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RESUMEN 

 

Debido al desarrollo que viene teniendo el sector de belleza en el Perú, se plantea realizar 

la propuesta de viabilidad para el montaje de una boutique de cosméticos con productos de 

marcas reconocidas internacionalmente. Nuestra empresa se destacará por la asesoría 

especializada que se le brindará al cliente, contando con los productos de catálogos en 

tiempo real, orientándolos hacia el producto que mejor se adapte a sus necesidades según 

su tipo de piel y cuidado de su imagen. 

Se evidencia en nuestro macroentorno un constante crecimiento en el sector cosmético 

alcanzando cifras de hasta 7% en la actualidad, lo cual representa una gran oportunidad 

para el desarrollo del proyecto. Asimismo, hoy en día el interés de las mujeres por el 

cuidado personal e imagen se ha elevado generando la necesidad de contar con una 

asesoría personalizada y productos de alta calidad.  

Mediante el análisis financiero, se ha validado la rentabilidad del proyecto con un VAN 

positivo, una TIR de 88.05, un periodo de recuperación de la inversión aceptable e 

indicadores que muestran a Glamour MakeUp Boutique de Cosméticos como un negocio 

real y sostenible. 

Finalmente, se presentan las conclusiones finales obtenidas a partir de los resultados 

obtenidos en la investigación. 
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 Glamour MakeUp Cosmetics Boutique 

ABSTRACT 

Due to the development of the beauty sector in Peru, it is proposed to carry out the 

feasibility proposal to implement a cosmetics boutique with products of internationally 

recognized brands. Our business would stand out due to the specialized advisory brought to 

the clients, offering catalogue products in real time, focusing on the product which better 

adjust to their needs, according to their kind of skin and self-image. 

On the macro environment study, it can be observed a constant growth of the cosmetics 

sector which reaches a 7% annual average, representing a great opportunity to develop the 

project. Furthermore, nowadays, the women’s interest for healthcare and self-image has 

risen, generating the need to count with personalized advisory and high-quality products. 

Through the financial analysis, it has been validated the profitability of the project with a 

positive net present value, an internal rate of return of 88.05%, an acceptable payback 

period of investment and indicators which show Glamour MakeUp Boutique is a real and 

profitable business. 

Finally, there are presented the final conclusions and recommendations obtained from the 

results of the study. 

 

 

 

Keywords: Beauty; Glamour; Makeup; Boutique; Cosmetics; Women. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En los primeros párrafos de la presente investigación haremos referencia a la belleza en 

nuestro país, con un análisis general donde se explicará  los puntos del porqué se eligió 

apostar constituir una tienda para el cuidado de la piel y venta de cosméticos, con 

información que sustentará el proceso de desarrollo, como por ejemplo: inversión para la 

creación del estudio de la boutique, aspectos generales, objetivos estratégicos, estudios de 

mercado, plan de marketing, operaciones a ejecutar, estructura organizacional y plan 

financiero. Asimismo, mencionaremos servicios claves que ofrecerá este modelo de 

negocio con el fin de diferenciarnos de la competencia existente en el mercado.  

Es por eso que se creará el plan de negocio llamado Glamour Makeup Boutique de 

Cosméticos que ofrece productos para el cuidado de la piel y cosméticos en general. Este 

problema permitió identificar un mercado objetivo de personas que se preocupan por su 

belleza exterior y que pasan los 50 años. Con esta información obtenida, podemos deducir 

que sí existe un interés de personas para desarrollarse profesionalmente en este arte.  

Finalmente, el trabajo de investigación tiene como finalidad constituir esta tienda 

multimarca para mujeres de 50 a más, en este modelo de negocio en donde se brinden 

servicios a mujeres independientes y modernas quienes buscan productos de alta calidad, 

marcas reconocidas y una asesoría personalizada para la elección y uso del producto que 

vaya acorde a su estilo de piel e imagen personal. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

 

2.1 Idea de negocio/ nombre del negocio  

Glamour Makeup Boutique de Cosméticos es una tienda multimarca que ofrece productos 

para el cuidado de la piel y cosméticos en general, así como una asesoría personalizada con 

profesionales altamente capacitados, y que permiten a las mujeres realzar su belleza, de 

esta manera fortalecer su imagen personal. 

La Boutique está dirigido a mujeres independientes y modernas, y mujeres de 50 años a 

más quienes buscan productos de alta calidad, marcas reconocidas y una asesoría 

personalizada para la elección y uso del producto que vaya acorde a su estilo de piel e 

imagen personal. 

En Glamour Makeup Boutique de Cosméticos los clientes podrán encontrar las marcas 

Unique, Esika, Natura y Avon, los cuales tienen un reconocimiento en el mercado por 

tener productos a la vanguardia y por renovar las tendencias en ciclos de 21 días. 

Glamour Makeup tiene el reto de liderar el rubro de tiendas multimarca en el país, para lo 

cual contará con fortalezas diferenciadoras, como la asesoría personalizada y productos de 

alta calidad, así como personal dispuesto a cambiar y potenciar la imagen de las mujeres 

peruanas. 

2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

Glamour Makeup Boutique de cosméticos busca enfocarse en la venta de los productos 

cosméticos respaldado de las 4 mejores marcas de dicho rubro complementando un 

servicio de asesoría de imagen y cuidado de la piel.  

Nuestra propuesta de valor está direccionada en brindar los mejores productos de las 

principales marcas que venden sus productos por catálogo en tiempo real y a su vez 

aprovechar nuestra experiencia en tendencias de maquillaje y cuidado de la piel con una 

asesoría personalizada en el uso de dichos productos y los beneficios que ofrecen para 

satisfacer las necesidades de cuidado de nuestras clientes. 

A su vez, buscamos que nuestras clientes se mantengan a la vanguardia de las nuevas 

tendencias como es el uso del maquillaje para esa transformación de imagen integral que 

nuestra tienda a través de sus servicios ofrecerá. 
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Nuestro servicio está orientado básicamente a aquellas personas con estilo de vida 

moderna, que valoran mucho su imagen personal, innovadoras y cazadoras de tendencias, 

preocupadas por su estatus y están a la vanguardia de la moda.  

 

Figura 1Glamour Makeup Boutique 

Fuente: Elaboración propia  

 

SEGMENTOS DE CLIENTES 

En el segmento de clientes se considera la clasificación por los estilos de vida de las 

mujeres afortunadas y modernas, pero según el experimento realizado vía la página de 

Facebook las métricas nos demostraron que el grupo de edad con mayor interés en 

conseguir el asesoramiento en el cuidado de imagen, técnicas de maquillaje y el uso de 

productos de belleza son las personas que tiene una edad superior a los a 35 años y este 

tendencia va aumentando conforme aumenta la edad de forma proporcional. Este grupo de 

mujeres sienten más la necesidad sentirse bien, de verse adecuadas para todo tipo de 

ocasión por lo cual es importante para este grupo. el asesoramiento en temas de maquillaje 

y belleza. 
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CANALES 

En esta etapa se tiene la idea más clara de la forma como haremos llegar nuestra propuesta 

de valor a nuestro cliente. Además de contar con una Boutique especializada en el 

asesoramiento de imagen y venta de cosméticos de las principales marcas de productos de 

catálogos, proponemos usar los medios online (página web y redes sociales) para el 

contacto con el cliente. Los resultados de los experimentos nos demuestran que las 

personas buscan otros medios de contacto ya que mencionan que no disponen del tiempo 

necesario para visitar una tienda, por el ritmo acelerado de sus vidas, pero si muestran su 

interés en conocer más sobre el cuidado de la piel, técnicas de maquillaje y asesorías en 

cambio de imagen. Asimismo, se considera montar exhibiciones en ferias, lugares de alto 

tránsito en diferentes zonas de Lima con el objetivo de que nuestros potenciales clientes 

puedan conocer y probar los productos y servicios que ofrecemos. Para esto se contará con 

modelos y maquilladores profesionales en la exhibición para lograr que los resultados sean 

más impactantes. En estos eventos se entregarán folletos indicando los contactos vía web y 

las direcciones de nuestra tienda. 

RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

Atención de los clientes de manera personal y el diseño del servicio es personalizado. 

Nuestro servicio se brindará de manera presencial, teniendo en cuenta las necesidades y 

dinámicas particulares que tiene cada clienta. Dentro de la toma de información y mediante 

entrevistas nos permitirá mantener una línea de comunicación directa con las clientas y de 

ese modo poder ofrecerles una atención personal, porque también ofreceremos productos 

de cosmética que complementen su necesidad de verse bien. El servicio de asesoría de 

imagen está enfocado en customizar la atención para cada clienta, ya que será flexible a las 

necesidades específicas de cada una de ellas. La personalización del servicio es posible, ya 

que cada persona tiene necesidades y gustos diferentes, los cuales registremos en una base 

datos a través de historias clínicas de imagen. 

FUENTES DE INGRESOS 

 Nuestro ingreso se sustenta con la venta de cosméticos de las principales marcas de 

catálogos Natura, Unique, Esika y Avon. Estas ventas se efectúan de manera directa y por 

medios virtuales, donde los clientes realizan sus pedidos y programan la entrega de 

acuerdo con su preferencia. Se dispondrá de los distintos medios de pagos, deposito en 
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cuenta, vía transferencia interbancaria, efectivo y tarjeta de crédito, para darle mayor 

facilidad a los clientes en las diversas transacciones. 

 

PROPUESTA DE VALOR 

Servicio Innovador que permite cambiar la imagen de Mujeres. Durante el día, las mujeres 

necesitan organizar diferentes actividades, las cuales son importantes, urgentes o 

cotidianas, pero todas son parte del desarrollo integral de ellas, por ello deben ser 

organizadas de tal manera que puedan realizarse de forma práctica y eficiente sin dejar de 

lado la imagen personal. Además, la buena presencia, que aspiran a tener, les permite estar 

a gusto consigo mismas y valorando su autoestima. Nuestro servicio se caracteriza por ser 

innovador desde su diseño, porque contempla las necesidades particulares para cada mujer 

a través de asesorías de imagen, complementado por productos de belleza de amplia gama 

y calidad, el cual estará dentro de una boutique. Actualmente, no existe un servicio similar 

al nuestro, pero los productos de belleza que ofrecemos son de las marcas más reconocidas 

en el mercado y están enfocados en mostrar su contribución con el cambio de imagen de 

una mujer, sobre todo en estos tiempos donde están expuestas a muchos temas referentes a 

la importancia de verse bien, ya que muchas veces se alejan de la realidad y de un 

desarrollo de imagen coherente con cada situación. 

RECURSOS CLAVE 

Contar con una Boutique con características diferenciadoras que resalten los productos 

multimarca a vender y contribuya en hacer tangible el servicio. Diseñaremos una Boutique 

que deslumbre y de calidez al cliente, que sea confortable, que resalte la disposición de los 

productos y que permita que el personal especializado pueda interactuar con cada cliente. 

Se dispondrá de una página web donde el cliente pueda conocer los servicios y productos 

que ofrecemos. Contaremos con un blog donde se subirá contenidos relacionados con el 

maquillaje, belleza y cuidado de la piel. Contaremos con profesionales especialistas en 

maquillaje y cuidado de la piel el cual garantizara que la clienta aprenda de las técnicas de 

maquillaje con los productos que ofrecemos. Nuestro objetivo es lograr cubrir las 

necesidades y expectativas de nuestras clientas con la experiencia vivida que permita la 

recomendación de nuestra boutique y la adquisición de nuestros productos. 

ACTIVIDADES CLAVE 
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Es de suma importancia elaborar planes de asesoría por tipo de cliente, para lo cual se 

necesitará armar un historial de cada cliente atendido, para poder realizar seguimiento de 

los productos que adquiere, identificar sus necesidades en cuanto a cuidado de la piel y 

ofrecer reposición de los productos. Para poder atenderlos de la manera más eficiente 

posible, es necesario elaborar un flujo de atención estándar, el cual inicia con llegada al 

local buscando productos cosméticos, luego uno de nuestro asesores le invita a pasar, a 

sentarse cómoda y se le ofrece algún aperitivo, después comenzamos a tomar toda 

información de la clienta a través de una conversación amigable y fluida, luego iniciamos 

la asesoría mostrándole los beneficios de los productos en base a sus necesidades y 

terminamos brindándole un diagnóstico final de cómo puede cambiar de imagen. Por 

último, es clave para el negocio, organizar los lanzamientos de las campañas de cada marca 

en nuestro local para dar mayor visibilidad a los productos nuevos y estar siempre a la 

vanguardia de los últimos lanzamientos. 

SOCIOS CLAVE 

Una de las metas que tenemos es contar con productos de excelente calidad, para ello 

necesitamos a los mejores proveedores. Nuestras marcas son competencia entre sí, ya que 

queremos contar con la afluencia de diferentes sectores. Hemos seleccionado cuatro 

marcas reconocidas en el mercado y estas son: Natura, Unique, Esika y Avon. 

Como afianzarnos a que estas marcas sean nuestros principales proveedores, la vinculación 

es sumamente fácil. Nosotros como potencial giro de negocio de venta de cosméticos, nos 

afilamos como representantes de la marca, es decir nos inscribimos como potencial cliente 

acreedor de los productos solicitando una cierta cantidad de productos no menos del monto 

de S/. 1500 soles, solicitamos factura y somos participe de muchos beneficios por parte de 

la marca. Cada marca maneja múltiples beneficios para cada cliente, en nuestro caso por 

ser un giro de negocio de venta de comercio, recibimos hasta el 40% de descuento por los 

productos, entramos a los beneficios de acumulación de puntos. 

También tenemos dentro de nuestros socios clave están las escuelas de modelaje, moda y 

cosmética, así como los institutos que dan capacitaciones marketing personal, pues ellos 

van a buscarnos cono referencia y forman a potenciales clientes que podemos captar. 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
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Dentro de la estructura de costos se está considerando la inversión en adquisición de los 

productos de cada proveedor (Unique, Natura, Esika y Avon), la inversión de contratar a 

un especialista de maquillaje y moda quien estará en tienda supervisando y brindando 

asesorías y participando en cada promoción o lanzamiento de producto. 

Otro punto importante en la estructura de costos son los equipos y materiales para 

acondicionar la Boutique (espejos, muebles, armarios, cepillos, utensilios de maquillaje, 

entre otros), otros son los costos de operación (Alquiler, servicios generales, Pagina Web, 

personal administrativo) y gastos que se incurre en las exhibiciones (maquillaje, muestras, 

transporte, personal, entre otros 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Costa Napuri Diana 

Profesional Técnica Titulada en Administración de 

Empresas. Actualmente cursando el último ciclo de la 

carrera de Administración en UPC. 

 

Experiencia de 6 años en el rubro Administración y 

los tres 

últimos años trabajando en el área comercial, 

especializada en venta directa.  

En relación con el proyecto, mi experiencia en los 

últimos años ha sido enfocada en el rubro de la 

cosmética, mi aporte a nuestro futuro negocio, estaría 

enfocada en toda el área comercial, desde orientar a 

nuestro cliente en la demostración de los productos, 

en el cuidado de la piel, en segmentar a qué tipo de 

cliente nos dirigimos, poder identificar las diversas 

marcas que ofreceremos, estar un paso delante, dando 

valor agregado al bienestar de cambio de imagen 

hacia la clienta. 
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Santos Arce, Raúl Alfredo 

 

Estudiante del 10° ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas. 

 

Con experiencia de más de 7 años tanto en el sector 

financiero como empresas de servicios y créditos. 

 

Con conocimiento en evaluación y análisis de 

créditos, mejora de procesos; velando por el correcto 

cumplimiento de las políticas de riesgo y evaluación 

al momento de tomar decisiones para la empresa. Mi 

experiencia y conocimientos serán utilizadas para 

mitigar errores en los procesos internos y externos 

para beneficio del proyecto 

 

 

Blanco Paul, Andrés Esteban  

 

Profesional técnico en Administración Bancaria. 

Actualmente cursando el último ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas. 

Cuento con 6 años de experiencia en el sector 

financiero y tengo conocimientos en ventas y 

atención al cliente.  

Respecto al proyecto, podré aportar conocimientos 

para financiamientos futuros, asesoría en temas 

crediticios, así como el soporte comercial de nuestros 

clientes, velando por contar con atención de calidad 

que permitan mantener un alto estándar en el servicio. 
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Boero Benites, Jairo Josue 

 

Estudiante de la carrera de Administración de 

Empresas – UPC, Técnico Profesional en 

Administración de Empresas del Instituto de 

Administración y Negocios de la Cámara de 

Comercio de Lima – ICAM con experiencia de 6 

años en formulación, evaluación y gestión de 

proyectos de cooperación técnica internacional y 

programas de desarrollo empresarial.  

Mi experiencia en gestión de proyectos y en modelos 

de gobierno corporativo y sistemas de gestión, 

servirán para implementar la idea de negocio de una 

manera ordenada, con una estructura sólida y 

procesos definidos, que permitan su crecimiento de 

manera sostenible.   
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis Pestel 

 

 Político – Legal  

La coyuntura actual nos presenta un panorama incierto en la política peruana, donde la 

confianza de la población respecto a los líderes políticos está en declive. Representantes 

vinculadas en temas de corrupción, faltas a la ética y de dudosa calidad moral para 

sobrellevar el futuro del país, han aportado para que los inversionistas reserven sus 

opciones para apostar por el país, ralentizando el desarrollo de nuestra sociedad. 

En el último año, el cambio de presidente de nuestro país generó inestabilidad local que 

tuvo eco en el exterior, sin embargo, las medidas tomadas por el nuevo gobernante 

(Referéndum, acciones para temas en corrupción, etc.) dieron cierta confianza a la 

población y el empresariado que ve con buenos ojos algunos cambios mostrados hasta la 

fecha. 

Es importante resaltar, los cambios en los municipios locales y la gran expectativa que 

generó el cambio de alcalde de la ciudad de Lima, para lo cual se espera que pueda aportar 

en temas de lucha anticorrupción y de salidas a los problemas cotidianos de la población, 

tales como el tráfico, seguridad, orden, etc. que permitan dinamizar el consumo y generar 

una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. 

Respecto al ámbito del proyecto, se puede indicar el cambio solicitado por DIGEMID1 y 

que fue aprobado en el Decreto Legislativo N° 1345, para que el control de los cosméticos 

y productos de belleza esté a cargo de DIGESA al considerarlo un tema relacionado a la 

salud ambiental. Esto ha generado un malestar en el Colegio Químico Farmacéutico debido 

a que lo consideran un peligro para la salud pública. Sin duda, esto tiene una interpretación 

ambigua dado que, si bien es cierto, le permite agilizar trámite burocrático y de control a 

DIGEMID, quienes enfocarían su atención en la regulación total de medicamentos; existirá 

una brecha para que el control por parte de DIGESA no sea el adecuado, considerando la 

cantidad de productos que deben regular. 

 

                                                 
1 Redacción Gestión (27/01/2017) DIGEMID reafirma que control de cosméticos debe estar a cargo de la DIGESA. Recuperado de 

https://gestion.pe/economia/digemid-reafirma-control-cosmeticos-debe-cargo-digesa-127436 
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 Económico 

En el año 2018 nuestra economía creció alrededor de 4% en el PBI, siendo este porcentaje 

el esperado para el año 2019 según estimaciones de BCRP2. Se espera que el sector 

comercio y consumo interno tenga un alza favorable aprovechando la coyuntura de los 

Juegos Panamericanos 2019, a realizarse entre julio y agosto, donde se podrá contar con 

visita extranjera a nuestro país movilizando flujos en los sectores de turismo, transporte y 

servicios. 

El tipo de cambio muestra una caída de dólar americano frente al sol en un -1.66%, y 

según estimaciones del BCRP3 al término del año cerraría en S/3.33 mostrando una 

estabilidad cambiaria y un fortalecimiento de nuestra moneda local producto de las 

políticas monetarias adoptadas por el BCRP. 

Respecto a la inflación, se muestra que este indicador descendió a 2% y se encuentra 

dentro de la meta propuesta por el BCRP4. Se evidencia un ligero incremento en las tarifas 

eléctricas, pensiones y matrículas, y huevos, que a su vez fue compensado por la 

disminución en los precios del pollo, lubricantes y gasolina y palta. La estabilidad de 

precios permite realizar las proyecciones para el proyecto en un contexto de normalidad 

local. 

Las importaciones de cosméticos han mostrado un incremento significativo en los últimos 

años, llegando actualmente a bordear los USD$100MM, siendo CETCO, también conocido 

como Belcorp, el principal importador de cosméticos, seguido por Avon y Unique, quienes 

en conjunto mantiene el 30.6% del total de importaciones de maquillaje en el país (ICEX, 

2018). 

 Socioculturales 

El incremento de la clase media en casi 2% en los últimos años, es un dato importante a 

resaltar, dado que impacta considerablemente en el consumo de cosméticos en el país, 

superando los 13 millones de habitantes. Además, se evidencia a través de datos brindados 

por APEIM, casi el 90% de la población pertenece a los NSE B, C y D en Lima 

                                                 
2 Redacción El Comercio (21/12/18) BRC mantiene proyección del crecimiento económico para el 2019 y reduce construcción. 
Recuperado de https://elcomercio.pe/economia/peru/bcr-mantiene-proyeccion-crecimiento-economia-peruana-2019-reduce-

construccion-noticia-590093 
3 Redacción El Comercio (08/03/2019) Mercados: BCR reduce nuevamente proyección de cotización y cerraría el año en S/3.33. 
Recuperado de https://elcomercio.pe/economia/mercados/precio-dolar-tipo-cambio-bcr-reduce-nuevamente-proyeccion-cotizacion-

cerraria-ano-s-3-33-noticia-614976 
4 BCRP (07/03/2019) Resumen informativo semanal [Archivo PDF]. Resumen informativo Semanal. Recuperado de 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Nota-Semanal/2019/resumen-informativo-2019-03-07.pdf 



12 

 

Metropolitana, obteniendo ingresos familiares mensuales que van desde los S/2,800 a 

S/7,2005.  

Nuevos consumidores se insertan en nuestro mercado, incrementado la demanda de los 

productos básicos, y de recreación. En el ámbito de los cosméticos, se puede mencionar el 

gusto por el cuidado de la piel y el consumo de productos con ingredientes naturales, 

siendo la tendencia los principales factores de compra la calidad del producto, el origen y 

por último el precio, según datos del estudio realizado por COPECOH (Comité Peruano de 

Cosmética e Higiene)6. El consumo per cápita de nuestro país es el cuarto a nivel de la 

región con USD$525, lo cual nos muestra un interés en aumento por los productos 

cosméticos. 

Por otro lado, se evidencia la preferencia de los peruanos en acudir a supermercados y 

malls, así como tiendas por departamento, lo cual beneficia la distribución local de los 

productos, pero no en la asesoría personalizada que se debe otorgar a los clientes que 

compran este tipo de productos. 

 Demográfico 

Los cambios demográficos en nuestro país son muy evidentes, siendo la generación Z 

(nacidos entre 1996-2010) la población de mayor cantidad con más de 8 millones de 

personas, seguida por la generación Y (nacidos entre 1981-1995) con 7,9M de personas y 

la generación X (nacidos entre 1960-1980) con 7,8M. 

Respecto a la distribución del ingreso, la generación X, según datos de Ipsos7 concentra el 

50% del ingreso total, lo cual es beneficioso para el sector de cosméticos por el incremento 

de la preferencia de las personas por el cuidado personal y bienestar en la salud. 

Es importante mencionar que los jóvenes y la generación ingresantes al mercado laboral, 

mantienen estas preferencias por el bienestar propio y verse bien, esto explica el 

incremento de barberías, salones de belleza y la proyección para la venta directa de 

cosméticos, lo cual está dejando de ser un mercado exclusivo de mujeres.  

Lima concentra alrededor del 35% de la población total del país, por tanto, la demanda de 

cosméticos alcanza el 49%. Esto sin duda de refleja la concentración que existe en la 

                                                 
5 ICEX (2018) El mercado de cosmética e higiene personal en el Perú [Archivo PDF]. Lima. ICEX España Exportación e inversiones. 

Recuperado de http://www.ivace.es/Internacional_Informes-
Publicaciones/Pa%C3%ADses/Per%C3%BA/Perucosmeticahigienepersonalicex2017.pdf 
6Redacción El Comercio (14/03/2018) Sector cosmético e higiene personal crecería hasta el 8%. Recuperado de 

https://elcomercio.pe/economia/sector-cosmetico-e-higiene-personal-creceria-8-noticia-504550 

7 Redacción Gestión (16/04/2018) Consumo peruano se transforma, ahora es más impaciente y acelerado. Recuperado de 
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-04/gestion_pdf-2018-04_04.pdf 
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capital respecto a la población del país, lo cual impacta en el comercio y consumo de 

bienes y servicios, como la venta de cosméticos y de higiene personal. (ICEX, 2018) 

 

 

 Global  

En un mundo cada vez más interconectado y globalizado, se puede decir que las fronteras 

para las empresas son casi inexistentes. Ante ello, el rubro de la cosmética no escapa de 

esta expansión y se evidencia que el crecimiento de este sector alcanza el 42.5% en 

Latinoamérica en los últimos años, según datos de Euromonitor8. 

Brasil, ha tenido una expansión significativa en ventas en este rubro, seguido de Colombia 

donde las tiendas multimarca proliferan por las principales ciudades. En el caso de Perú, 

las tiendas retail y multimarca comienzan a incrementarse, atraídas por la rentabilidad que 

genera la venta de cosméticos a través de los diferentes canales. 

Los clientes a nivel mundial son más exigentes, y cuentan con mayor cantidad de 

información, por lo tanto, esto representa un reto para los emprendedores que deben aplicar 

estrategias de venta diferentes y desarrollar un valor agregado que les permita crecer y ser 

sostenibles en el tiempo. 

 

 Medioambiental  

Los cambios en el perfil del consumidor no sólo se dan en temas de exigencia de precio, 

sino también en calidad, por lo que el rubro de cosméticos se encuentra inmerso en una 

actualidad de sostenibilidad de los recursos naturales. Los consumidores buscan productos 

naturales y orgánicos que sean beneficiosos para su salud y puedan satisfacer sus 

necesidades de belleza y sentirse cómodos con los productos que adquieren.  

Las empresas y multinacionales del rubro aprovechan la coyuntura para crear productos 

que cumplan con estos requerimientos de sus clientes. En Europa, ante la saturación de la 

cosmética tradicional, se están enfocando mayor cantidad de esfuerzos por ofrecer 

productos orgánicos y naturales, que sean diferenciadores de marca y que les permita 

mantener la rentabilidad. 

Brasil, es sin duda un mercado al cual se debe analizar en este punto, debido a la creciente 

aparición de este tipo de productos; marcas como Natura, quienes cuentan con un plan de 

                                                 
8 Redacción Perú Retail (14/06/2018) Mercado de productos de belleza ha crecido 42.5% en Latinoamérica. Recuperado de 

https://www.peru-retail.com/mercado-productos-de-belleza-crecido-42-latinoamerica/ 
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Sostenibilidad para crear valor para la empresa y la sociedad, protegiendo el 

medioambiente a través de la educación y la creación de productos naturales. 

La industria cosmética a lo largo de los años ha sido duramente criticada por la cantidad de 

químicos utilizados en la elaboración de los productos, sin embargo, es importante resaltar 

la capacidad de respuesta de las empresas para revertir esta situación que perjudica el 

medioambiente, y que les ha permitido reinventarse para generar un valor agregado en su 

gama de productos, lo cual es bien valorado por sus consumidores. 

 

 Tecnológicos  

Los avances tecnológicos representan un aliado necesario para cualquier rubro y empresa 

que desee crecer. Las empresas de cosmética han utilizado las redes sociales para estar más 

cerca de sus clientes y recoger información que le permitan desarrollar productos que sean 

valorados por sus clientes.  

Según datos de INEI9 el 54.7% de la población de 6 años a más en el país accede a 

internet, cifra que se incrementó en más de 3 puntos porcentuales respecto al segundo 

trimestre del 2017. Además, en su mayoría suelen ingresar desde los teléfonos móviles 

como demuestra el 79.6% de la población total.  

El uso de redes sociales se ha convertido en una herramienta importante para las empresas, 

dado que les permite contar con una interacción más efectiva y cercana con sus clientes, 

además, les permite recoger opiniones y datos para elaborar mejores productos y 

campañas. Dependiendo el target del proyecto se debe elegir utilizara una red social en vez 

de otra. El proyecto debe enfocar sus esfuerzos para generar tráfico mediante Facebook 

dado el público objetivo que debe atender y el cual será el mercado meta a satisfacer, sin 

embargo, el uso de Instagram también será importante, por lo que permitirá generar 

interacción con público más juvenil. (DIARO GESTIÓN, 2018) 

Esto es sumamente beneficioso para el proyecto, debido a que permite tener un mejor 

alcance de marca y de oferta de los diferentes productos con los que se contarán. El 

comercio electrónico será un recurso casi necesario para todas las empresas que deseen 

expandir sus operaciones, con lo que podrán aprovechar para obtener mayores márgenes de 

rentabilidad. 

 

                                                 
9 Redacción Gestión (27/09/2018) El 79.6% que usa Internet lo hace mediante el celular, según INEI. Recuperado de 
https://gestion.pe/economia/79-6-internet-mediante-celular-inei-245495 
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3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Tabla 1 5 fuerzas de porter Glamour Makeup Boutique 

PODER DE 

NEGOCIACION DE 

LOS CLIENTES PUNTOS PROMEDIO ANÁLISIS 

CONCENTRACIÓN DE 

CLENTES 

3 

2.5 

La gran variedad que se ofrece en el rubro de la 

cosmética da facilidades a las clientas sobre 

información de cuidados de piel y tendencias de 

maquillaje, generando mayor poder de decisión y 

alternativa sobre la elección del servicio y compra que 

desean adquirir. 

DIFERENCIACIÓN 

3 

Si bien el formato de venta de productos de cosmética 

ya existe, nuestra diferenciación será la ventaja de la 

asesoría personalizada en el buen uso de los productos 

al igual que los productos sobre el cuidado de la piel. 

INFORMACIÓN 

ACERCA DEL 

NEGOCIO 

2 

Boutique multimarca que ofrece productos UNIQUE, 

NATURA, ESIKA Y AVON, donde el cliente tendrá 

una mesa de demostración de productos de muestra, 

los cuales se renuevan cada 21 días, y un especialista 

le brindará asesoría personalizada en el buen uso de 

los productos cosméticos y del cuidado de la piel.  

INDENTIFICACIÓN 

DE LA MARCA 

2 

Nuestra empresa recién iniciará operaciones, aún no 

es conocida en el mercado. Sin embargo, los 

productos que se ofrecerán son de marcas reconocidas 

internacionalmente. 

 

PODER DE 

NEGOCIACION DE 

LOS 

PROVEEDORES PUNTOS PROMEDIO ANÁLISIS 

CONCENTRACIÓN 

DE PROVEEDORES 

4 

3.5 

Nuestros proveedores serán las marcas: Unique, Natura, 

Esika, Avon los cuáles son ellos quienes tienen el poder de 

decisión en establecer precios, promociones, descuentos. 

IMPORTANCIA DE 

VOLÚMEN DE 

COMPRA PARA 

LOS 

PROVEEDORES 3 

Los proveedores valoran la compra en grandes volúmenes, 

dando descuentos y promociones para cada campaña. Si 

embargo existe un tope de descuentos.  

COSTO DE 

CAMBIO 4 

El costo de cambio sería elevado dado que marcas de 

cosmética reconocidas en el mercado son pocas.  

IMPACTO DE LOS 

PRODUCTOS 3 

Los productos que ofreceremos permiten que los clientes 

puedan mejorar su imagen personal y cuiden su piel. 
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AMENAZA DE 

NUEVOS 

COMPETIDORES PUNTOS PROMEDIO  ANALISIS 

BARRERAS DE 

ENTRADAS 
4 

3 

Las barreras de entradas son escasas, dado que no 

existe una regulación exigente para crear este tipo 

de empresas. 

REQUERIMIENTO DE 

CAPITAL  3 

Los inversionistas que cuente con el capital 

suficiente podrán invertir en empresas similares. 

ECONOMÍA DE 

ESCALA  

3 

Ingreso de nuevas marcas ya posicionadas en el 

exterior, la apertura de otras tiendas multimarca 

con el mismo concepto y el ingreso de nuevas 

consultoras afiliadas a las marcas.  

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

2 

Hoy en día el cliente cuenta con un mayor acceso 

a la información, mediante redes sociales, por lo 

que los nuevos competidores pueden llegar a 

generar mayor cercanía con los clientes finales.  

 

 

 

 

 

RIVALIDAD ENTRE 

COMPETIDORES 

EXISTENTES 
PUNTOS PROMEDIO ANÁLISIS 

CONCENTRACIÓN 

DE COMPETIDORES 

4 

3 

En el mercado local existen ya empresas que se 

dedican a la venta de productos de cosmética. Sin 

embargo, carecen de una asesoría especializada. 

DIFERENCIACIÓN 

ENTRE LOS 

PRODUCTOS 

3 

Los productos de las marcas que se ofertan en 

nuestra Boutique ya se encuentran comercializados 

en el mercado. Sin embargo, la personalización del 

servicio, la demostración de los productos y el 

servicio Post- Venta, permitirán que la boutique se 

diferencie de los competidores.  

CRECIMIENTO DE 

LA DEMANDA  3 

Nuestro sector se encuentra en alto índice de 

crecimiento. 

BARRERAS DE 

SALIDA  

2 

No existen barreras de salida, ya que los productos 

que se adquieren se hacen a través de pedidos, sin 

contar con un contrato de permanencia. 
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AMENAZA DE 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 
PUNTOS PROMEDIO  ANALISIS 

DISPONIBILIDAD DE 

SUSTITUTOS 

4 

2.5 

En nuestro rubro se encuentran: Los salones de 

Belleza, Spas, Módulos en Centros Comerciales, 

Tiendas Propias y demás. Así como aquellas 

empresas dedicadas a la enseñanza de nuevas 

tendencias de belleza como, por ejemplo, Escuelas 

de Maquillaje.  

RENDIMIENTO Y 

CALIDAD  2 

No todos los sustitutos logran satisfacer la 

necesidad del cliente. 

PRECIO DE LOS 

SUSTITUTOS VS 

PRODUCTOS 

OFRECIDOS 2 

Nuestra Boutique contará con los descuentos de 

catálogos de los productos que ofreceremos, en 

comparación de los productos sustitutos que 

mantienen precios de lista.  

COSTO DE CAMBIO 

PARA EL CLIENTE 

2 

El costo de cambio no es muy elevado. Sin 

embargo, la personalización del servicio permitirá 

que el consumidor siga apostando por nuestro 

servicio. 

 

 

FUERZAS 

PROMEDIO NIVEL  

PODER DE NEGOCIACION DE LOS 

CLIENTES 
2.5 BAJO 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS 

PROVEEDORES 
3.5 ALTO 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

EXISTENTES 
3 MEDIO 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 3 MEDIO 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS  2.5 BAJO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Análisis Interno. La cadena de valor  

 

3.2.1 Actividades de Apoyo 

Gestión de RR. HH 

Para brindar el servicio personalizado de asesoría, es necesario contar con personal 

altamente especializado en cosmética y cuidado de la piel. En este sentido, un adecuado 

proceso de reclutamiento y constante capacitación son de suma importancia para el 

cumplimiento de la propuesta de valor. 

‒ Reclutamiento: 

El reclutamiento se hará por medio de avisos en las principales plataformas de empleo 

(Aptitus, CompuTrabajo, Búmeran, entre otros). Se solicitarán profesionales en cosmeatría 

o cosmetología, con experiencia como maquillista y con perfil en ventas. 

Como parte de las entrevistas, se les solicitará realizar una prueba de maquillaje para 

evidenciar su expertise. 

‒ Capacitación: 

Es de suma importancia que el personal conozca las últimas tendencias en maquillaje y los 

beneficios de los últimos lanzamientos de los productos. Por lo que se realizarán 

capacitaciones internas según los ciclos de lanzamiento de campañas de las marcas con las 

que trabajamos. 

‒ Sistema de Remuneración: 

El sistema de remuneraciones será mixto. Los asesores tendrán un sueldo básico y 

percibirán comisiones en función de la línea de productos que vendan, para lo cual se 

establecerá un esquema de comisiones por marcas y líneas de producto. Adicionalmente, se 

otorgarán bonos mensuales por cumplimiento de metas. 

Infraestructura: 

El local estará acondicionado con mesas de demostración de productos y tocadores para 

que los asesores puedan brindar adecuadamente el servicio personalizado. También, se 

instalarán vitrinas donde se colocarán las colecciones de productos de las últimas 

campañas.   
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Tecnología: 

Para una adecuada operación y seguimiento de los clientes, es necesario contar con un 

sistema básico de gestión de recursos (ERP) para llevar un control adecuado de las 

existencias y de las ventas, que esté integrado a un sistema de relacionamiento con clientes 

(CRM) para realizar seguimiento de estos y conocer sus costumbres de compra. 

Para la difusión y promoción, es necesario contar con una página web, la cual debe ser 

actualizada periódicamente con las promociones de las campañas vigentes de las marcas, 

así como también contar con presencia en redes sociales, como Facebook e Instagram, 

donde se lanzarán las promociones y se postearán tips de maquillaje y cuidado de la piel. 

Finanzas: 

A fin de reducir la inversión inicial y el uso de instrumentos financieros durante la 

operación, se utilizará el apalancamiento con proveedores, ya que las marcas con las que 

trabajaremos otorgan crédito de entre 21 y 30 días según los ciclos de las campañas. 

Además, se buscará aplicar a los descuentos por volumen de compra que las mismas 

ofrecen. 

3.2.2 Actividades Principales 

Logística: 

Un adecuado sistema de logística es crucial para cumplir con nuestra propuesta de valor, 

ya que es indispensable contar con productos en stock en todo momento. Pare ello, se debe 

contar con un plan de abastecimiento y un stock mínimo por categoría y línea de 

productos. Los pedidos se realizarán según los ciclos de las campañas de cada marca, los 

cuales varían entre los 21 y 20 días. Los pedidos deben hacerse con anticipación, ya que 

los tiempos de respuesta de cada marca varían entre los 5 y 7 días útiles, por lo que es de 

suma importancia coordinar con los proveedores para poder contar con los productos al 

inicio de cada campaña. 

Operaciones: 

La venta se realizará de manera presencial en nuestro local. Los productos serán exhibidos 

en vitrinas y estarán organizados por la línea de productos y contaremos con mesas con 
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productos para que los clientes puedan probarlos. Adicionalmente, los clientes recibirán 

asesoría personalizada por parte de nuestro personal especializado, quien les ayudará a 

elegir los productos que más se adecuen a su estilo y tipo de piel. 

Marketing: 

Los medios digitales de difusión son los más adecuados para nuestro mercado objetivo. Se 

lanzarán campañas en Facebook e Instagram, haciendo uso de las herramientas de 

publicidad pagada que estas ofrecen. También se implementará una página web, la cual se 

actualizará constantemente con los productos de lanzamiento y las promociones vigentes 

de cada marca. Para posicionar la página web, se utilizarán herramientas como el Ads y 

publicidad en banners de blogs, páginas web y videoblogs sobre maquillaje y cuidado de la 

piel. 

Seguimiento Post Venta: 

Se realizará seguimiento a los clientes a fin de obtener retroalimentación sobre los 

productos que adquirieron, recomendar productos complementarios u otros productos que 

le ayuden a cuidar mejor su piel y reposición una vez que se les termine. Asimismo, se les 

mantendrá informado sobre los nuevos lanzamientos y las promociones vigentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margen 

Infraestructura 

Establecimiento del local, equipamiento y acondicionamiento 

 
Tecnología 

Página web, redes sociales, mantenimiento del CRM y ERP 

 Finanzas 

Apalancamiento con proveedores, presupuestos, financiamiento e externo 

 
Logística 

Abastecimiento de 

productos, 

almacenamiento y 

distribución en 

tienda 

 

Operaciones 

Servicio de atención 

personalizada, 

demostración de 

productos y venta 

 

Marketing 

Difusión en redes 

sociales y medios 

digitales, campañas 

y promociones  

 

Seguimiento 

postventa 

Retroalimentación 

de uso de productos, 

recomendación de 

productos 

comentarios. 

 

 

 

 

 

Figura 2 Cadena de Valor 

Fuente: Elaboración propia  
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3.3 Análisis Foda 

Tabla 2 Análisis Foda 

Fortalezas Debilidades 

F1 Productos de catálogo en tiempo real D1 Costos fijos elevados 

F2 Servicio Personalizado enfocado en la 

experiencia de compra 
D2 No contar con presencia en el mercado 

F3 Productos de calidad y garantía D3 Recursos limitados 

F4 Personal capacitado, creativo e 

innovador en las propuestas de imagen 
D4 No contar con acceso de financiamiento  

F5 Variedad de marcas D5 No contar con local propio 

 

 

 

Oportunidades  Amenazas 

O1 Estabilidad cambiaria 

A1 Los consumidores prefieren comprar en 

Malls, supermercados y tiendas por 

departamento 

O2 Alto consumo per cápita en 

adquisición de productos de cosmética 
A2 Alta competencia 

O3 Alto crecimiento del sector maquillaje 
A3 Ingreso masivo de consultoras 

independientes 

O4 Alta interés por el cuidado personal 
A4 Ingreso de marcas con presencia 

internacional 

O5 Crecimiento de las importaciones de 

cosméticos 

A5 Control de los cosméticos y productos de 

belleza esté a cargo de DIGESA 

O6 Incremento en el uso de redes sociales 

  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 3 Matriz Foda 

Fuente: Elaboración propia  

 
Fortalezas Debilidades 

 
F1 Productos de catálogo en tiempo real D1 Costos fijos elevados 

  F2 Servicio Personalizado enfocado en la experiencia de compra D2 No contar con presencia en el mercado 

  F3 Productos de calidad y garantía D3 Recursos limitados 

  
F4 Personal capacitado, creativo e innovador en las propuestas de 

imagen 
D4 No contar con acceso de financiamiento  

  F5 Variedad de marcas D5 No contar con local propio 

Oportunidades    

O1 Estabilidad 

cambiaria  

(F1, 01, 03) Mantener stock mínimo de existencias por categorías 
de producto 

(D2, D3, O4, O6) Utilizar las redes sociales 

para publicitar la boutique con tips sobre 

cuidado personal 

O2 Alto consumo 

per cápita en 

adquisición de 
productos de 

cosmética  

O3 Alto 
crecimiento del 

sector maquillaje 

O4 Alta interés por 

el cuidado personal  

(F2, F3, F4, O2, O4) El personal brindará asesoría personalizada, 

enfocada en el cuidado de la piel y el uso correcto del maquillaje, 
de acuerdo a las necesidades que cada cliente 

(D1, O2, O4) Incentivar la compra de 

productos complementarios para el cuidado 
de la piel junto con los productos cosméticos 

O5 Crecimiento de 

las importaciones 
de cosméticos 

O6 Incremento en 

el uso de redes 
sociales 

Amenazas   

A1 Los 

consumidores 

prefieren comprar 
en Malls, 

supermercados y 

tiendas por 
departamento. 

(F2, F4, A1, A2) Enfocar las campañas publicitarias en la 
experiencia de compra a través de la asesoría personalizada para 

el cuidado de la piel y uso de maquillaje  

(D1, A2, A3) Realzar los benéficos de la 
asesoría especializada por parte de un 

profesional en cosmética A2 Alta 

competencia 

(F1, A3) Identificar la rotación de productos para llevar una 

adecuada gestión de inventarios 

A3 Ingreso masivo 
de consultoras 

independientes  

(F4, A3) Capacitar constantemente al personal en las últimas 

tendencias de maquillaje  

A4 Ingreso de 
marcas con 

presencia 

internacional 

(F5, A4) Gestionar la venta de las nuevas marcas ingresantes al 

mercado 

(D5, A1) Alquilar un local y decorarlo de una 

forma acogedora y funcional para brindar la 
asesoría 

A5 Control de los 
cosméticos y 

productos de 

belleza esté a cargo 
de DIGESA 

(F3, F5, A5) Sensibilizar a los consumidores sobre el uso de 
productos de calidad de marcas reconocidas en el mercado 
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3.4 Visión 

Ser reconocida en el mercado, como la boutique de venta de cosméticos líder a nivel 

nacional, donde puedan encontrar la mejor asesoría de compra y ser el centro de realce de 

la belleza femenina, para el año 2026. 

3.5 Misión 

Brindamos servicio y asesoramiento personalizado en nuevas tendencias del cuidado de la 

piel y maquillaje, basándonos en la experiencia de compra de productos cosméticos para 

lograr el cambio de imagen integral que toda mujer se merece. 

3.6 Estrategia Genérica 

El modelo de negocio está orientado al servicio personalizado de asesoría sobre productos 

para el cuidado de la piel y maquillaje.  Por lo que se considera que nuestro negocio se 

enfoca en la diferenciación, ya que nuestra Boutique tendrá especialistas en cosmética y 

cuidado de la piel que asesoraran a los clientes en la compra de los productos que más se 

adecuen a sus necesidades.  

3.7 Objetivos Estratégicos 

 Objetivos a corto plazo: 

 Implementar una página web dentro del primer mes de esta manera consolidar la 

información de los productos que se ofertarán para que los clientes puedan conocerlos y 

reservar citas para la demostración en tienda. 

 Generar alto tráfico en redes sociales (Facebook e Instagram) para dar a conocer la 

boutique y se pueda captar clientes potenciales para la venta de los productos en un 

periodo de 6 meses aproximadamente. 

 Generar, en el lapso de dos años, fidelización con los proveedores de productos 

para obtener descuentos exclusivos por compras en volumen. 

 Lograr la fidelización de clientes actuales, obteniendo una satisfacción del 90% 

para el año 2021 el cual será medido a través de nuestro canal de Postventa para conocer el 

índice de recomendación de nuestros clientes. 

 

 Objetivos a largo plazo: 

 Incrementar las ventas de la boutique en un 60% para el año 2023 gracias al 

posicionamiento en el mercado y la ampliación de la gama de productos a ofertar. 
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 Hacer de la empresa, un referente del mercado de tiendas multimarca en venta de 

cosméticos para el año 2023 aprovechando el reconocimiento de las marcas que se 

venderán y diferenciándonos por brindar la mejor asesoría de belleza del mercado. 

 Generar nuevos clientes en un 20% anual, lo cual lograremos gracias al alto tráfico 

en redes sociales y el índice de recomendación de nuestros clientes, quienes estarán 

fidelizados con nuestros productos y servicio. 

 Implementar 3 locales de la boutique a nivel nacional para el 2026 en las 

principales ciudades del Perú10 (Lima, Trujillo y Arequipa), a través de financiamiento 

externo y de socios. 

 

4. INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

 

Hipótesis del Problema:   

Falta de disponibilidad de stock del producto: 

En la venta por catálogos surge un problema, el que las ventas tienen un ciclo el cual 

empieza con el pedido a través de una consultora, luego ella solicita a su matriz el producto 

el cual demora en llegar en promedio 15 días al consumidor final.  Esto origina que el 

cliente no pueda reponer en un breve plazo el producto de su elección. 

No encuentran muestras del producto 

De la misma forma que en la disponibilidad de los productos, al ser la venta por catálogos 

el cliente no tiene la posibilidad de probar las bondades del producto, solo lo observa a tres 

de fotografías. Además, las consultoras disponen de un número muy reducido de muestras 

y productos en stock por lo cual le es imposible mostrar el producto a sus clientas. Esto 

genera, cierto malestar en los clientes porque los colores, las características de los 

productos no son iguales a los que se muestra en la fotografía, el cliente no tiene la 

experiencia de sentir los aromas de los perfumes o la textura de las cremas.  En un proceso 

                                                 
10 ICEX (2018) El mercado de cosmética e higiene personal en el Perú [Archivo PDF]. Lima. ICEX España Exportación e inversiones. 

Recuperado de http://www.ivace.es/Internacional_Informes-
Publicaciones/Pa%C3%ADses/Per%C3%BA/Perucosmeticahigienepersonalicex2017.pdf 
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de venta es importante que el cliente experimente con los productos que va a adquirir, 

especialmente en la compra de productos de belleza.    

Poca información clara de los productos 

Las mujeres al vivir en un mundo agitado están más preocupadas por el día a día que por 

su cuidado personal por lo cual emplean poco tiempo en recoger información en temas de 

maquillaje y cuidado de la piel. Si a esto se suma que en la venta de productos por catálogo 

solo se puede apreciar fotografías, no tienen muestras de los productos y las promotoras no 

son especialistas en asesoría de imagen y maquillaje es así que las personas no disponen 

información precisa de en la elección de los productos de maquillaje.  

Desconocimiento del uso de los productos 

Los consultores de belleza no se encuentran adecuadamente capacitadas en temas de 

belleza, como combinaciones de colores, tratamientos, etc. Cumplen más la función de 

promotores de ventas que de una asesora en imagen ya que su objetivo es lograr las ventas. 

Esto trae como consecuencia que los clientes tengan poca información de las bondades de 

los productos, sus usos, los beneficios que le puede ofrecer, desconocen que productos le 

favorecen en el cuidado de su piel, las nuevas tendencias, los nuevos estilos. De todos los 

problemas analizados se eligió el “Desconocimiento del uso de los productos” 

 

 Método de validación de hipótesis del problema: 

Después de un trabajo de recopilar información  a través de las entrevistas a diversas 

mujeres hemos unificado los resultados, donde en un principio estimamos de  11/20  la 

mayoría coincide en que el consumo de cosméticos tanto para el cuidado de piel y uso de 

maquillaje, les brindan mayor vitalidad, humectación, evita el envejecimiento y les trae 

muchos beneficios para mantener una piel cuidada, también hemos llegado a la conclusión 

que todas ellas han sido impulsadas a llegar a estos productos porque vieron en otras 

mujeres los beneficios que les otorgaban y quisieron probar en ellas la misma experiencia, 

cabe resaltar que la recomendación ha sido de manera muy influyente. El desconocimiento 

de los productos que hoy en día diversas marcas les ofrecen, no van de la mano con un 

buen asesoramiento para poder complementar una comprar mucho más eficaz. El no existir 

un ambiente idóneo donde vaya de la mano producto y buen servicio hace hoy en día una 
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experiencia de compra por necesidad y no por realmente informarse si el producto es 

adecuado para ellas. Esto nos ha dado un resultado de 13/20 La compra de productos de 

cosméticos se ha convertido en una necesidad básica para tener una piel saludable.     

Dentro de nuestras entrevistadas hemos hallado diversos perfiles de mujeres: 

Emprendedoras, Amas de casa, Ejecutivas, Independientes, Señoras de la tercera edad. 

Todas ellas entran a un perfil de querer, mantener y sentirse bien a largo plazo.  

Nuestro resultado es Perseverar, ya que todas han coincidido en la misma problemática, la 

mayoría de ellas a la hora de comprar su producto o marca favorita, tienen el malestar de 

no poder tener la posibilidad de probar o ver los productos, la falta de asesoría es vital para 

poder conocer más sobre los diversos beneficios y el desconocimiento al momento de 

adquirirlo es básicamente porque se lo recomendaron.  

Hipótesis de la solución: 

1. Un App que brinde asesoría: Una app permitiría tener mayor alcance de las novedades 

sobre productos de lanzamientos, ofertas y tendencias. Permitirá tener rápido acceso a los 

catálogos de la marca de su preferencia y podrá tener monitoreo constante de cómo va su 

pedido. 

2. Una Boutique: Permitirá de manera tangible conocer los beneficios de los productos, la 

oportunidad de probar las muestras gratis, la experiencia de asesoramiento de personas 

especializadas y el aprendizaje de saber usar el maquillaje y saber cuidar su piel. 

Adicionando a que la Boutique contará con un ambiente de confort, variedad de marcas y 

oportunidad de sentirse bien. 

3. Modulo en Tiendas Retail: Una posible solución es contar con módulos dentro de las 

tiendas retail donde habrá un pequeño espacio de productos de maquillaje para una compra 

rápida.   

4. Visitas de casa por casa: Una manera de entablar una buena relación con nuestras 

futuras clientas es visitarla, informarla sobre lo nuevo que su marca favorita ofrece en su 

nueva campaña, es enseñarle la manera correcta de cómo hacer uso de los productos que 

utiliza, es mostrarle la nueva tendencia de maquillaje e incentivarle a su cuidado diario de 

la piel. 
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Metodología de validación de hipótesis de solución:  

Como parte de la validación de este proyecto, utilizaremos la herramienta del Landing 

page a través de Unbounce Pages, para lo cual seguimos los siguientes pasos; 

- Diseño del Landing: 

 

Figura 3 Landing Page 

Fuente: Elaboración propia  

o El título; quisimos enfocar el mensaje en la belleza de la mujer a quien 

ayudaremos a encontrar su lado más resaltante de su imagen, antecedido con un llamado 

claro de para buscar la atención de las mujeres que usan maquillaje y que están buscando la 

imagen perfecta. 

o Imagen vendedora; esta quiere dar a conocer el lugar donde cualquier mujer 

pueda encontrar un espacio donde exista buen ambiente, una locación moderna, 

acompañado por una distribución adecuada de los productos de cosmética que contribuirán 

con la búsqueda de su lado más atractivo de su imagen. Decidimos usar esta imagen, ya 

que engloba la esencia de la boutique, la cual mezcla un buen ambiente, con una clara 

distribución de productos y hacer tangible la calidad de servicio. Los colores utilizados, 

son relacionados a la piel de una mujer, ya que una de las características dentro de la 

propuesta de valor es el cuidado de la piel. Asimismo, quisimos que la imagen también 

contenga colores relacionados a la pureza y/o tranquilidad, es por eso los espejos grandes 
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junto con muebles de color blanco. Para resaltar los productos cosméticos, elegimos el 

color negro, ya que este color es sinónimo de elegancia y calidad. 

o Formulario; dentro de este punto es claro que un elemento clave, de lo que a 

información se refiere, es la información que pueda dejar la interesada de nuestra 

propuesta. 

o Llamada a la acción; quisimos dar a conocer la importancia de esta propuesta y 

utilizar una persuasión directa, informando de los beneficios de nuestra propuesta. 

o Beneficios; dentro de nuestra propuesta existe 2 características bien marcadas, por 

un lado, tenemos que en la boutique de imagen nuestras consumidoras encontraran los 

mejores productos de las marcas más importantes en lo que a cosmética se refiere. Por otro 

lado, ofreceremos una asesoría personalizada que garantiza brindar toda la información 

relacionada al correcto uso los productos ofrecidos junto con consejos prácticos de imagen. 

o Segunda llamada; decidimos usar un último mensaje de persuasión, el cual es 

directo e invita a las consumidoras a tomar esta alternativa y probarla. 

Entonces, en base a todo lo descrito creamos el enlace, el cual la vista final que tendrán las 

consumidoras será la siguiente: 

 

                                      Figura 4 Segunda llamada de Landing Page 

                             Fuente: Elaboración propia  
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Captación de prospectos:  

Para la captación de los prospectos nuestro es lograr un importante tráfico hacia el Landing 

page en un corto tiempo.  Para lograr este objetivo utilizaremos la plataforma de Facebook, 

ya que es la primera plataforma en recibir más visitas a nivel mundial, 2.167 millones de 

usuarios activos en el mes de enero del 2018, además, en el Perú más de 19 millones de 

peruanos se conectan a esta red mes a mes.  

 

                           Figura 5 Captación de prospectos 

        

                   Fuente: Elaboración propia  

 

 



30 

 

 

Diseño de Imagen  

Para la realización de esta primera imagen se tomó en consideración el público al que 

estamos dirigidos, mujeres que usen cosméticos y que se preocupan por su imagen, es así 

que la imagen planteada busca lograr el contacto visual con nuestro segmento. 

En cuanto al título se trata de persuadir a nuestro público objetivo a que se atreva a buscar 

más información a través de nuestra Landing Pages. 

La inversión inicial que se considera para la suscripción en la página ha sido de 10 soles 

por día  

La activación de nuestra página demoro un par de días por el método de pago elegido que 

fue vía deposito en ventanilla de banco. 

 

 

                               Figura 6 Transacción en Facebook 

                       Fuente: Elaboración propia  

 

Segmentación en Facebook 

 En cuanto segmentación de nuestro público objetivo por edad se eligió al rango de 

edad entre 18 a 65 años. 

 Fueron seleccionadas mujeres que residen en la ciudad de Lima. 
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 Mujeres que usan o que muestren interés en   los productos cosméticos, fragancias, 

productos para el cabello, cuidado de su imagen, spas, estética. 

 

  Figura 7 Administrador de anuncios 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Métricas 

En cuanto a los resultados obtenidos en la visita a solo 1 día de activación nuestra página 

solo obtuvo 107 visitas, lo que representa una tasa del 2.4 % de las personas que lo han 

visualizado pero que no les ha mostrado interés en buscar más información. Es por ello que 

se vio por conveniente realizar unos cambios en los títulos de la página.  
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Figura 8 Métrica de Anuncios 

Fuente: Elaboración propia  

Primeros cambios 

Lo que se busca con este cambio ser más agresivo en nuestro anuncio de tal forma que el 

cliente se interese en nuestra propuesta para esto se le ofrece una muestra gratis en el uso 

de los productos natura. 

 

                                                              Figura 92 Primeros cambios 

                                              Fuente: Elaboración propia  
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Métricas del cambio 1: 

Según estos resultados, el día 20 de Setiembre, registra una reducción en las visitas. Solo 

20 personas han solicitado más información, por lo cual habría que realizar algunos 

cambios en nuestro anuncio. 

 

Figura 10 Métricas cambio 1 

Fuente: Elaboración propia  

El rango de edad de las personas que han mostrado mayor interés en nuestra publicación 

está comprendido entre los 45 y 65 años. 

 

Figura 11 Métrica del cambio 1 

Fuente: Elaboración propia  
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Segundo cambio 

En esta oportunidad se cambió tanto la frase de llamado como la imagen con el fin de 

lograr mayor audiencia. 

 

         Figura 32 2° cambio 

       Fuente: Elaboración propia  

Métricas: 

 Para el día 22 hubo un descenso en las visitas teniendo un acumulado de 255 clics 

en el enlace 

 

                         Figura 13 Métrica al 22/09/18 

                  Fuente: Elaboración propia  
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 En cuanto a los interesados en la publicación se muestra que las personas 

comprendidas entre as edades de 45 años a más muestran mayor interés por el anuncio. 

 

 

                        Figura 14 Datos demográficos 

                 Fuente: Elaboración propia  

              

Ultimo cambio en el Facebook 

Se realizo la última modificación en el Facebook volviendo a la imagen inicial que había 

tenido mayor aceptación y se reestructuro mejor las frases relacionadas al cambio de 

imagen. 
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Figura 15 Último cambio en Facebook 

                                                  Fuente: Elaboración propia  

 

Métrica: 

 Según los resultados obtenidos se alcanzó 558 visitas que solicitaron más 

información en el landing page. 

 El séptimo día obtuvimos la mayor cantidad de visitas 122 de todos los días 

 El 75% de las visitas pertenecen a mujeres que tienen entre 45 a 65 años, esto 

demuestra que son este grupo etario que muestra mayor interés en temas relacionados a 

cambio de imagen y belleza 
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                  Figura 16 Alcances en métricas 

             Fuente: Elaboración propia  

 

Resultado, decisión y aprendizaje: Pivotando.  

 La página de Facebook tuvo cierto retraso en estar activa porque se eligió el pago al 

contado vía ventanilla de banco.  

 Las modificaciones que se realizaron al anuncio en la página de Facebook no están 

obteniendo mejores resultados, a parecer a las personas toma mayor interés a los títulos 

relacionados con temas de cambio de imagen.  

 Antes de lanzar el anuncio en Facebook se realizaron algunas pruebas de 

visualización de la Landing, con la finalidad de que durante el proceso de promoción de 

esta no se tuvieran errores o problemas de visualización de dicha página.  

 Luego de dos días aproximadamente se comenzó con la creación del anuncio y de 

una fan page que nos permitió tener una ligera presencia en redes sociales.  

 En los primeros días se obtuvo impacto de recepción de conversión del 1%. Ante 

este primer impacto se procedió a realizar el direccionamiento hacia personas que 

tuviéramos conocimiento en cierta medida que estuvieran en búsqueda de mejorar su 

productividad laboral.  

 Este accionar provoco que hubiera un alza en las conversiones dentro del Landing, 

el cual tuvo las siguientes visualizaciones y conversiones; 
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- Prueba de fuego 1: del 17 de al 19 de Setiembre. 

Dentro de este rango de fechas tenemos los siguientes resultados De acuerdo con las 

imágenes, podemos notar que, si bien tenemos vistas, pero aun NO tenemos algún registro 

de información de alguna interesada. De acuerdo con las imágenes, podemos notar que, si 

bien tenemos vistas, pero aun NO tenemos algún registro de información de alguna 

interesada.  

 

                                                  Figura 174 Prueba de fuego 1 

                                     Fuente: Elaboración propia  

 

                                          Figura 18 Prueba de fuego 2 

                                 Fuente: Elaboración propia  
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- Prueba de fuego 2: del 20 de al 28 de Setiembre. 

 

                             Figura 19 Prueba de fuego 3 

                    Fuente: Elaboración propia  

Realizaremos el primer pivote, con lo cual veremos los resultados obtenidos, con lo cual 

notamos que al cambiar la imagen incorporando a personas y siendo más agresivos en la 

captación, iniciaron las primeras conversiones. 

 

                                                       Figura 20 Conversión 1 

                                        Fuente: Elaboración propia  
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                                                       Figura 21 Conversión 2 

                                         Fuente: Elaboración propia  

                                        

 

                                                       Figura 22 Conversión 3 

                                         Fuente: Elaboración propia  

                                      

Corte del Landing; Como resultado final, consideremos que la métrica del Landing indica 

que en casi 7 días hemos logrado tener visualizaciones y sobre todo que 38 personas están 

interesadas en un posible cierre de una transacción 

 

                 Figura 23 Resultado final de Landing Page 

            Fuente: Elaboración propia  
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4.2 Resultados de la investigación 

De todas las posibles soluciones, hemos escogido el punto 2 como la mejor alternativa de 

solución, Nuestra Boutique es la combinación perfecta de encontrar un lugar confortable 

especializado en el sentirse bien de la mujer, obteniendo conocimiento, experiencia y 

aprendizaje para ella misma. 

4.3 Informe Final 

Como consecuencia de los resultados y tomada la decisión antes mencionada, hemos 

notado varios puntos que hemos de tomar como parte de aprendizaje y que se hará presente 

para la continuidad del proceso de la elaboración del proyecto de organización: 

 

Al haber superado la vaya trazada al momento de realizar nuestro Experiment Board. 

Iremos cambiando las variantes que ayudaran a profundizar una mayor captación de 

mujeres interesadas, que quiera someterse a experimentar una nueva faceta de 

asesoramiento, otra manera de identificar cambios en las variantes es la vaya se mantenga 

o vaya en decaimiento, de ser eso último debemos tener en consideración dichas variantes 

para reajustar nuestro plan de llegada a las mujeres que conformen el segmento al que 

apuntamos. 

Como mencionamos líneas arriba, al considerar reforzar el anuncio y dirigir nuestra visión 

a mujeres que quiera satisfacer su necesidad de belleza, se ha logrado captar de este modo 

su interés y que consideren nuestro servicio. 

Por otro lado, vemos que existen variables que debemos ir tomando en cuenta para la 

publicitación de nuestro anuncio, como por ejemplo enfocarnos a mujeres de rango de edad 

de 25 a 60, sin embargo la mayor aceptación fueron mujeres de 45 años que son las que 

más se inclinaron por esta nueva propuesta, entonces lo que debemos enfocar es llegar a un 

rango mucho más amplio, a mujeres jóvenes para que empiecen a concientizar sobre el uso 

adecuado de productos para tratamientos de cuidados de piel y así ellas puedan evitar el 

envejecimiento prematuro, llegar a un sector mucho más amplio; nos da mucho más 

ventaja ya que abarcaríamos un asesoramiento totalmente para todo tipo de edad.  

 

 

 



42 

 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

Los objetivos de marketing que se buscan alcanzar los siguientes: 

- Alcanzar una participación de mercado del 5% para el año 2020 en la venta de 

productos cosméticos a nivel de Lima Metropolitana. 

- Incrementar las ventas en un 15% anual en Lima Metropolitana. 

- Contar con un índice de recompra del 70% para el primer año, el cual será medido 

a través del servicio postventa. 

- Alcanzar los 20 mil seguidores en Facebook para el primer año, y 10 mil para 

Instagram. 

- Lograr un grado de conversión en Facebook de 35% para el primer mes, lo cual 

permita generar un mayor tráfico en redes sociales para dar a conocer a Glamour Makeup. 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

De acuerdo al estudio realizado por CPI (2018) , en Lima Metropolitana hay 10, 365.3 

(miles) habitantes en general (entre mujeres y hombres). 

                                     Tabla 4 Cantidad de habitantes en Lima Metropolitana 

CIUDAD POBLACIÓN (miles) 

Lima Metropolitana 10,365.3 

 

                     Fuente: (CPI 2018) 
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            Figura 24 Población por ciudades 

         Fuente: CPI (2018) 

Nuestro mercado estará orientado a rango de edades entre 25 a 55 años de edad y de 

género femenino, ya que consideramos que desde dicho rango las mujeres cuentan con los 

ingresos suficientes para poder adquirir nuestros productos y estar a la vanguardia de la 

moda.  

Por último, hemos considerado como NSE al sector A/B donde se encuentran las personas 

de la actual Lima Moderna, donde será el sector donde nos enfocaremos inicialmente.  

 

                                       Figura 25 Población según sexo y rangos de edad 

                        Fuente: CPI 

Del total de habitantes en Lima Metropolitana, podemos observar que el 51.47 % 

corresponde al sector femenino donde directamente vamos a enfocarnos, es decir a un total 
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de 5,335.0 de mujeres. El rango establecido de 25 hasta +56 años de edad representa a 

3,232.7(miles) de mujeres con un porcentaje del 61% del total de las mismas. 

 

 

            Figura 26 Gráfico personas según NSE 

         Fuente: CPI (2018) 

Glamour Makeup Boutique de Cosméticos se enfocará en abarcar los distritos de la actual 

Lima Moderna, donde según CPI (2018) representa el 13 % de la población total de Lima 

Metropolitana. 

Los distritos que comprenden la Lima Moderna son: Barranco, Jesus María, La Molina, 

Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, 

Santiago de Surco y Surquillo. 

 

 

          Figura 27 Personas según zonas geográficas y NSE 

 

Fuente: CPI (2018) 
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Tabla 5 Cálculo de tamaño de mercado (miles) 

Datos % Cantidad en miles 

Total de mujeres Lima 

metropolitana 

100 % 5,335.0  

M de 25 a +56 años 61 % 3232.7 

NSE A/B 29 % 937.5 

Habitantes de Lima 

Moderna 

13 % 121.9 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Según datos de IVACE, se estima que el 86 % de total de cosméticos son cosumidos por 

mujeres y además el consumo percápita es de USD$525 siendo nuestro país el cuarto 

mayor consumidor a nivel de la región. Esto evidencia el potencial de mercado para el 

sector de cosméticos en nuestro país y la oportunidad de Glamour Makeup de fortalecer y 

aprovechar el interés de las mujeres por el cuidado de su imagen personal. 

Tabla 6 Cálculo de Tamaño de mercado disponible  

Datos % Cantidad(miles) 

Total de mujeres Lima 

metropolitana 

100% 5,335.0  

M de 25 a +56 años 61% 3232.7 

NSE A/B 29% 937.5 

Habitantes de Lima 

Moderna 

13% 121.9 

Demanda de maquillaje M 86% 104.8 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Considerando nuestro mercado disponible de 104.8M de mujeres, Glamour Makeup ha 

decidido atender al 15% de participación de mercado anual, lo cual representa un target de 

15,720 mujeres considerando que hemos decidido no laborar por feriados principales (1°de 

enero, Semana Santa, Día del trabajo, Fiestas Patrias y Navidad), tendríamos una jornada 

laboral anual de 358 días. 

 

Tabla 7 Cálculo de mercado operativo 

Tipo de mercado Características Total (miles) 

Mercado disponible 100% 104.8 

Participación 15% 15.72 

Promedio de visitas por día Frecuencia Diaria 44 visitas 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Hoy en día debemos tener en cuenta que el Perú ocupa el cuarto puesto en la región con 

mayor consumo per cápita en el mercado cosmético con un promedio de US$541 dólares 

americanos, según informó COPECOH11 . 

En un escenario conservador se espera un crecimiento del 4% de mercado, mientras que 

para un escenario optimista el incremento sería de un 6% a 7%, según COPECOH. 

"La categoría que más creció fue Tratamiento Corporal con 5.4% al tener ventas de S/648 

millones. Luego, le siguen las categorías de Tratamiento Facial y Capilares con 4.4% y 

3.7%, respectivamente. En tanto, las categorías de Higiene Personal, Maquillaje y 

Fragancias tuvieron un menor crecimiento de 3.3%, 2.7% y 2.3% para cada uno de los 

casos" (Acevedo,2019) 

Debemos tener en cuenta que las principales razones por las que las mujeres consumen 

cosméticos son: la calidad del producto, la marca, las promociones y finalmente el precio. 

                                                 
11Diario Perú 21 (2019) Sector Cosmético e higiene personal crecería en 2019 hasta 6% al sumar S/ 7851 

millones.  Recuperado de https://peru21.pe/economia/sector-cosmetico-e-higiene-personal-creceria-2019-
6-sumar-s-7-851-millones-nndc-464275 

 
 

https://peru21.pe/economia/sector-cosmetico-e-higiene-personal-creceria-2019-6-sumar-s-7-851-millones-nndc-464275
https://peru21.pe/economia/sector-cosmetico-e-higiene-personal-creceria-2019-6-sumar-s-7-851-millones-nndc-464275
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5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

Nuestro negocio va dirigido a mujeres de 25 a 55 años, de los sectores socioeconómicos A 

y B de Lima Moderna. Nos enfocamos en ellas, ya que son mujeres que hoy en día 

concientizan mucho sobre el cuidado de su piel, se preocupan por su imagen personal, 

tienen poder adquisitivo alto y son independientes. Glamour MakeUp busca en sus clientes 

que puedan seguir fidelizándose con su marca favorita, pero dejándose asesorar a través de 

la orientación y buen uso de los productos adecuados para el cuidado de su piel.  

5.3.2 Posicionamiento 

Hoy en día existen muchas tiendas de venta de productos por catálogo, es decir tiendas 

multimarca, todas con un mismo fin ofrecer los productos y venderlos. 

Nuestra Boutique Glamour MakeUp, tiene el valor agregado de tener la ventaja de que 

todos los productos por catálogo puedan encontrarse en un mismo lugar y con el 

asesoramiento oportuno sobre las últimas tendencias y lanzamientos de las marcas. Nuestra 

clienta tendrá la oportunidad de manera tácita ver las ventajas junto con un especialista, 

quien podrá guiarla, según sus necesidades, en la prueba de cada producto de su marca 

favorita. 

Cabe resaltar que Boutique Glamour MakeUp se encontrará en constante movimientos a 

las nuevas tendencias y necesidades que sus clientas necesiten, como a su vez en ir en 

busca de más clientas que necesiten de nuestros servicios.  

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Nuestro negocio está enfocado en la venta de los productos cosméticos de cuatro de las 

mejores marcas ya posicionadas en el mercado internacional (Unique, Natura, Esika y 

Avon), complementado con un servicio de asesoría de imagen y cuidado de la piel. Nos 

enfocaremos en el cuidado personal, porque hablar de belleza es hablar de cosmética. Por 

ello, nuestro servicio será diferenciado, por nuestro personal profesional y capacitado, en 

ayudar a que nuestro consumidor no compre solo por razones emocionales, sino que 

concientice más sobre el bien que estará atribuyendo a su piel con el uso de productos 

adecuados según su necesidad. 
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La estrategia de servicio brindada por Boutique Glamour MakeUp será de la siguiente 

manera: 

 Ambiente acogedor y elegante: local con buena iluminación y distribución, 

decorado de manera que muestre el glamur y distinción de una tienda de cosméticos. 

Contará con mesas de demostración de productos, vitrinas y tocadores para pruebas de 

productos.  

 Personal: Profesionales en cosmética y cuidado de la piel, que conozcan sobre las 

últimas tendencias de maquillaje.  

 Productos: No se dará preferencia por ninguna de las cuatro marcas, se asesorará y 

se ampliará la visión para nuevos usos de productos. 

 Seguimiento: Se realizará seguimiento de la experiencia de uso de los productos y 

de las necesidades de las clientes 

 Confidencialidad: Se mantendrá un registro único y confidencial de clientes según 

sus necesidades e historial de compra. 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Diseño de Producto: 

Boutique Glamour MakeUp será un ambiente acogedor y de mucha elegancia. Contará con 

exhibición de las marcas ya mencionadas y tendrá mesas y vitrinas de demostración de 

productos, haciendo el entorno más acogedor. También, contaremos con tocadores para 

que las clientes puedan probar los productos y, a la par, estarán presentes maquilladores 

que asesorarán a las clientes en el uso adecuado de los productos y tendencias, dándole a la 

boutique un estilo de tendencia de moda. 

Diseño de Marca 

El nombre de marca de la empresa se refiere al encanto que toda mujer posee para resaltar 

en el lugar donde se encuentre, y esto va acorde a lo que se desea lograr con el servicio y 

los productos que se ofertan en la boutique. Se busca a través del nombre Glamour 

Makeup, que las mujeres sientan que es el lugar ideal para realizar cambios y encontrar los 

productos de belleza personalizados para cada una de ellas.  

El logo de la empresa tiene un estilo de letra sofisticado, con las iniciales en forma de 

espejo para resaltar el amor propio de cada mujer, y la elegancia que tendrán al contar con 

productos y el óptimo servicio pensado en ellas. 
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                    Figura 28 Logo de la empresa 

              Fuente: Elaboración propia  

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

Los precios son definidos por las marcas y vienen impresos en los catálogos de productos. 

Si bien algunas consultoras independientes y tiendas multimarca manejan precios más 

bajos gracias a los descuentos que obtienen por realizar pedidos por volumen, estos no 

suelen ser muy significativos respecto a los precios establecidos. 

Los precios que manejará Boutique Glamour MakeUp para los productos serán los 

establecidos en los catálogos y el servicio de asesoría será gratuito, ya que el objetivo de 

este es el incentivar la compra de los productos.  

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Hoy en día, con el avance de la tecnología y el fácil acceso a la mismas, es más sencillo 

llegar a un mayor número de personas por medios de comunicación digital, especialmente, 

gracias al cada vez mayor uso de las redes sociales. Además, el ritmo de vida acelerado y 

lo antes mencionado, genera que las personas busquen información den medios digitales 

antes de adquirir un producto o servicio. Si bien el modelo de negocio de Boutique 

Glamour MakeUp es la venta directa en tienda, con el fin de llegar a más clientes, a un 

menor costo, se enfocarán los esfuerzos en campañas digitales por redes sociales y 

herramientas de Google, sin dejar de lado la participación en ferias especializadas del 

sector cosmético. 

Publicidad:  

Se realizarán publicaciones de promociones como descuentos y paquetes de productos en 

redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter), las cuales serán pagadas para que aparezcan 

como publicidad. Asimismo, se publicarán tips sobre las últimas tendencias en maquillaje 
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y cuidado de la piel para generar interés en los productos y en la asesoría que brindamos. 

Dichas publicaciones de tips se harán a través de videos, los cuales serán publicados en 

YouTube y Facebook. Además, se harán versiones resumidas de esos videos para que 

aparezcan como anuncios durante otros videos de dichas plataformas. También, se contará 

con una página web con información sobre los productos y servicios que brindamos, la 

cual posicionaremos por medio de herramientas como Google Search para que aparezca 

como anuncio dentro de los primeros resultados de búsqueda. 

 

Promoción y ventas: 

Boutique Glamour MakeUp lanzará promociones según los ciclos de campañas de 

lanzamiento de las marcas y según el stock disponible, los cuales serán publicados en 

anuncios en las redes sociales y en la página web de la tienda, tales como:  

 10% de descuento en los productos insignia de las campañas de las marcas con las 

que trabajamos dentro de la primera semana de lanzamiento de estas. 

 15% de descuento en los kits de productos promocionales de las campañas. 

 Hasta 20% de descuento en los productos promocionales de campañas pasadas. 

 Sorteos de canastas de los productos de las campañas vigentes 

Relaciones públicas: 

Se realizará seguimiento post venta acerca del uso de los productos adquiridos, con la 

finalidad de identificar necesidades de productos complementarios e incentivar la 

recompra. 

 

Marketing directo: 

La principal estrategia de marketing directo es la experiencia de compra en tienda, a través 

de la asesoría personalizada que recibirán de parte de un profesional en cosmética. La 

calidad de servicio, la atención personalizada y el seguimiento post venta serán clave para 

que la cliente nos recomiende y se genere un fuerte marketing de boca a boca. La segunda 

estrategia planteada es la participación en ferias especializadas de maquillaje, donde 

haremos demostración no solo de los productos que ofrecemos, sino del servicio de 

asesoría personalizada que brindamos, haciendo énfasis en la experiencia de compra y 

prospectando clientes a los que se les realizará seguimiento post venta parta fidelizarlos y 

fomentar la recompra de productos. 
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5.4.5. Estrategia de distribución  

El principal canal de distribución será la venta directa en tienda, donde las clientes 

recibirán la asesoría personalizada que incentivará la compra de los productos.  

El segundo canal de distribución será at través de llamadas de seguimiento post venta, en la 

cual se incentivará la compra de productos complementarios y la recompra de los 

productos adquiridos inicialmente. 

Un tercer canal, menos frecuente, será la venta directa en ferias especializadas del sector 

cosmético, en donde se realizará el mismo proceso de venta que en tienda. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Como se mencionó anteriormente en el CANVAS y en las estrategias de segmentación, 

nuestra venta está enfocada a mujeres de 25 a 55 años, de los sectores socioeconómicos A 

y B de Lima Moderna. En ese sentido, enfocaremos nuestros esfuerzos en los siguientes 

medios para lograr las ventas esperadas: 

 

Atención personalizada en tienda: nuestros profesionales en cosmética brindarán 

asesoría personalizada en cuidado de la piel y uso adecuado del maquillaje para incentivar 

la compra de productos.  

Redes sociales: se implementarán páginas de la boutique en Facebook e Instagram para 

publicar tips de maquillaje y cuidado de la piel, así como las promociones vigentes y los 

lanzamientos de campaña. Adicionalmente, se implementará un canal de YouTube pasa 

publicar videos sobre los tips antes mencionados y dar a conocer el servicio de asesoría 

personalizada. 

Página web: Se implementará una página web para publicar promociones, catálogos de 

productos, tips e información sobre el servicio. Adicionalmente, la página contará con un 

chat para absolver preguntas e inquietudes de las clientes. 

Seguimiento post venta: se realizará seguimiento post venta, de manera telefónica, a las 

clientes para identificar necesidades de productos complementarios e incentivar la 

recompra de productos. 
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Proyección de demanda: 

Se ha proyectado la demanda utilizando el número de visitas diarias calculadas en el mercado operativo. Se realizó primero un cálculo mensual 

de la demanda, dándole un peso a cada línea de producto y multiplicándolo por el precio promedio de la línea para hallar un precio ponderado. El 

precio ponderado total fue multiplicado por el número de visitas mensuales y por una probabilidad de que las personas que visitan la tienda 

compren un producto. El monto mensual en soles se dividió entre el precio ponderado para hallar la cantidad total mensual y esta se multiplicó 

por el peso de cada línea para identificar las cantidades por la línea de producto.  

 

 

 

 

Tabla 8 Cuadro de proyección de la demanda 

Línea de producto Peso
Ticket 

promedio

Precio 

ponderado

Visitas en 

tienda

Probabilidad 

de compra 

Cant por 

línea

Total por 

línea

Cant total 

mensual

Total mensual 

en soles

Cuidado personal 50% 45.00S/         22.50S/         330 20,625.00S/ 

Maquillaje 40% 80.00S/         32.00S/         264 16,500.00S/ 

Perfumes 10% 80.00S/         8.00S/           66 4,125.00S/    

100% 62.50S/         660 41,250.00S/ 

50% 41,250.00S/    6601320

 

Fuente: Elaboración propia  

                                                 
12 Redacción Diario El Comercio (14/03/2018) Sector cosmético e higiene personal crecería hasta 8%. Recuperado de 

https://elcomercio.pe/economia/sector-cosmetico-e-higiene-personal-creceria-8-noticia-504550 

Crecimiento del sector 7% anual12 

Crecimiento del sector 0.57% mensual 

Visitas en tienda 44 por día 

Visitas en tienda 1320 mes 
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Para proyectar las cantidades mensuales, se ha utilizado las proyecciones del cuadro anterior y se ha considerado el crecimiento anual del sector 

convertido en una tasa mensual. 

Cantidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual

Cuidado personal 330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350 352 4092

Maquillaje 264 266 268 270 272 274 276 278 280 282 284 286 3300

Perfumes 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 858

Total 660 665 670 675 680 685 690 695 700 705 710 715 8250  

Tabla 9 Cantidades mensuales 

Monto S/ Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual

Cuidado personal S/20,625.00 S/20,741.62 S/20,858.89 S/20,976.83 S/21,095.44 S/21,214.71 S/21,334.67 S/21,455.30 S/21,576.61 S/21,698.60 S/21,821.29 S/21,944.67 S/255,343.63

Maquillaje S/16,500.00 S/16,593.29 S/16,687.11 S/16,781.47 S/16,876.35 S/16,971.77 S/17,067.73 S/17,164.24 S/17,261.29 S/17,358.88 S/17,457.03 S/17,555.74 S/204,274.90

Perfumes S/4,125.00 S/4,148.32 S/4,171.78 S/4,195.37 S/4,219.09 S/4,242.94 S/4,266.93 S/4,291.06 S/4,315.32 S/4,339.72 S/4,364.26 S/4,388.93 S/51,068.73

Total S/41,250.00 S/41,483.23 S/41,717.79 S/41,953.66 S/42,190.88 S/42,429.43 S/42,669.33 S/42,910.59 S/43,153.21 S/43,397.21 S/43,642.58 S/43,889.34 S/510,687.26  

Fuente:Elaboraciónpropia 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Tabla 10 Cuadro presupuesto de Marketing 

ÍTEM
COSTO 

UNITARIO
FRECUENCIA

TOTAL 

ANUAL

TOTAL DE 

INVERSIÓN 

POR ÍTEM

Página web 7,700.00S/    

Diseño e implemenación 500.00S/          anual 500.00S/       

Diseño y actualización de contenidos 600.00S/          mensual 7,200.00S/    

Redes sociales 12,744.00S/ 

Diseño de contenidos 400.00S/          mensual 4,800.00S/    

Publicidad en redes 662.00S/          mensual 7,944.00S/    

Marketing directo 5,000.00S/    

Participación en ferias 5,000.00S/      anual 5,000.00S/    

Total anual 25,444.00S/  

Fuente: Elaboración propia  

6. PLAN DE OPERACIONES  

6.1. Políticas Operacionales 

GM tiene como principal objetivo la satisfacción del cliente enfocado en la experiencia de 

compra a través de un servicio personalizado de asesoría en belleza y cuidado de la piel, el 

cual será brindado por un especialista en cosmética quien ayudará a escoger los productos 

adecuados para el tipo de piel y la mejora de su imagen ofreciendo productos de calidad y 

en tiempo real. Para el cumplimiento de nuestra propuesta de valor se ha establecido las 

siguientes políticas de operaciones basado en 4 pilares: Calidad, procesos, planificación e 

inventarios. 

6.1.1. Calidad   

La calidad es uno de los principales pilares para GM, la cual está presente en todos los 

aspectos del servicio y en los productos que ofrecemos siendo esto un factor diferenciador 

para nuestra empresa en relación con la competencia. Es por ello que se hará un estricto 

seguimiento de la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de las siguientes 

políticas de calidad que hemos establecido y las cuales se presentan a continuación: 

 Atención al cliente: La calidad de atención al cliente está presente desde su llegada 

a la tienda hasta que se retire de la misma. En este sentido, el cliente será acompañado en 
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todo el proceso por un personal de la tienda el cual se encontrará capacitado para resolver 

todas sus dudas y generarle una experiencia de compra que supere sus expectativas. 

 Asesoría personalizada: Se contará con 3 especialistas en cosmetología quienes se 

encargarán de asesorar a los clientes para que puedan conocer y elegir los productos 

adecuados de acuerdo con sus necesidades para el cuidado de la piel y el realce de su 

belleza. 

 Productos: Los productos con los que contaremos en GM pertenecen a las marcas 

Natura, Esika, Unique y Avon, las cuales son reconocidas mundialmente y son producidas 

con los más altos estándares de calidad. Estos se encontrarán exhibidos para que el cliente 

pueda apreciar y probar las características y beneficios de productos que usualmente solo 

se encuentran vía catálogo. 

 Servicio postventa: Se realizará un seguimiento a los clientes y visitantes para 

evaluación de la atención y la experiencia de uso con nuestros productos, para lo cual se le 

hará llenar una ficha con datos básicos personales. De esta manera, lograremos conocer su 

grado de satisfacción con el servicio y los productos adquiridos, así como también 

identificar necesidades de productos complementarios y medir el índice de recomendación. 

 Quejas y reclamos: Se contará con canales de atención a quejas y reclamos que 

sean de fácil accesibilidad para nuestros clientes y que se busque la eficiencia en la 

respuesta y resolución de estas en un plazo no mayor a 20 días. 

6.1.2. Procesos  

El proceso principal de MG consiste en darle una asesoría personalizada en el uso de los 

productos cosméticos que estarán al alcance de nuestros clientes al momento de visitarnos, 

para esto es necesario establecer algunas actividades. 

 Compilación de datos:  

Esto se realizará a través de nuestras redes sociales disponibles, correos electrónicos y 

aplicación móvil que desarrollaremos en el transcurso de nuestros procesos de mejora. 

Nuestros clientes buscarán información vía redes sociales, serán atendidos y se les pedirá 

que nos brinden sus datos básicos para poder ingresarlos a una base de datos de clientes 

especiales para una mejor gestión. Por otro lado, aquellos que nos soliciten información vía 

e-mail, recibirán dicha información y a su vez se les dará la opción de coordinar una visita 

a la hora que más le convenga. 
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 Atención al cliente: 

Luego de la recopilación de datos a través de una base, procederemos a brindar la 

información y comunicación a sus correos con un catálogo virtual de los productos que 

tenemos en stock en nuestro local para que así tengan la seguridad que encontraran dichos 

productos en el momento que se acerquen a realizar su visita, para eso se les  brindará 

los beneficios necesarios y al visitarnos lograr que obtengan una experiencia distinta a 

través del servicio de asesoría personalizada. 

 Adquisición del servicio: 

Nuestro servicio inicialmente estará enfocado solo a personas naturales, con el crecimiento 

de este buscaremos expandirnos a empresas corporativas. Por lo tanto, aquellas personas 

que opten por comprar nuestros productos ingresarán a una base de datos especial con el 

fin de tener un seguimiento a los productos que demandan con mayor frecuencia.  

Al momento de adquirir nuestros productos, nuestros especialistas en maquillaje y cuidado 

de la piel buscarán brindar un servicio diferenciado, es decir, que no todo termine en la 

compra de este, sino en el asesoramiento del uso de dichos productos y de ser posible 

darles información sobre su aplicación.  

Para facilidad de nuestros clientes, los medios de pago disponibles serán: en efectivo, 

transferencia vía bancaria (al instante), uso de tarjetas de crédito y débito. 

 Post – Venta: 

Siempre existe algo por mejorar o innovar, para esto es importante el servicio post venta 

hacia nuestros clientes, quienes nos darán la información necesaria sobre su experiencia 

tanto en el momento de nuestra visita, como en el uso de sus productos. 

Nuestros clientes contarán con una ficha personal donde se registrará cada visita. Al tener 

sus correos electrónicos les enviaremos una pequeña encuesta con preguntas clave acerca 

de nuestra atención y que les gustaría observar en su próxima visita, con la finalidad de 

buscar la fidelización hacia nosotros. 

Buscaremos fidelizarlos con nuestras distintas estrategias de marketing, donde será 

importante conocer que piensan de nosotros, de nuestros productos, de nuestro servicio en 

completo. Para nosotros es muy importante brindarles un servicio de calidad, el cuál será 

validado en base a la cantidad de quejas y reclamos, en base a nuestras encuestas de 

satisfacción. 
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6.1.3. Planificación  

Este proceso de planificación debe ir de la mano con todos los lineamientos establecidos en 

nuestra sección de Planificación Estratégica, es decir, debemos aplicarlo y acondicionarlo a 

nuestros procesos para que exista una cohesión en distintas áreas. 

A través de las herramientas como: PESTEL y PORTER, buscaremos cubrir las 

necesidades latentes en el mercado de la cosmética, en la que tenemos conocimiento se 

encuentra en un crecimiento año por año y en proceso de expansión. Nuestro proyecto 

iniciará a mediados de diciembre del presente año con una expectativa sumamente 

alentadora, con crecimiento a corto y mediano plazo, esto debido a el compromiso de 

nuestros colaboradores y la fidelización de nuestros clientes quienes son nuestra mayor 

motivación para seguir adelante y ofrecerles la atención que se merecen. 

Nuestro local se encontrará en un distrito correspondiente a la Lima Moderna ya que 

necesita ser de fácil acceso a nuestros clientes y esto no signifique se les complique llegar a 

visitarnos, y para nosotros no se convierta en una debilidad. 

6.1.4. Inventarios  

Al tratarse de un proyecto orientado a la venta de productos cosméticos y asesoría 

personalizada, los inventarios básicamente de dichos productos tienen una naturaleza 

rotativa dentro del local de 21 días. Conforme vayan pasando los días, esto va a depender 

mucho de la demanda establecida por nuestra clientela, pero lo que buscamos es contar con 

un stock amplio de las distintas marcas: Natura, Unique, Esika, Avon; que estén a 

disposición y al alcance de nuestros mostradores. 

El primer ambiente se estarán los mostradores de los productos de las 4 marcas, ya sean 

productos del cuidado de la piel, maquillaje, fragancias, aceites, entre otros, 

adicionalmente un espacio para los catálogos en físico y una pantalla en donde se existirá 

un catálogo virtual. 

En el siguiente ambiente se encontrarán los productos de muestra que serán utilizados por 

nuestros especialistas en cosmetología, y asesorarán en el uso y aplicación de estos. 

Todos los productos que ingresan contarán con una codificación para de esa manera llevar 

un mejor control de las compras y la frecuencia de compra y uso de nuestros clientes. 
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Por último, para el control de inventario de nuestros productos usaremos la herramienta del 

método PEPS (Entradas y Salidas). En esta herramienta llevaremos un mejor control de 

nuestras compras y ventas de manera diaria. 

             Tabla 11 Tabla control de inventarios 

CANT. COST. UNIT TOTAL CANT. COST.UNIT TOTAL CANT. COST.UNIT TOTAL

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

GLAMOUR MAKEUP

MÉTODO PEPS

FECHA DETALLE

 

Fuente: Elaboración propia  

6.2. Diseño de instalaciones 

Para poder desarrollar nuestro modelo de negocio es necesario contar con un local e 

infraestructura amplia y acorde al rubro de la cosmética donde Glamour Makeup se 

desempeña. 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

Después de haber realizado el análisis de localización, se obtiene que la mejor 

ubicación será la de Lince, dado a factores como afluencia de público, costo de local 

(En los distritos de Jesús María y Miraflores, el costo era mayor en comparación con el 

local de Lince), el beneficio del entorno y la accesibilidad para llegar a la tienda. 

Glamour Makeup estará ubicado en la zona comercial de Risso en Lince, en el Jr. 

Mariscal las Heras.  
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     Tabla 12 Matriz de localización 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se ha elegido esta ubicación considerando la alta afluencia de público de todas las 

edades (universitarios, mujeres que laboran y amas de casa), y se encuentra cerca al 

mercado de Lince, por lo que es muy transitado, estando además a una cuadra de la Av. 

Arequipa, Av. Petit Thouars y Av. Arenales, vías que conectan Lince con distritos 

aledaños desde todos los puntos (Miraflores, San Isidro, Jesús María, Cercado de Lima, 

etc.). 

 

              Figura 29 Mapa de la ubicación del local 

          Fuente: Elaboración propia  
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         Figura 305 Localización de las instalaciones 

       Fuente: Elaboración propia  

 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

El local tendrá un área de 50m2 donde se contará con un salón ambientado para la atención 

y comodidad de nuestros clientes, un almacén y un baño. El aforo de la tienda de 

cosméticos será de 17 personas. 

6.2.3. Distribución de las instalaciones 

Glamour Makeup Boutique de Cosméticos contará con los siguientes ambientes que luego 

se verán reflejados en un plano: 

 Salón de exposición y ventas: Encontraremos desde el inicio el área de recepción, 

que es nuestro primer foco de atención; luego un mostrador de productos y para finalizar 

un espacio donde se realizará el asesoramiento personalizado por nuestros maquilladores. 

 Almacén: Un ambiente en donde se encontrarán nuestros productos en stock para la 

venta diaria y la rotación adecuada en el momento que exista una demanda por parte de 

nuestros asistentes. 

 1 baño: que es lo ideal en todo establecimiento público. 
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                                                   Figura 34: Plano de las instalaciones 

                                                 Fuente: Elaboración propia  

6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Nuestra Boutique Glamour Makeup, se caracteriza por la venta de productos 

multimarca, quienes los proveedores de estos productos serán cuatro marcas ya 

fidelizadas y con garantía en el mercado. Nosotros daremos la misma confiabilidad de 

brindar estos productos con la diferencia de encontrarlos todos en un mismo lugar. 

Nuestros clientes tendrán toda la libertad de poder solicitar las especificaciones 

técnicas del producto que le ofrecemos, para conocer sus características, ya que la 

misma nos garantizará su uso adecuado y tendremos la satisfacción de ellos.  

Como ya lo hemos mencionado, el valor agregado a nuestro negocio es el poder educar 

y descubrir las necesidades de nuestro cliente, enfocarlas a usar los productos precisos 

para ellas, dando la garantía de que los productos que vendemos son de los mismos 

proveedores que ellas han estado acostumbradas a consumirlos a través de catálogo, 

pero que hoy en día tiene la facilidad de poder probarlos antes de comprarlos, ya que la 

asesoría será el foco elemental para cautivar a nuestro cliente. 

El servicio que se brindará constará de un solo ambiente bastante acogedor, tal como se 

detalle en 6.2. Nuestras instalaciones contarán con un fácil acceso, sobre todo se sentirá 

un ambiente de mucha luz, colores, sensación de seguridad y un cálido clima de 

atención de primera.  
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                 Figura 35: Imágenes referenciales de la decoración del local 

                 Fuente: Elaboración propia  
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Figura 31 Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración propia  

Gracias al método PERT vamos a poder darle orden y seguimiento a nuestros procesos a 

través de la elaboración de nuestras principales actividades dentro del Core del negocio. 

A continuación, se presenta el listado de actividades y la ruta de estas: 

Tabla 13 Método PERT 

CLAVE ACTVIDADES PREDECESORA OPTIMISTA PROBABLE PESIMISTA T. ESPERADO

A Recepción del cliente NA 1 1 3 1

B Asesoría de especialista A 5 10 15 10

C Presentación de productos cosmèticos A 2 5 8 5

D Venta de productos B,C 3 5 7 5

E Cobranza de la venta realizada D 1 3 6 3

F Registro de datos de cliente E 2 3 5 3

G Despacho de prodcutos F 1 2 5 2  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 14 PERT 

1 10 11

1 0 11

0 1 1 11 5 16 16 3 19 19 3 22 22 2 24

INICIO FINAL

0 0 1 11 0 16 16 0 19 19 0 22 22 0 24

1 5 6

6 5 11

RUTA CRÍTICA A-B-D-E-F-G

F GA

B

C

D E

 

   Fuente: Elaboración propia  

6.5 Planeamiento de la producción  

6.5.1 Gestión de compras y stock  

Nuestro ciclo de compras estará en función al ciclo de lanzamiento de las cuatro marcas de 

las que trabajaremos, Unique, Natura, Esika y Avon. 

Las campañas de estas marcas tienen ciclos de 21 días, al igual que sus ciclos de 

facturación, por lo que nuestra Boutique Glamour Makeup, realizará el pedido de 

productos el primer día hábil de cada ciclo para tener 21 días de crédito de proveedores.  

El control de inventarios se realizará dentro de los últimos cinco días hábiles de cada ciclo, 

para identificar los niveles de inventarios y las existencias que se deben reponer. Así como 

las líneas de productos que han tenido mayor venta y calcular las cantidades a solicitar el 

proveedor el siguiente ciclo. 

Para manejar mejores márgenes se adquirirá los kits de productos promocionales de 

campañas especiales de las marcas con las que trabajamos. 

 

6.5.2 Gestión de calidad  

 

La gestión de la calidad en la atención y los productos que se venden son de suma 

importancia para Glamour Makeup. Por ello, se establece una política de calidad de 

atención, donde cada colaborador aporta sus habilidades para contar con altos estándares 



65 

 

en el servicio. Además, se establecen normas e indicadores para controlar la calidad en el 

servicio, los cuales se detallan: 

Seguimiento de clientes frecuentes 

Un cliente satisfecho con el servicio y los productos se convierte en un cliente recurrente. 

Por ello, Glamour Makeup conoce de la importancia de la recurrencia de los clientes 

actuales, quienes logran fidelizarse con la marca, tienda y productos. Esto permite contar 

con un stock de ventas que asegure cierto margen para la empresa. 

Recomendación de Clientes 

Como siguiente paso a la recurrencia de los clientes, es el índice de recomendación de 

clientes, donde se busca generar nuevos y potenciales clientes, quienes se verán atraídos 

por la calidad de los productos y fidelizados por el óptimo servicio que ofrece Glamour 

Makeup.  

Servicio Diferenciado Glamour Makeup 

El estilo de atención y el óptimo servicio que se brindará es un punto diferenciador con 

otras tiendas similares. Glamour Makeup no sólo desea tener los mejores productos, sino 

también a las mejores personas que atiendan a nuestros clientes, quienes verán 

interiorizado un servicio diferente, donde puedan sentirse cómodos y donde encontraran la 

mejor asesoría en cosmética. 

6.5.3 Gestión de los proveedores  

El área de operaciones y compras será el encargado de ejecutar las negociaciones con los 

proveedores de las marcas: Natura, Esika, Unique y Avon, para eso se buscará establecer 

relaciones de sinergia con dichos proveedores, a fin de conseguir productos que cumplan 

con los estándares de calidad para darle el mejor producto y servicio a nuestro consumidor 

final. 

Los factores a evaluar la gestión de compras hacia nuestros proveedores serán los 

siguientes: 

 Calidad: cumplir con las normas requeridas para la fabricación y distribución de las 

distintas marcas a requerir. 
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 Tiempo: cumplir con los tiempos de entrega de los productos pactados dentro de la 

fecha requerida a fin de contar con el stock necesario para atender la demanda de nuestro 

público. 

 Precio: se buscará llegar a un acuerdo en el establecimiento de los precios por parte 

del vendedor, buscar la manera de que exista una relación de ganar-ganar para ambas 

partes. Solicitar precios con descuento cuando exista una gran demanda y pactar contratos 

de compra por una cantidad de meses considerable. 



67 

 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

 

Tabla 15 Inversión en activos fijos 

Activos

Concepto Unidades Costo unitario Costo total

Desarrollo de página web 1  S/          500.00 S/. 500

S/. 0

TOTAL S/. 500

Equipos Informaticos Unidades Costo unitario Costo total

Pc Portátil 1  S/       1,525.42 S/. 1,525

Impresora 1  S/          559.32 S/. 559

Computadora 1  S/       1,355.93 S/. 1,356

Equipos para caja registradora computarizada 1  S/          419.49 S/. 419

Equipos diversos  S/       3,981.36 S/. 3,981

Mobiliario de oficina S/. 8,017 S/. 8,017

TOTAL S/. 15,858

Muebles de oficina Unidades Costo unitario Costo total

Mesas de demostración 2  S/          677.97 S/. 1,356

Vitrinas 4  S/          627.12 S/. 2,508

Tocadores 3  S/          677.97 S/. 2,034

Counter de recepción 1  S/       1,694.92 S/. 1,695

Mesa para refrigerio 1  S/          423.73 S/. 424

TOTAL S/. 8,017

Equipos diversos Unidades Costo unitario Costo total

Televisor de 55' 1  S/       1,694.07 S/. 1,694

Sistema de audio 1  S/          433.90 S/. 434

Aire acondicionado 1  S/       1,185.59 S/. 1,186

Refrigeradora 1  S/          507.63 S/. 508

Microondas 1  S/          160.17 S/. 160

TOTAL S/. 3,981

Activos Fijos Intangibles

Activos Fijos Tangibles

 

Fuente: Elaboración propia  

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

 

Nuestros gastos operativos, administrativos y de ventas estarán compuestos de la siguiente 

manera: 
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                              Tabla 16 Otros gastos administrativos Mensual – Anual 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descripción
Gasto 

Mensual
Gasto Anual

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) S/. 149 S/. 1,788

Alquiler de local S/. 1,500 S/. 18,000

Electricidad S/. 200 S/. 2,400

Servicio de Agua S/. 40 S/. 480

Asesoria Contable S/. 300 S/. 3,600

Sueldos Administrativos S/. 84,767

Gastos de Integracion (RRHH) S/. 0

TOTAL S/. 111,035

GASTOS DE VENTAS

Descripción
Gasto 

Mensual
Gasto Anual

PRESUPUESTO DE MARKETING S/. 24,944

Sueldos del Area Comercial S/. 84,636

TOTAL S/. 109,580

Total Anual

S/. 111,035

S/. 109,580

S/. 220,614

S/. 18,385

RESUMEN

Promedio Mensual

Total S/.

Gastos de Ventas

Gastos Administrativos

 

                       Fuente: Elaboración propia  
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS  

 

7.1 Objetivos Organizacionales  

Nuestros objetivos organizacionales están enfocados en base a nuestra misión, visión y 

objetivos específicos, a su vez van de la mano con nuestros objetivos estratégicos y de 

marketing, que mencionamos en capítulos anteriores. 

Lo que buscamos en Glamour Makeup es alcanzar las metas establecidas y tenemos muy 

presente que esto dependerá de las distintas áreas que conformen la organización, su 

participación, compromiso y la proyección a crecer en el corto tiempo. 

Glamour Makeup Boutique de Cosméticos tiene como objetivos organizacionales: 

 Seleccionar al personal más idóneo para las posiciones que requerimos. 

 Evitar la alta rotación de los colaboradores, buscando su compromiso a través de su 

participación en nuevas ideas, cumplimiento de metas y un ambiente agradable donde se 

sientan cómodos de trabajar. 

 Fomentar un ambiente laboral limpio, es decir, donde cada trabajador se sienta 

importante dentro de la empresa, pueda desarrollar sus actividades con tranquilidad y 

pueda desarrollarse personal y profesionalmente. 

 La motivación debe ser clave en este proceso ya que de eso dependerá mucho que 

nuestro equipo trabaje de la mejor manera y que su rendimiento sea mejor al esperado. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización  

Glamour MakeUp, es una organización que contará con un organigrama horizontal 

conformado por Gerencia General, y 3 puestos internos y 1 externo. Comenzaremos 

nuestra organización con las personas que forman parte del negocio y así realizarán sus 

funciones en un óptimo desempeño.  
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7.2.1 Organigrama 

 

 

           Figura 32 Organigrama 

        Fuente: Elaboración propia  

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

  Tabla 17 Perfiles para el Puesto 

NOMBRE DEL PUESTO REPORTE INMEDIATO 

Gerente General  

Asesor Comercial Gerente General 

Cajero Gerente General 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

GERENTE GENERAL  
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Nombre del Puesto  Gerente General  

Personal a su cargo  Toda la organización  

 

COMPETENCIA  MINIMA  

EDUCACIÓN (grado de 

instrucción)  
Titulado en Administración, economía o carreas afines  

FORMACION (cursos 

de especialización o 

capacitaciones)  

De preferencia, Maestría en administración de empresas y 

finanzas  

EXPERIENCIA  5 años como mínimo en puestos similares  

HABILIDADES  

Proactividad  
Ingles nivel 

avanzado  
  

Trabajo en 

equipo  

Trabajo bajo 

presión  

Orientación a 

resultados  

Comunicación 

efectiva  

Pensamiento 

estratégico  

Orientación al 

cliente  

Relaciones 

interpersonales  
Liderazgo  

Conocimiento de 

office nivel 

avanzado  

 

 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

1.  Representar legalmente a la empresa ante instituciones y autoridades  

2.  
Establecer metas a corto, mediano y largo plazo según el plan estratégico de la 

empresa  

3.  Asegurar el logro de objetivos, hacer seguimiento de las áreas  
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4.  Fomentar y establecer las buenas relaciones interpersonales  

5.  Seleccionar el personal para los puestos de trabajo  

6.  Analizar indicadores de gestión para la toma de decisiones  

7 Desarrollo de Estrategias Comerciales 

8 Programar, ejecutar y controlar las operaciones financieras y contables, para el 

logro de objetivos. 

9 Elaborar y ejecutar el plan de compras y abastecimiento. 

10 Coordinar la correcta recepción de material en tiempo, calidad y procedimientos 

11. Liderar el equipo asignado a su cargo.  
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PERFIL DEL PUESTO  

CAJERO 

 

Nombre del Puesto  Cajero  

Inmediato Superior  Gerente General  

 

COMPETENCIA  MINIMA  

EDUCACIÓN (grado de 

instrucción)  

Técnico o Bachiller en Banca y Finanzas   

FORMACION (cursos 

de especialización o 

capacitaciones)  

Cursos de Tesorería 

EXPERIENCIA   Experiencia en caja como mínimo 6 meses en 

entidades financieras, de seguros o afines 

HABILIDADES  

Proactividad  
Trabajo bajo 

presión  
 

Trabajo en 

equipo  
Cuadre de caja 

 

Comunicación 

efectiva  

Enfoque hacia el 

cliente  
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 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

1.  Apertura y cierre de caja  

2.  Atención eficaz hacia el cliente 

3.  Presentar reportes de los ingresos diarios  

4.  Mantener buena relación con su equipo de trabajo  

5.  Honestidad y Puntualidad con sus horarios 

6.  Recepción de documentos por cobrar 

 

 

PERFIL DEL PUESTO  

ASESOR COMERCIAL 

 

Nombre del Puesto  Asesor Comercial  

Inmediato Superior  Gerente General  

 

COMPETENCIA  MINIMA  

EDUCACIÓN (grado de 

instrucción)  

Profesional universitario en Administración de Empresas, 

Ingeniería Industrial, y/o carreras  

FORMACION (cursos 

de especialización o 

capacitaciones)  

Especialización en Gestión de Personal 

EXPERIENCIA  2 años como mínimo en puestos similares  
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HABILIDADES  

Proactividad  

Trabajo bajo 

presión  

Seguimiento Post 

Venta de sus 

clientes 

Trabajo en 

equipo  

Orientación a 

resultados 

 

Comunicación 

efectiva  

Manejar cartera de 

clientes  

 

Relaciones 

interpersonales  

Generar empatía 

con los clientes  

 

 

 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

1.  Brindar buen servicio y asesoramiento al cliente en los productos y servicios  

2.  Promocionar y realizar venta de lanzamiento 

3.  Generar crecimiento en los segmentos de clientes para las cuatro marcas 

4.  Promover los productos y servicios de la empresa 

5.  Desarrollar y mantener relaciones comerciales con los clientes potenciales 

6.  Envió de reporte de ventas diarias para identificar la marca con mayor 

rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia  

  

7.3 Políticas Organizacionales  

Glamour Makeup, a través de sus estrategias y metas trazadas, que a su vez permitan lograr 

la satisfacción del cliente interno y externo, buscará establecer políticas organizacionales 

que servirán de modelo y de conocimiento sumamente importante para los trabajadores. 

Asimismo, es clave tener en cuenta nuestra participación en la contribución del cuidado del 

medio ambiente y el fortalecimiento de las relaciones externas e internas de nuestra 

organización. 
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1. Cumplir en su totalidad las obligaciones con nuestros clientes y proveedores, asimismo 

nuestras obligaciones financieras para con las entidades bancarias. 

2. Cumplir con los códigos de ética, códigos de conducta, con la finalidad de que se 

respeten las normas internas y evitar intereses en conflicto. 

3. El Reglamento Interno de Trabajo dictará las obligaciones a cumplir por parte de los 

trabajadores, donde el incumplimiento de acuerdo a norma será sancionado a través de una 

escala de infracciones. 

4. Mantener los ambientes de trabajo de manera ordenada y limpia de cara al cliente 

externo e interno, la limpieza es lo que reflejará la imagen que queremos mostrar hacia 

nuestra clientela. 

5. Los trabajadores cumplirán con un horario de trabajo establecido de acuerdo con la 

demanda que se presente dentro del local, se respetarán las 48 horas semanales a trabajar 

por ley. 

6. Las responsabilidades dentro de la empresa serán de carácter individual y también 

compartido según se presenten los hechos. 

7. Promover de manera especial el buen trato con nuestros clientes. 

8. Promover el trato igualitario para todos los clientes, sin promover la discriminación de 

cualquier índole. 

9. Usar los recursos de la empresa para fines netamente laborales. 

7.4 Gestión Humana  

7.4.1 Reclutamiento, selección contratación e inducción  

Reclutamiento: 

Se realizará el reclutamiento a través de los principales medios digitales para reclutamiento 

de personal como son: Aptitus, Bumeran, Computrabajo) 

Selección:  

Se realizará la evaluación de los Curriculum de los postulantes y se seleccionará a aquellos 

que cumplan con el perfil solicitado. Luego, se convocará a los seleccionados para una 

entrevista personal para validar su información, evaluar su actitud y comprobar que tenga 
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un perfil comercial. Para terminar se le solicitará realizar una prueba de maquillaje a fin de 

evaluar sus habilidades, sus tiempos y sus conocimientos en las últimas de tendencias de 

maquillaje.  

Contratación: 

Una vez elegido aquellos, como mejor perfil y mayor experiencia, se le solicitará los 

siguientes documentos para la contratación:  

• Antecedentes Penales   

• Antecedentes Policiales  

• Antecedentes Judiciales  

• Foto actualizada  

• Ficha de Datos 

Luego de presentar los requisitos de datos e información de antecedentes, se procederá a la 

programación de su examen médico correspondiente. Una vez realizado todos los 

procesos, se emitirá un contrato por 3 meses como periodo de prueba, una vez cumplido 

dicho periodo, se procederá a la firma de un contrato por 6 meses. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño  

Glamour MakeUp, se encargará de mantener informados sobre los lanzamientos y nuevas 

tendencias de nuestras cuatro marcas a nuestros asesores comerciales, se les enviará a las 

conferencias dictadas que las propias marcas dictarán, así ellos se mantendrán actualizados 

y capacitados para brindar una información específica de cada producto. Por otro lado, se 

realizará evaluaciones mensuales para medir el conocimiento de los productos que 

comercializamos. Por último, nuestra empresa se destaca en premiar trimestralmente a los 

mejores asesores obsequiándoles productos de nuestras cuatro marcas, de esa manera 

fidelizamos su compromiso y dedicación a nuestra Boutique.  

7.4.3 Sistema de remuneración 

Glamour MakeUp estará en el régimen laboral de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) 

dentro del marco de la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 

Pequeña Empresa, la cual ha sido prorrogada por 3 años mediante la Ley N.° 30056. 

Los derechos con los que cuentan los trabajadores son: 
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 Jornada máxima de 8 horas o 48 horas semanales. 

 Gozar de 24 horas continuas de descanso físico a la semana. 

 Percibir una remuneración mínima vital. 

 Gozar de 15 días de vacaciones por cada año de trabajo, o su parte proporcional 

(pudiendo reducir de los 15 a 7 días con la debida compensación económica). 

 A dos gratificaciones al año, de ½ sueldo cada una en julio y diciembre. 

 Por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el trabajador percibirá ½ 

sueldo por cada año de trabajo. 

 Gozar de los feriados establecidos en el régimen laboral común o general. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

Tabla 18 Presupuesto de Recursos Humanos 

Recursos Humanos

Gerente General S/3,000.00 3,000S/.        36,000S/.      3,000S/.      3,270S/.         3,270S/.         3,240S/.    1,773S/.    1,773S/.      52,325S/.    

Asesor S/930.00 S/687.50 1,618S/.        19,410S/.      1,618S/.      1,763S/.         1,763S/.         1,747S/.    956S/.       956S/.         28,212S/.    

Asesor S/930.00 S/687.50 1,618S/.        19,410S/.      1,618S/.      1,763S/.         1,763S/.         1,747S/.    956S/.       956S/.         28,212S/.    

Asesor S/930.00 S/687.50 1,618S/.        19,410S/.      1,618S/.      1,763S/.         1,763S/.         1,747S/.    956S/.       956S/.         28,212S/.    

Cajero S/930.00 930S/.          11,160S/.      930S/.         1,014S/.         1,014S/.         1,004S/.    549S/.       549S/.         16,221S/.    

Cajero S/930.00 930S/.          11,160S/.      930S/.         1,014S/.         1,014S/.         1,004S/.    549S/.       549S/.         16,221S/.    

Total S/. 7,650S/.             2,063S/.             9,713S/.        116,550S/.     9,713S/.      10,587S/.       10,587S/.       10,490S/.   5,738S/.    5,738S/.      169,402S/.   

RESUMEN DE PLANILLA

Salarios Administrativos 84,767S/.           

Salarios de Ventas 84,636S/.           

Total S/. 169,402S/.         

PROYECTADO AÑO 1:

Vacaciones
CTS 

Mayo

CTS 

Noviembre
Anualizado

Gratificación 

Julio

Gratificación 

Diciembre

Es Salud 

(9%)

Total anual 

S/. 

Puesto 2018

Puesto Comisiones S/.
Total 

Mensual S/.

Remuneración 

Básica S/.

 

Fuente: Elaboración propia  
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8. PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO   

8.1 Supuestos generales  

Tabla 19 Supuestos generales 

Supuestos Consideraciones

Horizonte del Proyecto 5 años

Moneda Nuevos Soles

Inversión Inicial Activos tangibles, intangibles

Socios 4

Política de Ventas 100 % al contado

Pago Proveedores 100 % al contado

IGV 18%

Impuesto a la Renta 29.50%  

Fuente: Elaboración propia 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) Depreciación y amortización  

Para iniciar las actividades del proyecto, se requiere realizar la adquisición de activos 

tales como: equipos de cómputo, muebles para la tienda y diversos equipos, así como 

intangibles que son depreciados y amortizados de acuerdo con la vida útil de cada activo.  

Tabla 20 Activos fijos 

Activos

Concepto Unidades Costo unitario Costo total

Desarrollo de página web 1  S/          500.00 S/. 500

S/. 0

TOTAL S/. 500

Equipos Informaticos Unidades Costo unitario Costo total

Pc Portátil 1  S/       1,525.42 S/. 1,525

Impresora 1  S/          559.32 S/. 559

Computadora 1  S/       1,355.93 S/. 1,356

Equipos para caja registradora computarizada 1  S/          419.49 S/. 419

Equipos diversos  S/       3,981.36 S/. 3,981

Mobiliario de oficina S/. 8,017 S/. 8,017

TOTAL S/. 15,858

Muebles de oficina Unidades Costo unitario Costo total

Mesas de demostración 2  S/          677.97 S/. 1,356

Vitrinas 4  S/          627.12 S/. 2,508

Tocadores 3  S/          677.97 S/. 2,034

Counter de recepción 1  S/       1,694.92 S/. 1,695

Mesa para refrigerio 1  S/          423.73 S/. 424

TOTAL S/. 8,017

Equipos diversos Unidades Costo unitario Costo total

Televisor de 55' 1  S/       1,694.07 S/. 1,694

Sistema de audio 1  S/          433.90 S/. 434

Aire acondicionado 1  S/       1,185.59 S/. 1,186

Refrigeradora 1  S/          507.63 S/. 508

Microondas 1  S/          160.17 S/. 160

TOTAL S/. 3,981

Activos Fijos Intangibles

Activos Fijos Tangibles

 

Fuente: Elaboración propia



80 

 

 

Tabla 21 Depreciación 

Depreciación

Depreciación Activos Tangibles Valor Total Vida Util Depreciación Anual Depreciacion Acumulada Valor en Libros Valor de Mercado Valor Residual

Pc Portátil S/. 1,525 4 S/. 381.36 S/. 1,525 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Computadora S/. 1,356 4 S/. 338.98 S/. 1,356

Equipos para caja registradora computarizada S/. 419 4 S/. 104.87 S/. 419

Impresora S/. 559 3 S/. 186.44 S/. 559 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Mobiliario de oficina S/. 8,017 5 S/. 1,603.39 S/. 8,017 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Inversion en Activos S/. 11,877 S/. 2,615 S/. 0

Amortización de Intangibles/Gastos Preoperativos Valor Plazo Amortización Anual

Página Web S/. 500 4 S/. 125

Gastos Pre Operativos S/. 7,600 4 S/. 1,900

S/. 2,025

Gastos Pre Operativos

Descripción Gasto Total

Licencia de Funcionamiento S/. 700

Constitucion y Registro Comercial S/. 1,500

Acondicionamiento de Local S/. 2,500

Campañas de Lanzamiento y Afiliacion S/. 0

Adelanto(1) y garantia de Alquiler (1) S/. 2,700 2500 mensual

Utiles e implementos de Oficina S/. 200

TOTAL S/. 7,600

ACTIVOS FIJOS S/.11,877

INTANGIBLES S/.500

GASTOS PRE OPERATIVOS S/.7,600

CAPITAL DE TRABAJO -S/.886

TOTAL DE INVERSION S/.19,091

RESUMEN DE INVERSION

 

Fuente: Elaboración propia  
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8.3 Proyección de ventas  

 

De acuerdo con las variables consideradas en el cuadro que se muestra a continuación, se define la proyección de las ventas en base al crecimiento 

del sector y visitas diarias a la tienda. 

Tabla 22 Proyección de ventas 

Crecimiento del sector 7% anual

Crecimiento del sector 0.57% mensual

Visitas en tienda 44 por día

Visitas en tienda 1320 mes  

Línea de producto Peso
Ticket 

promedio

Precio 

ponderado

Visitas en 

tienda

Probabilidad 

de compra 

Cant por 

línea

Total por 

línea

Cant total 

mensual

Total 

mensual en 

soles

Cuidado personal 50% 70.00S/       35.00S/       330 26,070.00S/  

Maquillaje 40% 90.00S/       36.00S/       264 20,856.00S/  

Perfumes 10% 80.00S/       8.00S/         66 5,214.00S/   

100% 79.00S/       660 52,140.00S/  

1320 50% 660 52,140.00S/   

 

Cantidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual

Cuidado personal 330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350 352 4092

Maquillaje 264 266 268 270 272 274 276 278 280 282 284 286 3300

Perfumes 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 858

Total 660 665 670 675 680 685 690 695 700 705 710 715 8250  



82 

 

Monto S/ Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual

Cuidado personal S/26,070.00 S/26,217.40 S/26,365.64 S/26,514.72 S/26,664.63 S/26,815.40 S/26,967.02 S/27,119.49 S/27,272.83 S/27,427.04 S/27,582.11 S/27,738.06 S/322,754.35

Maquillaje S/20,856.00 S/20,973.92 S/21,092.51 S/21,211.77 S/21,331.71 S/21,452.32 S/21,573.61 S/21,695.59 S/21,818.26 S/21,941.63 S/22,065.69 S/22,190.45 S/258,203.48

Perfumes S/5,214.00 S/5,243.48 S/5,273.13 S/5,302.94 S/5,332.93 S/5,363.08 S/5,393.40 S/5,423.90 S/5,454.57 S/5,485.41 S/5,516.42 S/5,547.61 S/64,550.87

Total S/52,140.00 S/52,434.81 S/52,731.28 S/53,029.43 S/53,329.27 S/53,630.80 S/53,934.04 S/54,238.99 S/54,545.66 S/54,854.07 S/55,164.22 S/55,476.13 S/645,508.69  

 

Fuente: Elaboración propia
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos  

Se detalla a continuación, los costos por la línea de producto para la comercialización de los cosméticos y productos de belleza: 

Tabla 23 Proyección de costos 

Costo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual

Cuidado personal S/16,945.50 S/17,041.31 S/17,137.67 S/17,234.57 S/17,332.01 S/17,430.01 S/17,528.56 S/17,627.67 S/17,727.34 S/17,827.57 S/17,928.37 S/18,029.74 S/209,790.33

Maquillaje S/13,556.40 S/13,633.05 S/13,710.13 S/13,787.65 S/13,865.61 S/13,944.01 S/14,022.85 S/14,102.14 S/14,181.87 S/14,262.06 S/14,342.70 S/14,423.79 S/167,832.26

Perfumes S/3,389.10 S/3,408.26 S/3,427.53 S/3,446.91 S/3,466.40 S/3,486.00 S/3,505.71 S/3,525.53 S/3,545.47 S/3,565.51 S/3,585.67 S/3,605.95 S/41,958.07

Total S/33,891.00 S/34,082.62 S/34,275.33 S/34,469.13 S/34,664.02 S/34,860.02 S/35,057.12 S/35,255.34 S/35,454.68 S/35,655.15 S/35,856.75 S/36,059.48 S/419,580.65  

Ingresos - Costos: S/18,249.00 S/18,352.18 S/18,455.95 S/18,560.30 S/18,665.24 S/18,770.78 S/18,876.91 S/18,983.65 S/19,090.98 S/19,198.92 S/19,307.48 S/19,416.65 S/225,928.04
 

Fuente elaboración propia  

Se proyecta las ventas considerando el crecimiento del sector cosméticos, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 24 Crecimiento del Sector 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de crecimiento del sector 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

ventas proyectadas S/645,508.69 S/690,694.30 S/739,042.90 S/790,775.91 S/846,130.22 S/905,359.33

COSTO DE VENTAS S/419,580.65 S/448,951.30 S/480,377.89 S/514,004.34 S/549,984.64 S/588,483.57  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el funcionamiento de la tienda se incurrirán en gastos administrativos y ventas, que 

permitirán empezar operaciones de Glamor Makeup. 

Tabla 25 Gastos administrativos y ventas 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descripción
Gasto 

Mensual
Gasto Anual

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) S/. 149 S/. 1,788

Alquiler de local S/. 1,500 S/. 18,000

Electricidad S/. 200 S/. 2,400

Servicio de Agua S/. 40 S/. 480

Asesoria Contable S/. 300 S/. 3,600

Sueldos Administrativos S/. 84,767

Gastos de Integracion (RRHH) S/. 0

TOTAL S/. 111,035

GASTOS DE VENTAS

Descripción
Gasto 

Mensual
Gasto Anual

PRESUPUESTO DE MARKETING S/. 24,944

Sueldos del Area Comercial S/. 84,636

TOTAL S/. 109,580

Total Anual

S/. 111,035

S/. 109,580

S/. 220,614

S/. 18,385

RESUMEN

Promedio Mensual

Total S/.

Gastos de Ventas

Gastos Administrativos

 

Fuente: Elaboración propia  

8.5 Cálculo de capital de trabajo  

Para el cálculo del capital de trabajo se ha considerado una provisión de efectivo de dos 

meses de gastos operativos, y se ha incluido las ventas proyectadas y las cuentas por 

pagar que demanda el proyecto, determinando un capital de trabajo para el primer año de 

S/ 886, lo cual será necesario para empezar funciones de la tienda. 

Tabla 26 Capital de trabajo 

0 1 2 3 4 5 6

Provisión de Efectivo (2 meses de 

gastos operativos)
S/.36,769 S/. 36,769 S/. 36,769 S/. 36,769 S/. 36,769 S/. 36,769

Ventas S/. 645,509 S/. 690,694 S/. 739,043 S/. 790,776 S/. 846,130 S/. 905,359

Cuentas por pagar S/. 37,655 S/. 40,291 S/. 43,111 S/. 46,129 S/. 49,358 S/. 52,813

Necesidad de Capital de  Trabajo S/. -886 S/. -3,521 S/. -6,342 S/. -9,360 S/. -12,589 S/. -16,044

Inversión en Cap. Trabajo S/. 886 S/. 2,636 S/. 2,820 S/. 3,018 S/. 3,229 S/. 3,455 S/. -16,044

CAPITAL DE TRABAJO (MÉTODO DEL CICLO DE CONVERSIÓN DE EFECTIVO)

 

Fuente: Elaboración propia  
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8.6. Estructura y opciones de financiamiento 

 

La inversión realizada será bajo la siguiente estructura: 

Tabla 27 Estructura financiamiento tradicional 

PATRIMONIO 13,364 70.00%

PASIVO 5,727 30.00%

TOTAL INVERSION 19,091 100.00%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO TRADICIONAL

 

Fuente: Elaboración propia  

Como se puede observar, el 70% de la inversión será aportada por los socios y el 30% 

se recurrirá a financiamiento externo mediante una Caja Municipal. 

Tabla 28 Financiamiento 3 años 

FINANCIAMIENTO - ANEXO 

    

Financiamiento 5,727 

TEA 23.00% 

TEM 1.74% 

PLAZO (meses) 36 

CUOTA 215.43 

 

0 1 2 3

Financiamiento 5,727

Amortizacion -1,530 -1,882 -2,315

Interes -1,055 -703 -270

Credito Fiscal 311 207 80

Flujo del 

Financiamiento
5,727 -2,274 -2,378 -2,505

AÑOS
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MES DEUDA AMORT. INTERES CUOTA

1 5,727 116 100 215

2 5,612 118 98 215

3 5,494 120 96 215

4 5,374 122 94 215

5 5,252 124 91 215

6 5,128 126 89 215

7 5,002 128 87 215

8 4,874 131 85 215

9 4,743 133 83 215

10 4,610 135 80 215

11 4,475 138 78 215

12 4,337 140 75 215

13 4,197 142 73 215

14 4,055 145 71 215

15 3,910 147 68 215

16 3,763 150 65 215

17 3,613 153 63 215

18 3,460 155 60 215

19 3,305 158 58 215

20 3,147 161 55 215

21 2,986 163 52 215

22 2,823 166 49 215

23 2,656 169 46 215

24 2,487 172 43 215

25 2,315 175 40 215

26 2,140 178 37 215

27 1,962 181 34 215

28 1,780 184 31 215

29 1,596 188 28 215

30 1,408 191 25 215

31 1,217 194 21 215

32 1,023 198 18 215

33 826 201 14 215

34 624 205 11 215

35 420 208 7 215

36 212 212 4 215

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

 

Fuente: Elaboración propia  
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8.7. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de efectivo) 

 

A continuación, se presenta el Balance General proyectado para el proyecto por el horizonte de inversión establecido. 

Tabla 29 Balance general 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja S/. -886 S/. 42,134 S/. 57,933 S/. 80,078 S/. 111,528 S/. 150,327

Total Activo Corriente S/. -886 S/. 42,134 S/. 57,933 S/. 80,078 S/. 111,528 S/. 150,327

50%

Activos Fijo S/. 11,877 S/. 11,877 S/. 11,877 S/. 11,877 S/. 11,877 S/. 11,877

Depreciacion Acumulada S/. -2,615 S/. -5,230 S/. -7,845 S/. -10,460 S/. -13,075

Intangibles y Costos Diferidos S/. 8,100 S/. 8,100 S/. 8,100 S/. 8,100 S/. 8,100 S/. 8,100 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Amortizacion de Int. Acumulada S/. -2,025 S/. -4,050 S/. -6,075 S/. -8,100 S/. -10,125 ROE -3% 22% 44% 58%

Total Activo No Corriente S/. 19,977 S/. 15,337 S/. 10,697 S/. 6,057 S/. 1,417 S/. -3,223

Total Activos S/. 19,091 S/. 57,471 S/. 68,630 S/. 86,135 S/. 112,945 S/. 147,104

Cuentas por pagar S/. 40,291 S/. 43,111 S/. 46,129 S/. 49,358 S/. 52,813

Tributos por pagar S/. 0 S/. 4,657 S/. 9,776 S/. 15,198 S/. 20,913

Parte Corriente de DLP S/. 1,530 S/. 1,882 S/. 2,315

Deuda a Largo Plazo S/. 4,197.23 S/. 2,315 S/. 0

Total Pasivo S/. 5,727 S/. 44,488 S/. 50,083 S/. 55,905 S/. 64,555 S/. 73,726

Capital Social S/. 13,364 S/. 13,364 S/. 13,364 S/. 13,364 S/. 13,364 S/. 13,364

Reserva Legal S/. 0 S/. 1,113 S/. 3,449 S/. 7,081 S/. 12,079

Utilidades Acumuladas S/. -381 S/. 4,070 S/. 13,416 S/. 27,944 S/. 47,935

Total Patrimonio S/. 13,364 S/. 12,983 S/. 18,547 S/. 30,229 S/. 48,389 S/. 73,379

Total Pasivo y Patrimonio S/. 19,091 S/. 57,471 S/. 68,630 S/. 86,135 S/. 112,945 S/. 147,104

SE VA A CONTEMPLAR UNA POLITICA DE 

PAGO DE DIVIDENDOS DEL 

2,005
RESERVA MINIMA LEGAL NECESARIA

15% DEL CAPITAL SOCIAL

 

Fuente: Elaboración propia  
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El Estado de Resultados del proyecto se muestra en el siguiente cuadro: 

                                                     Tabla 30 Estado de resultados 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 645,509 690,694 739,043 790,776 846,130

Costo de Ventas 419,581 448,951 480,378 514,004 549,985

Utilidad Bruta 225,928 241,743 258,665 276,772 296,146

Gastos Administrativos 111,035 111,035 111,035 111,035 111,035

Gastos de Ventas 109,580 109,580 109,580 109,580 109,580

Depreciacion de Activos 2,615 2,615 2,615 2,615 2,615

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025

Utilidad Operativa 674 16,489 33,411 51,517 70,891

Gastos Financieros 1,055 703 270

Utilidad Antes de Impuestos -381 15,786 33,141 51,517 70,891

Impuesto a la Renta 0 4,657 9,776 15,198 20,913

Utilidad Neta -381 11,129 23,364 36,320 49,978

Reserva Legal 0 1,113 2,336 3,632 4,998

ESTADO DE RESULTADOS

 

                                        Fuente: Elaboración propia  
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Se realiza el Flujo de Caja de Tesorería, que nos muestra el movimiento de la cuenta de Caja para el proyecto por el periodo de la inversión. 

Tabla 31 Flujo de caja o tesorería 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta -381 11,129 23,364 36,320 49,978

Depreciacion de Activos 2,615 2,615 2,615 2,615 2,615

Amortizacion de Intangibles 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025

Inversion en Capital de trabajo 2,636 2,820 3,018 3,229 3,455

Tributos por pagar 0 4,657 9,776 15,198 20,913

Pago de tributos 0 -4,657 -9,776 -15,198 El impuesto a la renta se paga el primer trimestre del siguiente periodo

Flujo de caja Operativo 6,895 23,246 36,142 49,610 63,789

Amortizacion de Deuda -1,530 -1,882 -2,315

Pago de Dividendos 0 -5,564 -11,682 -18,160 -24,989 60,396

Flujo de caja disponible 5,364 15,799 22,145 31,450 38,800

Caja Inicial 36,769 42,134 57,933 80,078 111,528

Saldo Final de Tesoreria 42,134 57,933 80,078 111,528 150,327

FLUJO DE CAJA O TESORERIA

TOTAL DE DIVIDENDOS PAGADO A LOS ACCIONISTAS

 

Fuente: Elaboración propia  
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8.8. Flujo Financiero 

 

                                       Tabla 32 Flujo financiero 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 645,509 690,694 739,043 790,776 846,130

Costo de Ventas 419,581 448,951 480,378 514,004 549,985

Utilidad Bruta 225,928 241,743 258,665 276,772 296,146

Gastos Administrativos 111,035 111,035 111,035 111,035 111,035

Gastos de Ventas 109,580 109,580 109,580 109,580 109,580

Depreciacion de Activos 2,615 2,615 2,615 2,615 2,615

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025

Utilidad Operativa 674 16,489 33,411 51,517 70,891

Impuesto a la Renta 199 4,864 9,856 15,198 20,913

Depreciacion de Activos 2,615 2,615 2,615 2,615 2,615

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025

Flujo Económico Operativo 5,115 14,240 26,170 38,935 52,593

Inversion en Activos -11,877

Valor Residual 0

Intangibles - Costos Diferidos -8,100

Inversion en Capital de Trabajo 886 2,636 2,820 3,018 3,229 3,455

FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD -19,091 7,751 17,060 29,187 42,164 56,048

Flujo Actualizado -19,091 6,682 12,677 18,697 23,284 26,681

Acumulado -19,091 -12,410 268 18,965 42,248 68,929

8.7 FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO

 

                              Fuente: Elaboración propia  
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                             Tabla 33 Flujo de caja de libre disponibilidad 

FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD -19,091 7,751 17,060 29,187 42,164 56,048

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 5,727 -2,274 -2,378 -2,505

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA -13,364 5,477 14,682 26,682 42,164 56,048

Flujo Actualizado -13,364 4,725 10,928 17,132 23,356 26,785

Acumulado -13,364 -8,639 2,289 19,421 42,777 69,562
 

                        Fuente: Elaboración propia  

Como se muestra en el Flujo de Caja, los ingresos y egresos del proyecto nos brinda resultados positivos, sin embargo, acumulando el flujo se 

evidencia que el primer año tiene resultados negativos y a partir del segundo año hacia adelante se tiene proyecciones positivas. 
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8.9. Tasa de descuento de accionistas y costo promedio ponderado de capital 

El siguiente cuadro muestra el COK del proyecto y la TEA que cobra la entidad 

financiera, así como la distribución de la deuda y patrimonio. 

    Tabla 34 Tasa de retorno de inversión 

COK 15.91%

TEA 23.00%

PESO COSTO COSTO REAL PESO*C.Real

CAPITAL PROPIO 70.00% 15.91% 15.9% 11.14%

DEUDA 30.00% 23.00% 16.2% 4.86%

16.00%WACC

Tasa de Retorno de Inversion

 

Fuente: Elaboración propia  

El cálculo del COK se ha realizado mediante el método CAPM, mediante el cual se 

determina la rentabilidad mínima que exige el inversionista por participar en el proyecto. 

El resultado de este cálculo nos brinda un COK de 15.91%. 

                                                           Tabla 35 COK método CAPM 

Tasa Libre de Riesgo 2.58%

Beta Desapalancado 1.12

Beta Apalancado 1.458

Prima de Mercado 8.45%

Riesgo Pais 1.01%

COK 15.91%

COK (METODO CAPM)

 

                                              Fuente: Elaboración propia 

8.10. Indicadores de rentabilidad 

El siguiente cuadro nos muestra los principales indicadores de rentabilidad del proyecto 

(VAN. TIR y Periodo de recuperación) 

El VAN que se obtiene del FCLD nos brinda un resultado de S/68,929, y se puede 

interpretar que por invertir S/19,091 miles de soles este proyecto dará una rentabilidad 

promedio anual de 16.00% exigido por todos los que van a financiar el proyecto y dará 

adicionalmente un monto de S/68,929 miles de soles expresados en términos del año 

cero. 

La TIR del proyecto es de 88.05% y el COK exigido por los inversores es de 15.91%, 

por lo que se puede determinar que el proyecto es viable. 
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El Periodo de recuperación es de 1.99, con lo cual se determinar que la inversión 

realizada se recupera ante de los dos años. 

                    Tabla 36 Indicadores económicos 

TASA DE DESCUENTO (WACC) 16.00%

VALOR PRESENTE NETO 68,929

INDICE DE RENTABILIDAD 4.61

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 1.99 AÑOS

TIR 88.05%

INDICADORES ECONOMICOS

 

                 Fuente: Elaboración propia  

El VAN que nos brinda el FCNI es de S/ 69,592 

                     Tabla 37 Indicadores financieros 

TASA DE DESCUENTO (COK) 15.91%

VALOR PRESENTE NETO 69,562

INDICE DE RENTABILIDAD 6.21

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 2.17 AÑOS

TIR 104.07%

INDICADORES FINANCIEROS

 

                Fuente: Elaboración propia 

8.11. Análisis de riesgo 

8.11.1. Análisis de sensibilidad 

Para realizar el análisis de sensibilidad se ha determinado supuestos generales en base al 

precio, costo de productos y costo de recursos humanos, los cuales sufren variaciones, y 

se muestran en los siguientes cuadros: 

Tabla 38 Análisis de sensibilidad 

Precio sube 10%

Costo de RRHH sube 10%

Costo de productos 8%  

Fuente: Elaboración propia  

Sensibilidad de Precios y Costos 

Si el precio sube 10% y el costo del producto 8%, se obtiene que el margen bruto sube 

alrededor de 14%, por lo cual el proyecto sigue brindando beneficios. 
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Tabla 39 Sensibilidad de Precios y Costos 

Línea de producto Peso
Ticket 

promedio

Precio 

ponderado

Visitas en 

tienda

Probabilidad 

de compra 

Cant por 

línea

Total por 

línea

Cant total 

mensual

Total mensual 

en soles

Cuidado personal 50% 77.00S/       38.50S/       330 28,677.00S/  

Maquillaje 40% 99.00S/       39.60S/       264 22,941.60S/  

Perfumes 10% 88.00S/       8.80S/         66 5,735.40S/   

100% 86.90S/       660 57,354.00S/  

1320 50% 660 57,354.00S/         

 

Cantidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual

Cuidado personal 330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350 352 4092

Maquillaje 264 266 268 270 272 274 276 278 280 282 284 286 3300

Perfumes 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 858

Total 660 665 670 675 680 685 690 695 700 705 710 715 8250

Monto S/ Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual

Cuidado personal S/28,677.00 S/28,839.14 S/29,002.20 S/29,166.19 S/29,331.10 S/29,496.94 S/29,663.72 S/29,831.44 S/30,000.11 S/30,169.74 S/30,340.32 S/30,511.87 S/355,029.78

Maquillaje S/22,941.60 S/23,071.32 S/23,201.76 S/23,332.95 S/23,464.88 S/23,597.55 S/23,730.98 S/23,865.15 S/24,000.09 S/24,135.79 S/24,272.26 S/24,409.50 S/284,023.82

Perfumes S/5,735.40 S/5,767.83 S/5,800.44 S/5,833.24 S/5,866.22 S/5,899.39 S/5,932.74 S/5,966.29 S/6,000.02 S/6,033.95 S/6,068.06 S/6,102.37 S/71,005.96

Total S/57,354.00 S/57,678.29 S/58,004.41 S/58,332.37 S/58,662.19 S/58,993.88 S/59,327.44 S/59,662.88 S/60,000.23 S/60,339.48 S/60,680.65 S/61,023.74 S/710,059.56

Costo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual

Cuidado personal S/18,301.14 S/18,404.62 S/18,508.68 S/18,613.33 S/18,718.57 S/18,824.41 S/18,930.85 S/19,037.88 S/19,145.53 S/19,253.78 S/19,362.64 S/19,472.12 S/226,573.55

Maquillaje S/14,640.91 S/14,723.69 S/14,806.94 S/14,890.66 S/14,974.86 S/15,059.53 S/15,144.68 S/15,230.31 S/15,316.42 S/15,403.02 S/15,490.11 S/15,577.70 S/181,258.84

Perfumes S/3,660.23 S/3,680.92 S/3,701.74 S/3,722.67 S/3,743.71 S/3,764.88 S/3,786.17 S/3,807.58 S/3,829.11 S/3,850.76 S/3,872.53 S/3,894.42 S/45,314.71

Total S/36,602.28 S/36,809.23 S/37,017.36 S/37,226.66 S/37,437.15 S/37,648.82 S/37,861.69 S/38,075.77 S/38,291.05 S/38,507.56 S/38,725.28 S/38,944.24 S/453,147.10  

Precio - Costo S/20,751.72 S/20,869.05 S/20,987.05 S/21,105.71 S/21,225.05 S/21,345.06 S/21,465.75 S/21,587.12 S/21,709.17 S/21,831.92 S/21,955.36 S/22,079.50 S/256,912.46  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de crecimiento del sector 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

ventas proyectadas S/710,059.56 S/759,763.73 S/812,947.19 S/869,853.50 S/930,743.24 S/995,895.27

COSTO DE VENTAS S/453,147.10 S/484,867.40 S/518,808.12 S/555,124.69 S/593,983.41 S/635,562.25  

Fuente: Elaboración propia  
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Si la remuneración básica sube 10%, el total de la planilla de la empresa se ve afectada con un incremento del 8%. 

Tabla 40 Sensibilidad de personal 

Gerente General S/3,300.00 3,300S/.       39,600S/.    3,300S/.      3,597S/.        3,597S/.        3,564S/.    1,950S/.  1,950S/.      57,558S/.    

Asesor S/1,023.00 S/687.50 1,711S/.       20,526S/.    1,711S/.      1,864S/.        1,864S/.        1,847S/.    1,011S/.  1,011S/.      29,834S/.    

Asesor S/1,023.00 S/687.50 1,711S/.       20,526S/.    1,711S/.      1,864S/.        1,864S/.        1,847S/.    1,011S/.  1,011S/.      29,834S/.    

Asesor S/1,023.00 S/687.50 1,711S/.       20,526S/.    1,711S/.      1,864S/.        1,864S/.        1,847S/.    1,011S/.  1,011S/.      29,834S/.    

Cajero S/1,023.00 1,023S/.       12,276S/.    1,023S/.      1,115S/.        1,115S/.        1,105S/.    604S/.     604S/.        17,843S/.    

Cajero S/1,023.00 1,023S/.       12,276S/.    1,023S/.      1,115S/.        1,115S/.        1,105S/.    604S/.     604S/.        17,843S/.    

Total S/. 8,415S/.           2,063S/.     10,478S/.     125,730S/.  10,478S/.    11,420S/.      11,420S/.      11,316S/.   6,190S/.  6,190S/.      182,745S/.  

Total 

Mensual S/.
Anualizado Vacaciones

Gratificación 

Julio

Comisione

s S/
Puesto

Remuneración 

Básica S/.

Gratificación 

Diciembre

Es Salud 

(9%)

CTS 

Mayo

CTS 

Noviembre

Total anual 

S/. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 41 Resumen planilla 

Resumen de Planilla

Salarios Administrativos 93,243S/.         

Salarios de Ventas 89,502S/.         

Total S/. 182,745S/.        

Puesto 2018

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.11.2. Análisis por escenario (variables) 

Con base en las probabilidades propuestas: 20% para un escenario optimista, 40% para el escenario base y 40% para el escenario pesimista; se 

obtiene un VAN económico de S/ 66,527.06, el cual es menor al VAN económico del proyecto en S/2,402.  

Tabla 42 Análisis de escenarios 

INVERSION
19,091.48S/.   

COK 15.91%

N° AÑOS 5

DATOS GENERALES

 

OPTIMISTA
aumenta 15% 

BASE flujo base

PESIMISTA reduce 15% 

ESCENARIOS

 

FC1 Prob FC2 Prob FC3 Prob FC4 Prob FC5 Prob

ESCENARIO 

OPTIMISTA 8,914 0.2 19,619 0.2 33,566 0.2 48,488 0.2 64,456 0.2

ESCENARIO BASE 7,751 0.4 17,060 0.4 29,187 0.4 42,164 0.4 56,048 0.4

ESCENARIO 

PESIMISTA 6,588 0.4 14,501 0.4 24,809 0.4 35,839 0.4 47,641 0.4  

FLUJO ESPERADO POR CADA PERIODO  

E(FC1) S/. 7,518 

E(FC2) S/. 16,548 

E(FC3) S/. 28,312 

E(FC4) S/. 40,899 

E(FC5) S/. 54,367 
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VALOR ESPERADO  

E(VPN) S/66,527.06 

 Fuente: Elaboración propia  

8.11.3. Análisis de punto de equilibrio 

Para cubrir los gastos operativos del proyecto es necesario vender 4,502 productos de la línea de cuidado personal, 2,801 productos de maquillaje y 

788 perfumes, lo cual representa una venta total de S/ 630,326.25.  

Tabla 43 Análisis punto de equilibrio 

Costo fijo 220,614.19S/   

Línea de producto Peso Ticket promedio
Costo 

promedio

Margen 

ponderado

Porcentaje 

de Costo Fijo

Cant por 

línea

Total 

mensual en 

soles

Cuidado personal 50% 70.00S/                  45.50S/      24.50S/       110,307.09S/  4502 315,163.13S/  

Maquillaje 40% 90.00S/                  58.50S/      31.50S/       88,245.68S/   2801 252,130.50S/  

Perfumes 10% 80.00S/                  52.00S/      28.00S/       22,061.42S/   788 63,032.63S/   

100% 84.00S/       8092 630,326.25S/   

Fuente: Elaboración propia  
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8.11.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los principales riesgos del proyecto son: 

- Alta competencia de consultoras independientes quienes no asumen costos 

operativos, y en muchos casos no tributan. 

- Saldos de inventario de campaña pasados, que finalmente serían rematados 

afectando el margen de ganancia del negocio. 

- Incremento de tiendas multimarca de cosméticos. 

- Alza de precios de los productos que puedan perjudicar los márgenes de 

ganancia, debido al bajo de poder de negociación con los proveedores. 

- Incumplimiento en los tiempos de entrega por parte de los proveedores, lo 

cual nos retrasaría en los lanzamientos de campaña. 

 

9. Conclusiones  

 

Mediante la presente investigación, se ha podido concluir que las mujeres en la 

actualidad se encuentran interesadas en productos de belleza a la vanguardia, solicitando 

altos estándares de calidad para el asesoramiento que les permita identificar los mejores 

productos para su piel, y puedan sentirse cómodas utilizando productos de belleza. Ante 

ello, Glamour Makeup Boutique de Cosméticos les brinda la oportunidad de probar, en 

tiempo real, los productos de belleza y cuidado de piel de venta por catálogo, de las 

mejores marcas a nivel mundial como son: Esika, Avon, Natura y Unique; y les brinda 

el asesoramiento personalizado que cada mujer merece. 

Realizando el análisis externo, encontramos que es una oportunidad propicia para crear 

la boutique, dado que las expectativas de crecimiento del sector y mercado de 

cosméticos en el país se encuentra en constante crecimiento. Además, se ha considerado 

que, a pesar de una incertidumbre política, existe una estabilidad económica que permite 

crear empresa y competir en el mercado nacional, otorgando valor a productos que 

requieren las mujeres peruanas. 

Por otro lado, el análisis interno nos permite identificar las escasas barreras de entrada 

de nuevos competidores y el bajo nivel de negociación con proveedores, dado que las 
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marcas con las que trabajaremos son las mejores a nivel mundial. Sin embargo, 

identificamos oportunidades para negociar productos por volúmenes que nos permitan 

obtener descuentos, que serán utilizados para crear nuestras campañas para los clientes 

que visitan nuestra boutique.  

Glamor Makeup Boutique de Cosméticos brindará la mejor experiencia de atención y 

compra para sus clientes, atendiendo este requerimiento identificado en la investigación 

de mercado realizada en el proyecto, y que ha evidenciado la latente necesidad de las 

mujeres, de conocer los productos que usualmente se venden por catálogo en tiempo 

real y de una forma vivencial, en un ambiente céntrico geográficamente y cómodo para 

cada una de ellas. 

Finalmente, Glamour MakeUp Boutique de Cosméticos es una excelente oportunidad de 

inversión, dado que, según el análisis financiero, este presenta una alta rentabilidad con 

un VAN positivo y una TIR de 88.05%, siendo esto atractivo para los inversionistas.  
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