: Costos de Producción de Manicure Básica Spa 
Manicure Básica Spa  

Descripción Insumos Unidad de medida Precio
Requerimiento x 

Servicio 
Valor 

Unitario 

Shampoo 1 Litro S/12.00 500 S/0.02 
Algodón  500 Gramos S/11.60 50 S/0.23 
Quita esmalte Medio Litro S/30.00 50 S/0.60 
Base de esmalte 12 ml S/8.00 25 S/0.32 
Esmalte 12 ml S/8.00 25 S/0.32 
Secante  12 ml S/8.00 25 S/0.32 
Brillo 12 ml S/8.00 25 S/0.32 
Lima para uñas descartable Unidad S/0.33 1 S/0.33 
Papel toalla Unidad S/2.00 50 S/0.04 
Crema de manos Hidratante 300 ml S/25.00 40 S/0.63 
Crema de manos exfoliante 300 ml S/30.00 35 S/0.86 
Palito de naranjo Unidad S/0.25 1 S/0.25 

 Total S/4.24 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 18: Costos de Producción de Manicure con Diseño 
Manicure Con Diseño  

Descripción Insumos Unidad de medida Precio 
Requerimiento x 

Servicio 
Valor 

Unitario 

Shampoo 1 Litro S/12.00 500 S/0.02 
Algodón  500 Gramos S/11.60 50 S/0.23 
Quita esmalte Medio Litro S/30.00 50 S/0.60 
Base de esmalte 12 ml S/8.00 25 S/0.32 
Esmalte 1 12 ml S/8.00 30 S/0.27 
Esmalte 2 12 ml S/8.00 30 S/0.27 
Esmalte 3 12 ml S/8.00 30 S/0.27 
Secante  12 ml S/8.00 25 S/0.32 
Brillo 12 ml S/8.00 25 S/0.32 
Lima para uñas descartable Unidad S/0.33 1 S/0.33 
Papel toalla Unidad S/2.00 50 S/0.04 

Crema de manos Hidratante 300 ml S/25.00 40 S/0.63 

Palito de naranjo Unidad S/0.25 1 S/0.25 
  Total S/3.86 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 19: Gastos Operativos por Dos Unidades 

Gastos Operativos por Dos Unidades 

Descripción Gasto Mensual Anual 
Telefonía Móvil - (2 Celulares)  S/118.00  S/236.00 
Bidones de agua  S/68.00  S/816.00 
Alquiler de cochera  S/500.00  S/6,000.00 
Útiles de Oficina  S/50.00  S/600.00 
Combustible Vehículo  S/600.00  S/7,200.00 
Servicio de mantenimiento Vehículo  S/100.00  S/1,200.00 
Servicio de limpieza de la unidad  S/260.00  S/3,120.00 

Total  S/1,696.00  S/19,172.00  
Fuente: Elaboración Propia 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

El Objetivo Organizacional de Recursos Humanos se alinea a la visión que tiene 

MANICURE EXPRESS MOVIL el que se desarrollara en el tiempo. Recursos Humanos 

aboga por el bienestar, la formación y el estado general de sus miembros, por ello es 

indispensable que cada colaborador aplique los valores, misión y visión de la empresa. 

Se programaran capacitaciones y actualizaciones para nuestros colaboradores, esto mediante 

alianzas estratégicas con las marcas de los productos, asignando 4 horas trimestrales al año. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama 

Se ha considerado el siguiente organigrama funcional de tipo vertical para el proyecto que 

representa las áreas de la empresa de manera escalonada, este tipo de organigramas son de 

uso generalizado en la administración, por lo que es recomendable para una empresa que 

está comenzando, para tener claro el nivel jerárquico de cada área. Más adelante, conforme 

se vaya haciendo más grande el proyecto, se evaluará de acuerdo a las nuevas áreas que se 

integren, un tipo de organigrama más horizontal, que permita una adecuada gestión de las 

responsabilidades. 

 

Figura 27: Organigrama Manicure Express Móvil 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Tabla 20: Puesto Gerente General 
GERENTE GENERAL 

Supervisa a: Gerente de Recursos Humanos 

Gerente de Finanzas 

Gerente Comercial 

Funciones y Responsabilidades  Aprobar presupuestos. 
 Asegurar la rentabilidad de Manicure 

Móvil Express. 
 Coordinar con los gerentes para elaborar el 

plan anual de la empresa. 
 Elaboración de reportes trimestrales para 

conocer el estado de la empresa. 
 Seguimiento del cumplimiento de los 

objetivos de cada gerencia. 
Perfil  Egresada de la Carrera Administración de 

empresas 
 Experiencia mínima de 3 años como 

administradora de un área. 
 Contar con conocimientos en ventas y 

trato al cliente. 
Competencias Especificas  Capacidad de dirección 

 Liderazgo 
 Comunicación 

Competencias Generales  Responsabilidad 
 Empatía 
 Colaboración 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 21: Puesto Gerente de Recursos Humanos 
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

Reporta a Gerente General 

Funciones y Responsabilidades  Elabora el proceso de reclutamiento, 
selección, contratación e inducción de los 
colaboradores. 

 Elaborar los programas de capacitación 
 Gestionar las evaluaciones de desempeño 
 Supervisar y controlar la asistencia del 

personal. 
 Gestionar y mantener un buen clima 

laboral. 
 Realizar la planilla de los trabajadores  y 

gestionar el pago. 
Perfil  Egresada de la Carrera Administración de 

empresas 
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 Experiencia mínima de 3 años realizando 
funciones relacionadas a recursos 
humanos. 

 Contar con un curso de especialización en 
gestión de recursos humanos y legislación 
laboral. 

Competencias Específicas  Enfoque estratégico 
 Gestión del conocimiento 

Competencias Generales  Responsabilidad 
 Empatía 
 Colaboración 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 22: Puesto Gerente de Finanzas 
GERENTE DE FINANZAS 

Reporta a Gerente General 

Funciones y Responsabilidades  Realizar los flujos de caja. 
 Analizar el financiamiento de la empresa. 
 Analizar los estados financieros 
 Conciliación Bancaria. 
 Cuadre de caja. 
 Desarrolla las políticas financieras de la 

empresa. 
 Estima costos y ganancias. 
 Prever los riesgos financieros a los que 

puede enfrentarse la empresa según las 
tendencias económicas. 

 Investigar oportunidades de expansión 
financiera. 

Perfil  Egresada de la Carrera Administración de 
empresas 

 Experiencia mínima de 3 años en el área 
de finanzas 

 Contar con un curso de especialización en 
finanzas 

Competencias Específicas  Manejo analítico  
 Enfoque estratégico 
 Gestión del riesgo 
 Liderazgo 
 Habilidad de negociación 
 Trabajo bajo presión 
 Manejo de conflictos 

Competencias Generales  Responsabilidad 
 Empatía 
 Colaboración 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 23: Puesto Gerente Comercial 
GERENTE COMERCIAL 

Reporta a Gerente General 

Supervisa a Especialistas de la Unidad A y Unidad B 

Funciones y Responsabilidades  Elaborar la proyección de ventas. 
 Impulsar los servicios existente y nuevos 

servicios. 
 Realizar permanente búsqueda de clientes, 

por medio de llamadas, visitas entre otras 
estrategias para lograr los objetivos. 

 Elaborar indicadores para asegurar el 
cumplimento de las metas. 

 Evalúa los costos y los márgenes de 
ganancia. 

 Supervisar al equipo de especialistas que 
brindarán el servicio. 

 

Perfil  Egresada de la Carrera Administración de 
empresas 

 Experiencia mínima de 3 años en el área 
de finanzas 

 Contar con un curso de especialización en 
Ventas. 

Competencias Específicas  Manejo de conflictos 
 Manejo analítico  
 Enfoque estratégico 
 Gestión del riesgo 
 Liderazgo 
 Capacidad de negociación 
 Trabajo bajo presión 
 Buena relaciones interpersonales 

Competencias Generales  Responsabilidad 
 Empatía 
 Colaboración 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 24: Puesto Administrador/Especialista 
ADMINISTRADORA/ESPECIALISTA 

Reporta a Gerente Comercial 

Supervisa Especialista 

Funciones y Responsabilidades  Manejo de caja 
 Supervisar a las especialistas mientras 

realizan su trabajo 
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 Traslado de la unidad móvil a los puntos 
de atención 

 Atención a consultas y reclamos de los 
clientes 

 Ofrecer y brindar los servicios de 
manicure 

Perfil  Con conocimiento en administración o 
contabilidad 

 Experiencia mínima de 1 año en el área de 
ventas 

 Contar con licencia de conducir A1 
 Experiencia mínima de 6 meses realizando 

funciones de manicurista 
 Curso de manicura 

Competencias Específicas  Iniciativa 
 Amabilidad 
 Creatividad 
 Trabajo en equipo 
 Liderazgo 

Competencias Generales  Responsabilidad 
 Empatía 
 Colaboración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 25. Puesto Especialista 
ESPECIALISTA 

Reporta a Administrador/Especialista 

Funciones y Responsabilidades  Realizar los diversos tratamientos para las 
uñas que brinda la empresa 

 Aplicar, reparar y decorar las uñas de los 
usuarios según sus requerimientos. 

Perfil  Secundaria Completa 
 Experiencia mínima de 6 meses realizando 

funciones de manicurista 
 Curso de manicura 

Competencias Específicas  Amabilidad 
 Iniciativa 
 Creatividad 

Competencias  Responsabilidad 
 Empatía 
 Colaboración 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3 Políticas Organizacionales 

MANICURE MOVIL EXPRESS S.A.C., se establecerá bajo el régimen de la ley Mype y 

Microempresas y contará con las siguientes políticas: 

Política de horario y puntualidad en el trabajo 

El horario establecido por la empresa será de lunes a sábado en el horario de 2:00 pm a 10:00 

pm cumpliendo así la jornada de 48 horas semanales, optando por 10 minutos de tolerancia 

al ingreso, luego de ello será considerado como tardanza, el cual será descontado en su 

planilla de pago; si el trabajador cuenta con justificación no se procederá al descuento. 

A los empleados que cumplan con el horario establecido y no muestren tardanzas por tres 

meses consecutivos, se les asignara una hora menos de trabajo el día de su elección. 

Política de servicio al cliente 

Esta política se ciñe bajo un código de conducta de parte de los empleados a los clientes 

como:  

Todos los colaboradores deberán seguir el speech que será otorgado por la empresa desde el 

momento de recepción hasta finalizar el servicio. 

En el caso de tener un cliente difícil o insatisfecho, el colaborador deberá manejar de forma 

cautelosa, calmada la situación, al no lograr un consenso procederá a comunicar a la 

encargada para que brinde una solución. 

Tanto los colaboradores como los cliente no podrán consumir alcohol ni fumar dentro de la 

unidad móvil, del mismo modo no se procederá a atender a clientes que vengan en estado 

etílico. 

Los colaboradores deberán estar prestos a atender a todos los clientes sin discriminación 

alguna. 

Política sobre la conducta del colaborador 

El colaborador deberá seguir las normas de conducta establecidas por la empresa, de lo 

contrario se le procederá a sancionar de acuerdo a la magnitud de la acción disciplinaria. 

La empresa felicitará y reconocerá al colaborador que cumpla con las normativas y garantice 

la buena reputación de la empresa. 

Es responsabilidad del supervisor brindar buen ejemplo al personal siguiendo las normas de 

conducta establecidas por la empresa, a la vez deberá garantizar apoyo y asistencia al 

personal cuando lo necesite. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Se implementarán y seguirán los siguientes procesos: 

Proceso de Reclutamiento 

Se publicará los puestos solicitados, en redes sociales, en el Facebook de la empresa y en 

LinkedIn, en el cual se indicará el perfil que se solicita, brindando un correo electrónico 

donde podrán hacer llegar sus postulaciones, adjuntando lo siguiente: 

 CV documentado 

 DNI escaneado 

Proceso de Selección 

Una vez lleguen las postulaciones, se procederá a revisar cada una de ellas, realizando el 

primer filtro, que consiste en validar el cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados. 

Si la cantidad de personas aptas es más de 10 personas, se realizará un primer filtro grupal, 

donde se le podrá evaluar su interacción con las demás personas, y su nivel de solución de 

conflictos cotidianos, con situaciones de roles, etc. 

Una vez realizado el filtro grupal, se elegirá tres (3) personas como máximo, quienes 

obtengan mayor calificación, que pasarán la evaluación psicológica. 

Para la siguiente etapa, se ha propuesto la contratación de una empresa que realice de manera 

profesional las evaluaciones psicológicas de los candidatos que pasaron el filtro grupal. Las 

evaluaciones que se realizarán serán las siguientes: 

 Test de Otis: es un test de inteligencia general, diseñada para medir la capacidad 

intelectual de los postulantes con un nivel cultural de medio a bajo. 

 Test de Perfiles de Personalidad: es una herramienta que permite analizar los rasgos 

psicológicos y de personalidad de los postulantes 

 Test de Gráficos: es un test proyectivo, que resultan útiles para el psicodiagnóstico. 

Se usará el del “Hombre bajo la lluvia, ya que ayuda a saber cómo la persona afronta 

dificultades y que también explica sus ideas a través de la historia. 

Posteriormente se citará a una entrevista presencial con el gerente comercial a los postulantes 

que resulten aptos en esta evaluación. 
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Proceso de Contratación 

Una vez que se toma la decisión por uno de los postulantes, se procede a la contratación del 

mismo. En esta etapa se preparan los documentos para formalizar el contrato, así como la 

afiliación en el seguro, y su inclusión en el sistema de la empresa. En el contrato se debe 

tener reflejado los datos de la empresa y el trabajador, la modalidad de contratación, la 

duración, el cargo que desempeñará y el monto de su remuneración. Además se le solicitará 

al postulante ganador presentar los siguientes documentos en un plazo máximo de tres (03) 

días: 

 Antecedentes penales 

 Antecedentes policiales 

El área de recursos humanos, procede a crear el legajo personal del trabajador, donde se 

incluirán los documentos generados durante el reclutamiento y selección, y los generados 

durante el proceso de contratación. 

Proceso de Inducción 

Este proceso lo realiza el administrador/especialista, es aquí donde se especifican claramente 

las funciones y labores del trabajador, además se da la presentación de los demás 

trabajadores, se hace de conocimiento al nuevo colaborador las políticas de la empresa, y se 

le informa  cuáles serán sus responsabilidades. 

A continuación detallaremos el día de inducción: 

a) Se le entregará impreso un folder con información de la empresa, que incluirá las 

políticas organizacionales, además de la visión, misión y valores que esta fomenta, 

y se le presentará a los demás trabajadores. 

b) Se le dará una charla sobre las políticas de la empresa, y resolveremos sus dudas 

y consultas. 

c) Se procederá a formar parte del primer día laborable, bajo supervisión y asesoría 

del administrador/especialista, esta supervisión un mínimo de tres (03) días. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación 

La empresa brindará una capación al personal nuevo, el cual será realizado en un día. Se le 

brindará toda la información necesaria, como las políticas y los reglamentos internos. 
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Asimismo; el administrador de la unidad le indicará todos los procesos  que deberá seguir 

para brindar el servicio al cliente.  

Los colaboradores recibirán capacitaciones semestrales, el cual les permitirá un mejor   

desarrollo profesional en sus funciones, asegurando un buen manejo de las tendencias 

actuales, esto se realizará previa coordinación con el supervisor, todo ello a través de 

convenios con los proveedores. 

Motivación e Incentivos 

Las políticas de la empresa para motivar al colaborador consistirán en otorgarle un presente 

por parte de la empresa al cumplir años, además celebraremos el día de la madre y/o padre 

según el caso. Del mismo modo se realizará la cena de fin de año con el fin de fomentar la 

integración entre los colaboradores. 

Estas actividades serán comunicadas mediante correo electrónico a los trabajadores de la 

empresa. 

Evaluación del desempeño 

El colaborador será evaluado por los clientes, que mediante una encuesta nos indicarán su 

nivel de satisfacción con el servicio y persona por la que fue atendida, el supervisor o 

encargado también deberá evaluar el desempeño del colaborador en cuanto a su rendimiento 

y vocación de servicio a los clientes. La metodología a utilizarse para evaluación de 

desempeño integral es la de 360 con aportes desde todos los ángulos: jefes, subordinados, 

proveedores y clientes, de esta manera se podrá identificar la valoración de desempeño, 

buscando cubrir la satisfacción de necesidades y lo que realmente se espera tanto del jefe 

como de los clientes internos como externos. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

La remuneración será abonada al trabajador en dos partes quincena y fin de mes, y se 

considerarán los beneficios, según lo indicado por la SUNAFIL, del régimen laboral de 

Microempresas, avalado por la Ley Mype N.º 30056 durante los primeros dos años que la 

empresa inicie operaciones, luego se proyectará a brindar los beneficios laborales de una 

Pequeña empresa, para satisfacción y fidelización del trabajador. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La estructura de gastos está compuesta según los beneficios que indica el régimen laboral de 

Microempresa: 

 Pago por Jornada Laboral de acuerdo al puesto que desempeñe. 

 Descanso de 15 días de vacaciones por cada año laborado. 

 Pago del 50% del seguro de SIS para las Microempresas, el 50% restante será 

asumido por el estado según la Ley MYPE Nº30056 Articulo Nº9 del Decreto 

Legislativo 1086. 

 

Además de los gastos por incentivos brindados a los trabajadores. A continuación se detalla  

el presupuesto de los puntos mencionados: 
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Tabla 26: Presupuesto de Recursos Humanos 

 

Presupuesto de Gastos de RRHH 

Concepto Monto 

Celebración de Cumpleaños  (presupuesto de 20 soles por persona) S/200.00

Celebración por el día de la Madre y/o Padre (presupuesto 10 soles por 
persona) 

S/200.00

Cena Navideña  (presupuesto de 40 soles por persona) S/400.00
 S/800.00

Fuente: Elaboración Propia 

Presupuesto de Planilla de RRHH 

Colaboradores 
Remuneración 

Mensual 
Remuneración 

Acumulada 
SIS 

Microempresas

SIS 
Microempresas 

Acumulado 
Vacaciones 

Total Planilla 
Anual 

Gerente General  S/. 4,000.00   S/. 48,000.00 S/15.00 S/180.00  S/. 2,000.00  S/50,180.00  
Gerente de Recursos Humanos  S/. 2,100.00   S/. 25,200.00 S/15.00 S/180.00  S/. 1,050.00  S/26,430.00  
Gerente de Finanzas  S/. 2,100.00   S/. 25,200.00 S/15.00 S/180.00  S/. 1,050.00  S/26,430.00  
Gerente Comercial  S/. 2,100.00   S/. 25,200.00 S/15.00 S/180.00  S/. 1,050.00  S/26,430.00  
Administrador/ Especialista de Unidad A  S/. 1,800.00   S/. 21,600.00 S/15.00 S/180.00  S/. 900.00   S/22,680.00  
Administrador/ Especialista de Unidad B  S/. 1,800.00   S/. 21,600.00 S/15.00 S/180.00  S/. 900.00   S/22,680.00  
Especialista N° 1 Unidad A  S/. 1,200.00   S/. 14,400.00 S/15.00 S/180.00  S/. 600.00   S/15,180.00  
Especialista N° 2 Unidad A  S/. 1,200.00   S/. 14,400.00 S/15.00 S/180.00  S/. 600.00   S/15,180.00  
Especialista N° 1 Unidad B  S/. 1,200.00   S/. 14,400.00 S/15.00 S/180.00  S/. 600.00   S/15,180.00  

Especialista N° 2 Unidad B  S/. 1,200.00   S/. 14,400.00 S/15.00 S/180.00  S/. 600.00   S/15,180.00  

 S/235,550.00  
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

Manicure Móvil Express apuesta por un alto crecimiento para los 5 primeros años, 

estimándose un aumento del 5% al 12%, cubriendo la demanda actual del mercado y 

brindando un buen servicio, por ello el incremento de los precios también se verá reflejado 

en variaciones para cada servicio del 2.5% al 2.6%, el que llevará a tener un incremento 

aproximado de S/3.00 soles para cada servicio al finalizar el quinto año. 

El crecimiento en cuanto al Marketing del negocio será lineal del 5% para los próximos años, 

trabajaremos con una tasa de impuesto a la renta del 29.50% estipulado por la SUNAT, el 

riesgo país es del 1.01% y el beta de 1.22 (Damodaran, 2019). 

Tabla 27: Supuestos 
Supuestos Año 

  Datos Horizonte 1 2 3 4 5 
Proyecto               
Tipo de Moneda Soles             
Crecimiento Anual       5% 8% 10% 12%
                
Crecimiento de Precio       2.5% 2.60% 2.60% 2.60%
                

Básico S/. 15.00     15.38 15.77 16.18 16.61 

Básica Spa S/. 40.00     41.00 42.07 43.16 44.28 

Con diseño S/. 30.00     30.75 31.55 32.37 33.21 

                
Crecimiento de MKT       5% 5% 5% 5%
Impuesto 29.50%             
Depreciación Lineal             
                

Costo Variable Costo             
Estándar 3.38             
Premium 4.24             
Exclusivo 3.86             

Impuesto 29.50%             
Beta 1.22             
Riesgo País 1.01%             

Fuente: Elaboración Propia 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

Activo Fijo 

Los activos fijos depreciables son aquellos bienes que superen ¼ de la UIT impuesta para el 

año 2019 que asciende a S/. 4200.00, en este apartado se considera la compra de dos 

furgonetas con un precio total de S/. 46,728.00, incluido IGV (Tabla 28). 

La depreciación del activo fijo será lineal, manteniendo un importe fijo de depreciación 

anual de S/7,920.00 y asignándole según la SUNAT una vida útil de 5 años para los vehículos 

(Tabla 29). 

Se utiliza el método de depreciación lineal por efectos tributarios, ya que según el decreto 

legislativo N° 774 de la Ley del Impuesto a la Renta acepta como único método de 

depreciación el método de depreciación lineal, el cual señala que la depreciación se aplicara 

en base a un porcentaje establecido de acuerdo con su vida útil sobre el valor del activo. 

Tabla 28: Inversión en Activo Fijo 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Valor Total I.G.V. Total Precio

Furgoneta 2 19,800.00 39,600.00 7,128.00 46,728.00 

Total Activo Fijo S/.   39,600.00 S/.   7,128.00 S/.   46,728.00

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 29: Depreciación Activos Fijos 

Concepto 
Vida 

Útil 
2020 2021 2022 2023 2024 

Furgoneta 5 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00

Total Depreciación  7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00

Fuente: Elaboración Propia 

Activo Intangible 

Como activos intangibles se tiene la adquisición del office empresarial para el buen 

desarrollo administrativo y gestiones de almacén. La inversión asciende a S/2,358.82 (Tabla 

30), el cual será amortizado por un monto de S/399.84 por año, durante los próximos 5 años 

(Tabla 31). 
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Tabla 30: Inversión en Activos Intangibles 
Concepto Valor I.G.V. Importe 

Office Empresarial           1,999.00             359.82            2,358.82  

Total Gastos Intangibles  S/.     1,999.00   S/.      359.82   S/.     2,358.82  

Fuente Elaboración Propia 

  Tabla 31: Amortización de Intangibles 
Concepto 2020 2021 2022 2023 2024 

Office Empresarial 399.84 399.84 399.84 399.84 399.84 

Total Amortización 399.84 399.84 399.84 399.84 399.84 

Fuente Elaboración Propia 

8.3 Proyección de ventas 

Cuadro de Ventas 

Manicure Móvil Express brindará tres tipos de servicio adaptándose a las exigencias de cada 

cliente los cuales iniciaran con un costo de S/15.00, S/.30.00 y S/40.00 de acuerdo con el 

servicio que se solicite. Se estima que el servicio básico tendrá la mayor acogida con un 50% 

de la demanda total, seguido del servicio con diseño que tiene un 35%, finalmente se tiene 

el servicio de Básico Spa con un 15%, se estima que estos porcentajes se mantendrán durante 

los 5 años proyectados. Para el inicio de operaciones se prevé una demanda de 16,112 ventas 

por los tres servicios en el transcurso del primer año, para el segundo año tendremos un 

incremento del 5 % en ventas (Tabla 32), el cual ira en ascenso para los próximos años, 

estimando cerrar el quinto año con 22,510 de atenciones brindadas, dando como resultado 

un ingreso de S/598,067.78 soles en ventas (Tabla 33). 

 

Tabla 32: Cuadro de Ventas por Servicio 

TIPO 2020 2021 2022 2023 2024 

Básico          8,056          8,459          9,136          10,049          11,255 
Básica Spa          2,417          2,538          2,741           3,015           3,376 
Con diseño          5,639          5,921          6,395           7,034           7,878 

TOTALES 16,112 16,918 18,271 20,098 22,510
Fuente Elaboración Propia 
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Tabla 33: Ingreso por Ventas 

Servicio 2020 2021 2022 2023 2024 

Básico 120840.00 130054.05 144110.29 162642.88 186896.18
Básica Spa 96672.00 104043.24 115288.23 130114.30 149516.94
Con diseño 169176.00 182075.67 201754.41 227700.03 261654.65
Total Ventas  S/. 386,688.00   S/. 416,172.96  S/. 461,152.93  S/. 520,457.20   S/. 598,067.78 

Fuente: Elaboración Propia 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Costos Variables 

Los costos de cada servicio se ajustan de acuerdo con los tres tipos de atención, esta variación 

se debe a los diferentes productos que serán utilizados en cada uno de ellos. A continuación, 

en la Tabla 34 se detalla el costo variable anual proyectado por cada uno de los servicios 

brindados por Manicure Móvil Express. 

Tabla 34: Costo Variable 

Concepto 
Costo 

Unitario 
2020 2021 2022 2023 2024 

Básico  S/.  3.38  27229.28 28590.74 33965.80 33965.80 38041.70
Básica Spa  S/.  4.24  10247.23 10759.59 12782.40 12782.40 14316.28
Con diseño  S/.  3.86  21767.31 22855.68 27152.54 27152.54 30410.85
Total sin IGV    S/. 59,243.82  S/. 62,206.02  S/. 73,900.75   S/. 73,900.75  S/. 82,768.84 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gastos Pre Operativos 

Con respecto a los gastos pre-operativos, se está considerando los activos fijos no 

depreciables, enseres y equipos, el acondicionamiento de las unidades móviles, gastos de 

constitución, además de la garantía por la cochera y la oficina. El costo anual que generará 

por gastos pre-operativos asciende a un total de S/.   9,721.08, cuyo detalle se encuentra en 

la Tabla 35 
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Tabla 35: Gastos Pre Operativos 

Concepto Cant.
Costo 

Unitario 
Valor Total I.G.V. 

Importe 
Total 

Activo Fijo No Depreciable     S/.   1,806.00   S/.    325.08  S/.   2,131.08 
Juego de mesa con silla para manicure 3 350.00         1,050.00           189.00         1,239.00 
Estante para los esmaltes 2 119.00            238.00             42.84            280.84 
Termo Sifón - THERMOS- 2.2 LT 1 119.00            119.00             21.42            140.42 
Hervidor eléctrico - Imaco - 1 LT 1 44.00             44.00              7.92             51.92 
Herramientas para aplicar el proceso 1 200.00            200.00             36.00            236.00 
Lámpara LED UV Profesional Secadora 
Uñas 48w 

1 155.00            155.00             27.90            182.90 

Enseres y Equipos     S/.   1,200.00   S/.    216.00  S/.   1,416.00 
Teléfono móvil Unidad 1 1 600.00            600.00           108.00            708.00 
Teléfono móvil Unidad 2 1 600.00            600.00           108.00            708.00 
Acondicionamiento - Unidad Móviles     S/.   2,600.00   S/.    468.00  S/.   3,068.00 
Instalaciones eléctricas  1 300.00            300.00             54.00            354.00 
Ploteo del Carro 1 500.00            500.00             90.00            590.00 
Batería y Convertidor 1 800.00            800.00           144.00            944.00 
Ambientación 1 1,000.00         1,000.00           180.00         1,180.00 
Gastos de Constitución/Licencias y 
Autorizaciones 

    S/.   2,106.00   S/.          -   S/.   2,106.00 

Minuta-Capital Social 1 350.00            350.00               350.00 
Búsqueda y Reserva del Nombre 1 25.00             25.00                25.00 
Gastos Notariales y Registrales 1 270.00            270.00               270.00 
Costo de Libro Contable de 100 hojas 1 35.00             35.00                35.00 
Legalización de hojas-Libros Contables 1 45.00             45.00                45.00 
Certificado de defensa civil 1 500.00            500.00               500.00 
Registro de Marca 1 424.00            424.00               424.00 
Derecho de Trámite - Anuncio Simple 1 457.00            457.00               457.00 

SUBTOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS  S/.   7,712.00   S/. 1,009.08  S/.   8,721.08 
Garantía de Alquiler Cochera y Oficina 1 1,000.00  S/.   1,000.00   S/.          -   S/.   1,000.00 

TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS  S/.   8,712.00   S/. 1,009.08  S/.   9,721.08 
Fuente: Elaboración Propia 

Gastos Administrativos 

En cuanto a gastos administrativos, se considera el sueldo del personal encargado de la 

administración de la empresa, tomando en cuenta sus beneficios laborales, así como los 

servicios varios, útiles de oficina, gastos de mantenimiento, además de considerar los 

servicios de un contador externo (Tabla 36). 
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Tabla 36: Gastos Administrativos 
Concepto  2020 2021 2022 2023 2024 

Gerente General 4,000.00           
Gerente de Recursos Humanos 2,100.00           
Gerente de Finanzas 2,100.00           
Básicos   98,400.00 98,400.00 103,200.00 103,200.00 103,200.00 
Gratificación   8,199.96 8,199.96 8,600.04 8,600.04 8,600.04 
Sub Total   106,599.96 106,599.96 111,800.04 111,800.04 111,800.04 
CTS   0.00 0.00 4,658.28 4,658.28 4,658.28 
SIS/ESSALUD   540.00 540.00 10,062.00 10,062.00 10,062.00 
Total Gasto    S/. 107,139.96   S/.   107,139.96  S/.   126,520.32  S/.   126,520.32  S/.   126,520.32  
Pago Gratificación   8,200.00 8,200.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 
Pago CTS   0.00 0.00 4,658.28 4,658.28 4,658.28 
Total Pago    S/. 107,140.00   S/.   107,140.00  S/.   126,520.28  S/.   126,520.28  S/.   126,520.28  
Servicios varios    S/.     4,776.00   S/.       4,776.00  S/.       4,776.00  S/.       4,776.00  S/.       4,776.00  
Línea de celulares   4,776.00 4,776.00 4,776.00 4,776.00 4,776.00 
Alquiler de cochera 100%  S/.     12,000.00  S/.     12,000.00  S/.     12,000.00  S/.     12,000.00  S/.     12,000.00  
Útiles de Oficina    S/.        600.00   S/.          600.00  S/.          600.00  S/.          600.00  S/.          600.00  
Útiles de Oficina   600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 
Mantenimiento y varios    S/.   12,336.00   S/.     12,336.00  S/.     12,336.00  S/.     12,336.00  S/.     12,336.00  
Servicio de mantenimiento Vehículo 100% 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
Servicio de limpieza de la unidad 100% 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 
Combustible 100% 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 
Bidones de Agua 100% 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 
Servicios Outsourcing    S/.     4,200.00   S/.       4,200.00  S/.       4,704.00  S/.       5,409.60  S/.       6,221.04  
Contador externo   4,200.00 4,200.00 4,704.00 5,409.60 6,221.04 
Total Gasto sin IGV    S/. 141,051.96   S/.   141,051.96  S/.   160,936.32  S/.   161,641.92  S/.   162,453.36  

                                                                                           Fuente: Elaboración Propia
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Costos Indirectos 

En cuanto a los Costos Indirectos se toma en cuenta el sueldo del especialista, administrador 

y sus beneficios según la ley Microempresa, cabe resaltar que al tercer año se proyecta 

cambiar al régimen de pequeña empresa con sus respectivos beneficios. También se 

considera los materiales de limpieza para proporcionar un ambiente adecuado para impartir 

el servicio. (Tabla 37) 

Tabla 37: Costos Indirectos 

Concepto  2020 2021 2022 2023 2024 

Costo Indirecto             
Administrador/ Especialista 
de Unidad A y B 

1,800.00           

Básicos   43,200.00 43,200.00 23,760.00 23,760.00 23,760.00 
Gratificación   3,600.00 3,600.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 
Sub Total   46,800.00 46,800.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 
CTS   0.00 0.00 1,072.56 1,072.56 1,072.56 
SIS/ESSALUD   360.00 360.00 2,316.60 2,316.60 2,316.60 
Total Gasto    S/. 47,160.00  S/. 47,160.00  S/. 29,129.16   S/. 29,129.16  S/. 29,129.16  
Pago Gratificación   3,600.00 3,600.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 
Pago CTS   0.00 0.00 1,072.56 1,072.56 1,072.56 
Total Pago    S/. 47,160.00  S/. 47,160.00  S/. 29,129.16   S/. 29,129.16  S/. 29,129.16  
Material de Limpieza    S/.   1,800.00  S/.   1,890.00  S/.   2,041.20   S/.   2,245.32  S/.   2,514.76  
Total Gasto sin IGV    S/. 48,960.00  S/. 49,050.00  S/. 31,170.36   S/. 31,374.48  S/. 31,643.92  

Fuente: Elaboración Propia 

Gastos de Ventas 

En cuanto a los gastos de Ventas se considera el sueldo del gerente comercial y sus beneficios 

laborales, así como también el presupuesto de marketing el cual crecerá un 5% anual (Tabla 

38). 
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Tabla 38: Gastos de Ventas 

Concepto   2020 2021 2022 2023 2024 

Gerente Comercial 2,100.00           

Básicos   25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00

Gratificación   2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00

Sub Total   27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00

CTS   0.00 0.00 94.79 1,137.48 1,137.48

SIS/ESSALUD   180.00 180.00 369.75 2,457.00 2,457.00

Total Gasto    S/.  27,480.00  S/. 27,480.00  S/. 27,764.54   S/. 30,894.48  S/. 30,894.48 

Pago Gratificación   2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00

Pago CTS   0.00 0.00 0.00 1,137.48 1,137.48

Total Pago    S/.  27,480.00  S/. 27,480.00  S/. 27,669.75   S/. 30,894.48  S/. 30,894.48 

Mantenimiento , 
Capacitaciones y 
Mejoras 

   S/.    3,564.00  S/. 3,742.20   S/. 3,929.31   S/.  4,125.78   S/.  4,332.06  

Mantenimiento de  
contenido y Facebook 

  3,564.00 3,742.20 3,929.31 4,125.78 4,332.06

Publicidad y 
Marketing + otros 

   S/.  12,050.00  S/. 12,652.50  S/. 13,285.13   S/.13,949.38   S/. 14,646.85 

Publicidad en Facebook   8,600.00 9,030.00 9,481.50 9,955.58 10,453.35

Publicidad en Instagram   2,300.00 2,415.00 2,535.75 2,662.54 2,795.66
Promociones y 
descuentos 

  950.00 997.50 1,047.38 1,099.74 1,154.73

Tarjetas de Fidelización   200.00 210.00 220.50 231.53 243.10

Total Gasto sin IGV    S/.  43,094.00  S/. 43,874.70  S/. 48,108.92   S/.48,969.64   S/. 49,873.39 

Fuente: Elaboración Propia 

Mano de Obra Directa 

Con respecto con los costos de Mano de Obra Directa, se considera a los especialistas 

encargados de realizar directamente el servicio en las dos unidades móviles, que incluye sus 

sueldos y beneficios establecidos según régimen laboral de Microempresa para los dos 

primeros años y para el tercer año como Pequeña empresa (Tabla 39).  
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Tabla 39: Mano de Obra Directa 

Concepto 
 
 

2020 2021 2022 2023 2024 

Especialistas 1,200.00           
Básicos   57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 
Gratificación   4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 
Sub Total   62,400.00 62,400.00 62,400.00 62,400.00 62,400.00 
CTS   0.00 0.00 2,600.04 2,600.04 2,600.04 
ESSALUD   720.00 720.00 5,616.00 5,616.00 5,616.00 
Total Gasto    S/. 63,120.00   S/. 63,120.00   S/. 70,616.04  S/. 70,616.04   S/. 70,616.04 
Pago Gratificación   4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 
Pago CTS   0.00 0.00 2,816.71 2,816.71 2,816.71 

Total Pago  S/. 63,120.00 S/. 63,120.00 S/. 70,832.71 S/. 70,832.71 S/. 70,832.71 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 40: Costos Unitarios 

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024 

Venta 16,112 16,918 18,271 20,098 22,510 

Costo Directo 63,120.00 63,120.00 70,616.04 70,616.04 70,616.04 

Costo Variable 59,243.82 62,206.02 67,182.50 73,900.75 82,768.84 

Costos Indirectos 48,960.00 49,050.00 31,170.36 31,374.48 31,643.92 

Total Costo  S/.  171,323.82 S/. 174,376.02 S/.168,968.90 S/. 175,891.27 S/.185,028.79

Costo Unitario  10.63 10.31 9.25 8.75 8.22 

Gastos Administrativos 141,051.96 141,051.96 160,936.32 161,641.92 162,453.36 

Gastos de Venta 43,094.00 43,874.70 48,108.92 48,969.64 49,873.39 

Depreciación Activo Fijo 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 7,920.00 

Amortización de Intangibles 399.84 399.84 399.84 399.84 399.84 

Costo Total S/.  363,789.62 S/. 367,622.52 S/.386,333.97 S/. 394,822.66 S/.405,675.39

Costo Unitario Total 22.58 21.73 21.14 19.64 18.02 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo se constituye de los requerimientos de efectivo que aseguran el inicio y 

continuidad de las operaciones del negocio en los primeros meses, hasta asegurar el ingreso 

suficiente de dinero que cubra con los gastos y costos de la empresa.  

Para el cálculo de este proyecto se ha utilizado el método del Déficit acumulado máximo 

que asciende a un total de S/. 10,637. 
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Tabla 41: Capital de Trabajo 
Concepto   2020 2021 2022 2023 2024 

Total Ingresos en Efectivo         370,303       398,538       441,612        498,403       572,725 

Ventas mensuales         386,688       416,173       461,153        520,457       598,068 

Ventas al contado 10%         38,669         41,617         46,115          52,046         59,807 
Ventas Crédito  (tarjeta de crédito) 90%       348,019       374,556       415,038        468,411       538,261 
Comisión VISA (3.99%)        (16,385)      (17,635)      (19,541)      (22,054)      (25,342)

Total Egresos en Efectivo         365,137       369,707       389,760        399,731       412,524 

            
Total x Mes           59,244         62,206         67,182          73,901         82,769 

Personal           
Mano de Obra Directa           57,600         57,600         57,600          57,600         57,600 
Mano de Obra Indirecta           43,200         43,200         23,760          23,760         23,760 
Personal Administrativo           98,400         98,400       103,200        103,200       103,200 
Personal de Ventas           25,200         25,200         25,200          25,200         25,200 
Gratificación           18,700         18,700         17,480          17,480         17,480 
CTS                   0                 0          9,685           9,685          9,685 
ESSALUD            1,800          1,800         20,452          20,452         20,452 

Servicios           
Linea Celulares            4,776          4,776          4,776           4,776          4,776 
Alquiler del local           12,000         12,000         12,000          12,000         12,000 
Utiles de Oficina               600             600             600              600             600 
Free lance -Contador            4,200          4,200          4,704           5,410          6,221 
Materiales para servicio            1,800          1,890          2,041           2,245          2,515 
Mantenimiento           15,900         16,078         16,265          16,462         16,668 

Promoción y Publicidad           
Gastos de Prom. y Publicidad           12,050         12,653         13,285          13,949         14,647 

Préstamo e Imprevistos           
Cuotas del Préstamo             
Imprevistos 2.5%          9,667         10,404         11,529          13,011         14,952 

Saldo Inicial de Caja   
       

(36,439) 
      146,316       616,603     1,478,380    2,977,584 

Ingreso         370,303       398,538       441,612        498,403       572,725 
Egresos      (365,137)    (369,707)    (389,760)    (399,731)    (412,524)

Saldo Final       (31,274)       175,147       668,456     1,577,053    3,137,786 

Máximo Déficit Mensual Acumul. (10,637)           
Inversión en Capital de Trabajo (10,637)           

Fuente: Elaboración Propia 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Se estima una inversión total de S/. 60,947.90, de la suma de los activos fijos, activos 

intangibles, capital de trabajo y gastos pre operativos (Tabla 42), esta inversión será 

financiada en un 85% (Tabla 43) por aportes de los socios, S/. 12,951 por cada uno (Tabla 
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44), y un 15% por aportes de inversionistas interesados en el proyecto, que equivale a S/. 

9,142. 

Tabla 42: Estructura de Financiamiento 

Inversión 
Inversión 
sin IGV 

Activo Fijo  39,600
Activo Intangibles 1,999
Capital de Trabajo 10,637
Gastos Pre Operativos 8,712
TOTAL  S/. 60,947.90 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 43: Porcentaje de Inversión 

Distribución % 

Socios 85%
Inversionista Ángel 15%

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 44: Estructura de Aportes 

APORTE DE CADA SOCIO             
(En Nuevos Soles) 

Socio 1 12,951
Socio 2 12,951
Socio 3 12,951
Socio 4 12,951
Inversionista Ángel 9,142

TOTAL   S/.  60,947.90  
Fuente: Elaboración Propia 

8.7 Estados Financieros 

Balance General 

Según el análisis del estado de situación Financiera, a partir del primer año se va a recuperar 

en modo progresivo el capital invertido en el negocio, generando en el primer año una 

utilidad acumulada de S/.16,143, el que nos indica un crecimiento continuo del proyecto. 

 

 

 

 



 

 75

Tabla 45: Balance General 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(Expresado en Soles) 
   0 1 2 3 4 5 
Caja y Bancos 19,349 51,332 76,937 102,977 146,322 200,906

Total Activo Corriente 
 S/. 

19,348.90  
 S/. 

51,332.25 
 S/. 

76,937.12 
 S/. 

102,976.59  
 S/. 

146,321.73 
 S/. 

200,906.17 
Activos Fijo 39,600 31,680 23,760 15,840 7,920 0
Depreciacion Acumulada   -7,920 -7,920 -7,920 -7,920 -7,920
Intangibles y Costos 
Diferidos 1,999 2,399 2,799 3,199 3,598 3,998
Amortizacion de Int. 
Acumulada   -400 -400 -400 -400 -400
Total Activo No 
Corriente 

 S/. 
41,599.00  

 S/. 
25,759.00 

 S/. 
18,238.84 

 S/.  
10,718.68  

 S/.  
3,198.52 

 S/.    -
4,321.64 

Total Activos 
 S/. 

60,947.90  
 S/. 

77,091.25 
 S/. 

95,175.96 
 S/. 

113,695.27  
 S/. 

149,520.25 
 S/. 

196,584.53 

Total Pasivo 0 0 0 0 0 0
Capital Social 60,948 60,948 60,948 60,948 60,948 60,948
Utilidades Acumuladas 0 16,143 34,228 52,747 88,572 135,637

Total Patrimonio 
 S/. 

60,947.90  
 S/. 

77,091.25 
 S/. 

95,175.96 
 S/. 

113,695.27  
 S/. 

149,520.25 
 S/. 

196,584.53 
Total Pasivo y 

Patrimonio 
 S/. 

60,947.90  
 S/. 

77,091.25 
 S/. 

95,175.96 
 S/. 

113,695.27  
 S/. 

149,520.25 
 S/. 

196,584.53 
Fuente: Elaboración Propia 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

De acuerdo con el Estado de Ganancias y Pérdidas, se confirma la operatividad de la 

empresa, la cual se ve reflejada al término de cada año fiscal en un incremento del resultado 

neto. Al no contar con un financiamiento tradicional, no se incurre en gastos financieros. 
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Tabla 46: Estado de Ganancias y Pérdidas 

Rubro 2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas S/. 386,688.00 S/. 416,172.96 S/. 461,152.93 S/. 520,457.20 S/.  598,067.78 
(-) Costo de Ventas (171,324) (174,376) (168,969) (175,891) (185,029) 
      (-) Costo Variable (59,244) (62,206) (67,182) (73,901) (82,769) 
      (-) Mano de Obra (63,120) (63,120) (70,616) (70,616) (70,616) 
      (-) Costos Indirectos (48,960) (49,050) (31,170) (31,374) (31,644) 
Utilidad Bruta S/. 215,364.18 S/. 241,796.94 S/. 292,184.04 S/. 344,565.93 S/.  413,038.98 
(-) Gastos Operativos (192,466) (193,247) (217,365) (218,931) (220,647) 
      (-) Administrativos (141,052) (141,052) (160,936) (161,642) (162,453) 
      (-) De Ventas (43,094) (43,875) (48,109) (48,970) (49,873) 
      (-) Depreciación (7,920) (7,920) (7,920) (7,920) (7,920) 
      (-) Amortización de 
Intangibles 

(400) (400) (400) (400) (400) 

EBIT o Resultado 
Operativo 

S/.   22,898.38 S/.   48,550.44 S/.   74,818.96 S/. 125,634.54 S/.  192,392.39 

(+) Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 
(-) Gastos Financieros 0 0 0 0 0 
(+) Otros Ingresos 0 0 0 0 0 
Resultado antes de I. 
Renta 

S/.   22,898.38 S/.   48,550.44 S/.   74,818.96 S/. 125,634.54 S/.  192,392.39 

(-) Impuesto a la Renta 6,755 14,322 22,072 37,062 56,756 
Resultado Neto S/.   16,143.36 S/.   34,228.06 S/.   52,747.37 S/.   88,572.35 S/.  135,636.63 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 47: Flujo de Caja Económico 

Rubro año 0 2020 2021 2022 2023 2024 

Ventas    S/. 386,688.00  S/. 416,172.96  S/. 461,152.93  S/. 520,457.20  S/. 598,067.78  

(-) Costo de Ventas    (171,324)          (174,376)          (168,969)          (175,891)          (185,029) 

      (-) Costo Variable              (59,244)            (62,206)            (67,182)            (73,901)            (82,769) 

      (-) Mano de Obra              (63,120)            (63,120)            (70,616)            (70,616)            (70,616) 

      (-) Costos Indirectos              (48,960)            (49,050)            (31,170)            (31,374)            (31,644) 

Utilidad Bruta    S/. 215,364.18  S/. 241,796.94  S/. 292,184.04  S/. 344,565.93  S/. 413,038.98  

(-) Gastos Operativos            (192,466)          (193,247)          (217,365)          (218,931)          (220,647) 

      (-) Administrativos            (141,052)          (141,052)          (160,936)          (161,642)  (162,453) 

      (-) De Ventas    (43,094)            (43,875)            (48,109)            (48,970)            (49,873) 

      (-) Depreciación                (7,920)              (7,920)  (7,920)              (7,920)              (7,920) 

      (-) Amortización de Intangibles                   (400)                 (400)                 (400)                 (400)                 (400) 

EBIT o Resultado Operativo    S/.   22,898.38  S/.   48,550.44  S/.   74,818.96  S/. 125,634.54  S/. 192,392.39  

      (-) Impuesto a la Renta 29.50%                6,755               14,322              22,072              37,062              56,756  

      (+) Depreciación                  7,920                 7,920                7,920                7,920                7,920  
      (+) Amortiz. Gasto Pre 
Operativo 

                        0                        0                       0                       0                       0  

      (+) Amortización de Intangibles                     400                    400                   400 400                    400  

Flujo de Caja Operativo    S/.   24,463.20  S/.   42,547.90  S/.   61,067.21  S/.   96,892.19  S/. 143,956.47  

Inversión en Activo Fijo -39,600                       0                        0                       0                       0                       0  

Inversión en Intangibles -1,999                       0                        0                       0                       0                       0  

Capital de Trabajo -10,637                       0                        0                       0                       0              10,637  

Gastos Pre Operativos -8,712                       0                        0                       0                       0                       0  

Recuperación Garantía de Alquiler             

Flujo de Caja Económico  S/. -60,947.90   S/. 24,463.20   S/. 42,547.90   S/.  61,067.21  S/.  96,892.19  S/. 154,593.37  

Fuente: Elaboración Propia
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8.8 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Costo de Oportunidad 

El rendimiento esperado de la inversión es de 14.182%. Para el cálculo del costo de capital 

propio, se ha utilizado el método CAPM, para lo cual se toma en cuenta el rendimiento del 

mercado, dato que se saca de la página Damodaran, la tasa libre riesgo, y el riesgo país, para 

determinar la rentabilidad del proyecto. El Costo de Oportunidad del Capital o tasa 

(porcentaje) de descuento es el rendimiento esperado de la mejor alternativa de inversión 

con igual riesgo 

Tabla 48: Costo de Oportunidad 
Concepto Base Sigla Dato 

Rendimiento del Mercado 
Rendimiento USA (S&P 500) - 
Damodaran 

RM 5.10% 

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 4.83% 

Beta Business & Consumer Services B 1.22 

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 100.00% 

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 0.00% 

Tasa Impuesto a la Renta Legislación Vigente I 29.50% 

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 1.730 

Riesgo País BCR RP 1.01% 

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 1.22 

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 6.17% 

Riesgo Tamaño del Negocio 80%:                  RTN = KP * 0.80 RTN 4.93% 

Riesgo Know How  50%:                  RN = KP * 0.50 RN 3.08% 

COK KP1 = KP+RTN+RN KP1 14.182% 

Fuente: Elaboración Propia 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

El inversionista que contribuirá con S/. 9,142 (Tabla 44), exige una TIR de 30% como 

mínimo, lo cual le garantiza un retorno de casi el triple de su inversión al finalizar los 5 años, 

generando intereses por un total de S/. 24, 802. 

El proyecto asegura una TIR de 73%, lo cual lo vuelve viable y asequible a inversionistas. 

El VAN de S/. 170,792, nos asegura la viabilidad del proyecto, debido a que el monto 

obtenido es mayor a 0, lo que significa que se recuperó la inversión y se generó una ganancia, 

para los inversionistas. 

El periodo de recuperación de la inversión es de 2.17 años, ganando S/. 3.80 por cada sol 

invertido. 
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Tabla 49: Indicadores de Rentabilidad 
  Económica 

VAN  S/.    170,792  
TIR 73.00% 
TIR Modificado 54.91% 
Periodo de recuperación (años) 2.17 
Ratio Beneficio Costo 3.80 

Fuente: Elaboración Propia 

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Se realizó el análisis de sensibilidad a las variables que se consideran de mayor sensibilidad 

para el proyecto, cuyas variaciones se verían reflejadas en el VAN.  

 
Figura 28: Análisis de Sensibilidad de Ingresos 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 50: Análisis de sensibilidad por Ingreso 
AÑO 2020 

INGRESOS S/386,688.00 VAN S/170791.54 

 
Porcentaje de 
disminución 

Ingresos 
Ajustado 

Nuevo VAN
 

 50%  S/193,344.00  S/1,461.51  
 60%  S/232,012.80  S/35,327.52  
 50%  S/270,681.60  S/69,193.52  
 80%  S/309,350.40 S/103,059.53  
 90%  S/348,019.20 S/136,925.53  
 100%  S/386,688.00 S/170,791.54  
 110%  S/425,356.80 S/204,657.54  
 120%  S/464,025.60 S/238,523.55  
 130%  S/502,694.40  /272,389.55  
 150%  S/580,032.00  /340,121.56  

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla se puede visualizar que si se reduce en un 50% el ingreso de ventas proyectado 

para el primer año, igual se obtendría una rentabilidad y el negoció seguiría teniendo 

viabilidad. 

 

Figura 29: Análisis de Sensibilidad de Precios de Ventas 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 51: Análisis de sensibilidad por Precio de Venta 
AÑO 2020 

PRECIO S/24.00 VAN S/170791.54 

 

Porcentaje de 
disminución 

Precio 
ajustado 

Nuevo Van 
 

 50%  S/12.00   S/1,461.51   
 60%  S/14.40   S/35,327.52  
 70%  S/16.80   S/69,193.52  
 80%  S/19.20   S/103,059.53  
 90%  S/21.60   S/136,925.53  
 100%  S/24.00   S/170,791.54  
 110%  S/26.40   S/204,657.54  
 120%  S/28.80   S/238,523.55  
 130%  S/31.20   S/272,389.55  
 150%  S/36.00   S/340,121.56  

Fuente: Elaboración Propia 

Para poder realizar un análisis de sensibilidad en el precio se obtuvo el ticket promedio  lo 

cual dio como resultado S/ 24.00, al cual se le aplicó una reducción del 50% y dio como 

resultado un VAN de S/ 2,242.89, con lo cual se puede concluir que el negocio sigue siendo 

viable, debido que asegura una rentabilidad. 
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8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Se ha realizado los cálculos considerando, un escenario optimista de un crecimiento de 8% 

de las ventas, según las proyecciones de crecimiento del sector en el mercado, con el cual se 

obtiene un VAN de S/. 297,351.71 y una TIR de 118.21%, lo cual indica la viabilidad del 

proyecto. 

En el escenario pesimista se considera la disminución del 8% de las ventas lo que afecta al 

VAN disminuyéndolo a S/. 44,231.36 y la TIR a 29.33%, lo cual indica que aunque el 

escenario sea pesimista el proyecto aún puede resultar atractivo para los inversionistas. 

Tabla 52: Análisis de Inversión y Rentabilidad: 

Análisis de la Inversión y su rentabilidad 

 
Escenarios Ventas 

Cambios % 8% Optimista

 % -8% Pesimista

 
Resultados VAN TIR 

Escenario Optimista  297,351.71 118.21%

Escenario Pesimista  44,231.36 29.33% 
Fuente: Elaboración Propia 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

En el análisis del punto de equilibrio, se determina los servicios mínimos requeridos a vender 

para cubrir los costos de la empresa sin generar utilidades. A partir del siguiente servicio 

brindado se podrá observar la ganancia del proyecto.  

En el primer año se considera que los servicios brindados deberán ser de 14, 881 atenciones 

para llegar al punto de equilibrio, lo cual representa en soles  S/. 357, 150. 
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Tabla 53: Punto de Equilibrio 

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024 

Ventas (en Soles) 386,688 416,173 461,153 520,457 598,068
Venta en Unidades 16,112 16,918 18,271 20,098 22,510
Valor de Venta Promedio 24.00 24.60 25.24 25.90 26.57
Costo variable 56,955 62,206 67,182 73,901 82,769
Costos Variables 56,955 62,206 67,182 73,901 82,769
Costo Variable Unitario Promedio 3.53 3.68 3.68 3.68 3.68
Mano de Obra Directa 63,120 63,120 70,616 70,616 70,616
Costos Indirectos 48,960 49,050 31,170 31,374 31,644
Gastos Administrativos 141,052 141,052 160,936 161,642 162,453
Gastos de Venta 43,094 43,875 48,109 48,970 49,873
Depreciación Activo Fijo 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920
Amortización de Intangibles 400 400 400 400 400
Costos Fijos 304,546 305,417 319,151 320,922 322,907
Punto de Equilibrio (Nº de 
Unidades) 

14,881 14,597 14,801 14,444 14,106

Punto de Equilibrio (En Soles) 357,150 359,090 373,575 374,031 374,773
            

Resultados (Costeo Directo) 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas 
     

357,150 
     

359,090 
     

373,575  
     

374,031 
     

374,773 

(-) Costos Variables 
     

(52,604) 
     

(53,674) 
     

(54,424) 
     

(53,109) 
     

(51,866) 

Margen de Contribución 
     

304,546 
     

305,417 
     

319,151  
     

320,922 
     

322,907 

(-) Costos Fijos 
    

(304,546)
    

(305,417)
    

(319,151) 
    

(320,922)
    

(322,907)
Utilidad Operativa               0               0               0                0               0 

Fuente: Elaboración Propia 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los riesgos del proyecto cualitativos se ven orientados a mostrar las posibles situaciones que 

enfrenta el proyecto siendo estas señales de advertencia para llegar a lograr los objetivos 

trazados. En consecuencia mencionamos los siguientes posibles riesgos: 

 Riesgo a imitación y/o copia del modelo de negocio 

El riesgo a que el modelo de negocio sea imitado es una posible realidad, ya que 

según lo observado en la actualidad cuando un nuevo negocio tiene éxito es bastante 

probable que sea imitado. Esto ocasionaría el incremento de la competencia, que 
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cuenten con un mayor capital de inversión que proporcione servicios adicionales y 

de menor costo, así capte la atención de los consumidores.  

 Riesgo a conductas no éticas del personal en cuanto a tomar clientes y darles el 

servicio a domicilio  

Este riesgo es latente en la prestación de servicios, ya que hoy en día las personas 

capacitadas buscan generar su propio negocio captando en sus inicios a clientes 

laborando en centros de estética para luego realizar el servicio en los domicilios de 

las clientas de manera particular haciendo su propia cartera de clientes a precios más 

económicos y de manera informal. Este accionar perjudica a los negocios de 

emprendimiento y ocasionan la rotación de personal y su respectivo gasto en 

recursos.  

 Riesgo a no cumplir con las ventas proyectas  

Este riesgo se puede dar en el caso que nuestro servicio no logre la acogida del 

consumidor, que no logre captar la confianza del servicio brindado y/o por motivos 

de inseguridad al realizarse el servicio en una unidad móvil, esto  generaría  que no 

se cumpla con las ventas proyectadas y el objetivo trazado por la organización. Otro 

de los motivos causal podría darse por la ineficiente campaña de publicidad y la 

función de marketing elegida no tenga éxito. 

 Riesgo de no contar con inversionista para el proyecto y retraso en el inicio de 

actividades. 

El riesgo de que ningún inversionista apueste por nuestro proyecto nos daría como 

resultado que se retrase el inicio de las actividades programadas según el plan de 

negocio propuesto, lo que afectaría en los estimados proyectados por año. Así sería 

necesario que si no contamos con un inversionista, el presupuesto seria repartido 

entre los 4 socios, los cuales se hacen responsables de su obtención para formar el 

capital de trabajo necesario para el proyecto. 
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9 CONCLUSIONES 

De acuerdo al estudio realizado mediante los parámetros correspondientes se determina la 

viabilidad y factibilidad de crear el servicio de Manicure Móvil Express, con lo cual se llega 

a las siguientes conclusiones:  

 En la actualidad no existe un servicio que brinde una alternativa para las personas de 

hoy en día, el cual tienden a tener el tiempo limitado y tengan que desplazarse para 

conseguirlo o exponerse a la inseguridad de solicitarlo a domicilio, es por ello que este 

servicio brinda la solución para optimizar su tiempo acercándolo a su centro laboral o 

de estudios de una forma distinta al convencional. 

 La estrategia diferenciadora que se utiliza ayuda a garantizar la viabilidad del servicio, 

para ello es necesario mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda, el cual 

garantizara el buen funcionamiento y continuidad del proyecto. 

 El estudio de mercado para la idea de negocio muestra una aceptación del 92% de los 

encuestados, el cual indica la viabilidad del negocio, sustentándolo en estudios 

financieros con una inversión S/60,947.90 y recuperable a los dos años y dos meses 

generando un valor actual neto de S/. 170,792  y una tasa interna de retorno de 73%. 

 Se concluyó que el riesgo del proyecto es bajo luego de los análisis de sensibilidad 

realizados en dos variables más sensibles como el precio y los ingresos. 
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