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1. Resumen Maq Ladys 

En la actualidad hablar del autoservicio y la forma automatizada de realizar las compras en 

algunos puntos a través de máquinas dispensadoras es algo que está revolucionando al mundo. 

El giro principal es realizar una venta sin necesidad de contratar personal que se encargue de 

realizar la gestión de cobranza ni entregar el producto a consumir en un autoservicio.  De forma 

periódica, un personal se encarga de la  reposición de los productos y de recoger el dinero en 

forma de monedas o, menos habitualmente, billetes.  

Por los motivos expuestos, nuestro trabajo propone un modelo de negocio que está basado en 

brindar soluciones prácticas a mujeres social y laboralmente activas, innovando en presentarles 

un servicio como MAQ LADYS, con el cual ellas puedan utilizar las máquinas dispensadoras 

con productos de principal necesidad en su día a día, que las saquen de algún apuro, o que les 

sirva para probar algún producto de reciente lanzamiento, como son los productos de maquillaje.  

Una de las principales ventajas de las MAQ LADYS es el fácil uso y la disponibilidad de 

horarios más amplios  en comparación a la venta tradicional, además de tener una amplia 

cobertura en todo lima metropolitana y también el aporte de la tecnología para poder brindar 

información de los productos y socios estratégicos a través de un código QR que facilitará, el uso 

de la misma. 

Palabras Claves: Maquillaje,  automaquillaje, maquillaje rápido, máquina dispensadora, máquina 

expendedora, mujer actual. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
https://es.wikipedia.org/wiki/Billete
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1. Maq Ladys Abstract 

Nowadays, talking about self-service and the automated way of shopping at some points through 

dispensing machines is something that is revolutionizing the world. The main purpose is to make 

a sale without hiring personnel who are responsible for carrying out collection management or 

deliver the product to be consumed in a self-service. Periodically, a staff is responsible for 

replacing the products and collecting the money in the form of coins or, less commonly, bills.  

For above reasons, our work proposes a business model that is based on providing practical 

solutions to socially and occupationally active women, innovating in presenting them with a 

service like MAQ LADYS, which they can use the dispensing machines with products of main 

need in their day to day, to take them out of a hurry, or to use them to try a product recently 

launched, such as makeup products. 

One of the main advantages of the MAQ LADYS is the easy use and availability of longer hours 

compared to traditional sales, as well as having a wide coverage in all metropolitan Lima and 

also the contribution of technology to provide information of the products and strategic partners 

through a QR code that will facilitate the use of it. 

Keywords: Makeup, self-makeup, quick makeup, dispensing machine, vending machine, current 

woman. 
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Introducción 

Nuestro Proyecto de Negocios Maq Ladys está acompañado de un arduo trabajo de investigación 

mediante el cual hemos podido corroborar que la mujer peruana está cambiando y los negocios 

tienen que adaptarse a sus nuevas necesidades. 

 El empoderamiento femenino nace desde su interior, desde la forma en cómo se ve y cómo se 

siente consigo misma, es como enfrenta al mundo con la fuerza necesaria. 

A lo largo de las páginas, podrán apreciar cómo lo que en principio fue una idea de negocio, con 

la finalidad de satisfacer una necesidad, fue poco a poco transformándose en una solución 

innovadora, con gran impacto en nuestra sociedad y con la ventaja de poder mantenerse en el 

tiempo, ya que evoluciona al mismo ritmo que nuestro mundo actual. 

Como en todo Proyecto de Negocio, el tema de la inversión y de las utilidades es de suma 

importancia para que pueda hacerse realidad. Una vez más estamos frente a un escenario 

sumamente alentador y esperanzador pues a través delas herramientas con las que contamos para 

verificar la viabilidad del negocio obtenemos resultados mucho más que esperados. 

Este trabajo está hecho con el entusiasmo propio de nuevos emprendedores  y esperamos que de 

la misma manera ustedes puedan encontrar aquí el negocio que revolucionará el mercado 

peruano. 
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2. Aspectos Generales del Negocio 

2.1 Idea – Nombre de Negocio 

- ¿Qué problema o necesidad resuelve la idea de negocio? 

Esta idea de negocio está inspirada en las necesidades de la mujer actual, en una consumidora 

inteligente y comprometida, como se sabe en la actualidad el consumidor es más exigente y 

requiere productos más especializados y acondicionados a sus necesidades. 

La oportunidad de negocio se suscita en la demanda insatisfecha de aquellas mujeres que buscan 

verse maquilladas en todo momento y lugar y muchas veces no pueden porque se olvidan el 

maquillaje en casa o no lo pueden llevar porque no alcanza en el bolso. 

La creación de Maq Ladys resuelve la necesidad de las mujeres que al no contar con productos 

de maquillaje deciden no asistir a reuniones o inseguras de entro de ellas, ya que su imagen es 

algo primordial en sus día a día.  

Además Maq Ladys a través de la información brindada dentro de sus empaques ayudara a sus 

proveedores a conseguir ventas directas de los productos, ya que ofrecemos soluciones rápidas, 

pero no la gama completa que si puede ofrecer el proveedor de estos.  

Como se ha visto en los últimos años el avance de la tecnología ha hecho que muchos sector 

económicos vean un incremento en su demanda y este fue el caso de las empresa de productos 
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cosméticos, ya que en la actualidad los dispositivos móviles y los redes sociales hacen que las 

mujeres quieran estar presentables en todo momento. 

Es así que surge la idea de Maq Ladys es una alternativa dinámica y novedosa, que te ahorrará 

tiempo y dinero al conseguir productos cosméticos para ocasiones especiales en las cuales no 

cuenten con algún cosmético a la mano.  

Información secundaria utilizada: Tendencias, análisis del entorno (específicamente ¿hay otros 

competidores; tipo de mercado, es una idea nueva?), pensamiento lateral. 

En la actualidad existen muchos factores, que influyeron en los últimos años para que los hábitos 

en la vida cotidiana, fueran modificándose e impactando en diversos aspectos. Las nuevas 

exigencias laborales, el stress, la crisis global, la seguridad, la limitación del tiempo disponible, 

son algunas de las causas que ocasionan estos cambios. 

Hoy en día el estilo de Vida de la Nueva Mujer Peruana, demuestra los cambios en la manera de 

pensar y sentir de la mujer, sus expectativas y prioridades. En la actualidad la mujer “moderna” 

es un modelo de vida, la cual es representada por el  55% de las peruanas. En este modelo de 

mujer podemos ver, a aquellas que son de carácter pujante, aquellas emprendedoras que ven su 

realización personal cuando logran alcanzar el éxito laboral o en los estudios. Las que comparten 

las responsabilidades del hogar con el esposo, las que deciden posponer matrimonio o la 

concepción de un hijo por la búsqueda del éxito profesional.  

La mujer peruana es ejemplo de evolución y de muchísimo cambio, hasta podríamos afirmar que 

uno de los cambios más rápido que pueda tener cualquier grupo social. Hace 25 años era el 30% 
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de la PEA, pero ahora en estos últimos años podemos decir que es un 50% de la PEA femenina 

ha sido más propensa al cambio o a su personalidad. 

Rolando Arellano, presidente del directorio de Arellano Marketing, explica así que la mujer es el 

grupo más sobresaliente de entre todos los consumidores peruanos que han pasado por cambios 

en estos últimos años. No solo trabaja, sino que recibe más ingresos y opta por tener menos hijos. 

“Tenemos una mujer muy empoderada y que piensa muy distinto a lo que pensaba hace unos 

poquitos años”, agregó. 

Por otro lado, el maquillaje de labios presentó un crecimiento en ventas de 7%. Esta expansión se 

ha mantenido en los últimos años pese al menor crecimiento de la economía, lo cual confirma el 

efecto "lipstick", que es una manera diferente de hacer frente psicológicamente a la crisis 

económica. "El público femenino compra productos de belleza para sentirse más bellas a pesar 

de que los bolsillos se resientan", anotó finalmente Acevedo. 

La tendencia de utilizar más sistemas automatizados de distribución de productos o servicios en 

lugares externos, haciendo de la experiencia algo mucho más express cada vez es  más frecuente, 

debido a que permiten llegar a diversos puntos de acceso con máquinas dispensadoras que 

brindan una variedad de productos en un solo lugar, por otro lado los selfies hacen que la 

población más joven realice el consumo de estos productos para poder salir mejor en las captura 

de su celulares.  

Según una encuesta realizada por Ipsos apoyo en el 2016 sobre el estudio de amas de casa 

limeña, pudo detectar que la mayoría de ellas usa productos de belleza, sin importa el NSE en el 

que estén, `por otro lado podemos ver que el 41%  de las mujeres entrevistadas consumen 
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maquillajes, lo que hace que nuestro público objetivo sea más atractivo y que cava la posibilidad 

de tener un mejor alcance del mercado peruano, en el sector cosmético. 

MAQ LADYS contará como principales socios estrategicos a su vez proveedores, con las 

empresas mejor posicionadas en el merado cosmeticos del Perú tales como, Ésika, Únique, 

Maybelline, Natura, Ebel y Mac. Como ya mencionamos anteriormente el negocio de 

cosmenticos generó un ingreso de 7mm en los ultimos años. 

Por otro lado MAQ LADYS cuenta con algunos competidores como las tiendas retail de 

perfumeria y cosmeticos en Lima.Pero debemos recalcar que no existe una empresa que ofrezca 

la venta de minicosmeticos a traves de dispensadores en el Peru. 

Algunos ejemplos de éxito que podemos mencionar en el mercado internacional es el caso de 

SEPHORA con máquinas dispensadoras de cosméticos y perfumes instaladas en los principales 

aeropuertos de EEUU, y BENEFIT empresa de cosméticos que  ha instalado máquinas 

dispensadoras en los principales aeropuertos a nivel mundial,entre otros como Aureco,ballerinas, 

etc. 

- Ventaja Competitiva de la idea de negocio 

Nos basamos en la DIFERENCIACIÓN de nuestro servicio, no solo por la facilidad y el soporte 

y apoyo que brindaremos a nuestros clientes, sino que además, seremos muy cuidadosos con 

nuestros proveedores, para que nuestra promesa de servicio se cumpla.  

Además, ofreceremos servicios de publicidad a nuestros socios aliados incentivando así el 

crecimiento y fortalecimiento de la marca y la empresa socia. 
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2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

La idea se basa en instalación y distribución de máquinas dispensadoras expendedoras de mini 

maquillaje en centros nocturnos, hoteles y centros comerciales, nos inspiramos en este proyecto 

ya que según el Comité Peruano de Cosmética e Higiene Personal (Copecoh) de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL) el crecimiento en el sector cosmético e higiene crecerá en un 4% en el 

mercado peruano generando un ingreso de S/. 7MM, y en los últimos años (2016) tuvo un 

crecimiento de 6%. 

Lo cual hace atractivo el mercado, por otro lado el uso de maquillaje se está haciendo más 

propenso ya que hay jóvenes de 14-15 años que ya los utilizan, además que no tiene una edad 

límite para que lo puedan consumir así que es de mercado abierto. Nuestro público objetivo en el 

cual nos vamos a enfocar es en el número de mujeres de las edades de 18 a 55 años de edad, que 

según APEIM contamos con más de 2800mm prospectos de futuros clientes. 

La propuesta del negocio es ofrecer a las mujeres productos con las características deseadas en el 

momento oportuno, donde las mujeres deban resaltar su belleza  y en cada lugar, esto solucionara 

el problema de los imprevistos o que cuando necesiten tomarse una foto, ante una entrevista, o 

reunión de trabajo  se encuentre debidamente arregladas y así puedan generar una gran imagen. 

Por otro lado también poder facilitar a través de nuestra solución un buen canal de publicidad 

para nuestros socios claves y así poder ayudar de manera efectiva a lanzar al mercado las nuevas 

propuestas o tendencias de maquillajes de nuestros socios estratégicos. Además  adicionaremos 

un código QR a los empaques, para que los clientes potenciales puedan ver las características de 
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los productos, también como poder comprarlo en tamaño original y porque no también los 

precios de lista que tenga cado proveedor. 

También  utilizaremos un APP que servirá como un sistema de ubicación de los puntos donde 

nuestras máquinas de MAQ LADYS serán distribuidas en toda lima metropolitana la cual se 

actualizara cada vez que se coloque una nueva máquina en algún punto de la ciudad o cuando 

salga de la zona limítrofe donde iniciaremos nuestro lanzamiento.  

2.3 Equipo de trabajo 

         John Samata 

Estudiante de la carrera de Administración de Banca & Finanzas en 

la UPC, con carrera técnica de Admiración de Banca en el IFB. 

Actualmente me desarrollo en el área del sector financiero, 

destacando por realizar planes de acción de mejora en el servicio de 

atención al cliente, por el cual se pudo lograr un mejor nivel de 

satisfacción, consiguiendo así  un mayor número de  captaciones de 

recursos gestionados y colocaciones en la inversión rentable de la empresa, logrando  mejorar el 

BAI de la Empresa. 

 Por lo cual busco en este proyecto aportar con mi experiencia y lo aprendido en el área de 

finanzas, para manejar de una manera eficiente a los potenciales clientes y proveedores, creando 

así alianzas estratégicas efectivas. 

 Antony Murrugarra 
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Estudiante de la carrera de Administración de Banca & Finanzas en la 

UPC, con carrera técnica en Administración Industrial y un Diplomado 

de Especialización de Gestión en Negocios Internacionales 

.Actualmente me desarrollo en el área comercial como Ejecutivo de 

Cuenta, destacando por realizar un incremento en la cartera de clientes 

de la empresa Textil del Valle S.A. e incrementar positivamente los 

indicadores de servicio al cliente en el primer año de gestión. Por lo cual busco aportar en este 

proyecto con mi experiencia y aprendizaje en el área comercial, para desarrollar planes de 

marketing, políticas y estrategias que fortalezcan el posicionamiento de la empresa en Lima 

Metropolitana. 

Eliana Guanilo 

Licenciada en Administración de empresas y estudiante de la 

carrera de Contabilidad en la UPC. Tengo experiencia en el 

sector Bancario pues trabajé 7 años en el Banco de Crédito 

BCP y ocupé el cargo de Supervisora de Oficina. También 

cuento con 5 años de experiencia en el rubro de publicidad y 

ventas pues trabajé en la empresa editora El Comercio ocupando los puestos de Ejecutiva de 

Ventas y Analista de Productos Populares (Trome, Perú 21, Publimetro, Gestión y Depor). 

Actualmente, desarrollo mi profesión de Administradora y practico la carrera de Contabilidad en 

mi propia empresa. Junto con mis padres tenemos un negocio de Servicios Empresariales en 

General, llevamos la Administración y Contabilidad de 30 empresas actualmente entre medianas 

y pequeñas. En este proyecto, aportaré precisamente en el área administrativa y contable de 
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modo tal que la empresa inicie sus actividades de acuerdo a las regulaciones de las leyes 

peruanas y genere las utilidades esperadas. 

      Lesly Requejo 

 Estudiante de la carrera de Administración de Banca & Finanzas en 

la UPC, con carrera técnica en RRHH y legislación laboral, tengo 

experiencia en el sector bancario, ya que laboré durante 9 años en el  

BCP, en el area de servicios, ventas y post venta y con dos años de 

experiencia en el área de RRHH de  la empresa YES,  Actualmente tengo 

un negocio familiar de administración de condominios. Mi aporte a la empresa  seria en un inicio 

de RRHH, para la búsqueda de talentos que pertenecerán a la empresa y posteriormente en el 

área de finanzas para la evaluación de futuros proyectos de inversión. 
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3. Planeamiento Estratégico Análisis externo: 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1Análisis PESTEL: Político-Legal, Social-Cultural, Demográfico, Global, 

Económico, Medioambiental y Tecnológico. 

Factores Políticos:  

El mercado de la cosmética mundial, está marcando una fuerte tendencia hacia la homogeneidad 

entre belleza y salud. Los usuarios de cosméticos en el mundo, están cada vez más al tanto de 

estas tendencias y de la información sanitaria que difunde la OMS sobre enfermedades y 

desórdenes causados por los ingredientes con los que se elaboran los cosméticos actualmente. 

América Latina no es la excepción, los cambios de hábitos y la corriente de lo saludable, el 

creciente interés de los consumidores hombres en productos cosméticos, el crecimiento de las 

clases medias, entre otros factores han hecho posible que las marcas internacionales consigan 

presencia comercial en países latinos por ejemplo en Argentina, el contexto político del país 

impactó en la industria cosmética pues se implementaron controles más estrictos a las 

importaciones, lo que permitió impulsar la producción nacional y fuel el caso de Avon que 

reemplazó dos quintos de su producción importada por producción nacional argentina. Inclusive, 

estas restricciones a las importaciones y la incertidumbre de la economía motivaron que las 

marcas de lujo migraran hacia el mercado Chileno, pues su escenario socio-político ofrece un 

escenario más estable para las empresas. Pero no solo ello, sino también la reevaluación cultural 

sobre la salud. En el caso de Venezuela, a pesar de la grave crisis política que atraviesa, con las 
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tasas de inflación más altas del mundo y los sueldos más bajos, la cultura de la belleza sigue 

influenciando sobre manera las decisiones de los consumidores dado que aún compran productos 

considerados como no esenciales, lo que sí ha variado son las marcas de preferencia para 

compra, han migrado de comprar sus marcas favoritas a comprar las marcas más económicas. El 

Perú está catalogado como un país emprendedor, lo cual favorece al sector comercio. Programas 

como Promperú, las Ferias que se organizan con apoyo del gobierno a través del ministerio del 

trabajo favorecen e impulsan a la industria en su desempeño. A su vez también podemos detectar 

que en el Perú, en la actualidad aún existe informalidad en los emprendimientos, lo que dificulta 

un crecimiento adecuado. Esto genera que las malas prácticas como contrabando y competencia 

desleal desaceleren el crecimiento de la economía. Asimismo, acabamos de pasar una situación 

de incertidumbre política debido a todos los temas de corrupción y huelgas presentadas en 

diversos sectores económicos (educación y salud) , donde nuestro presidente Pedro Pablo 

Kuczynski en un mensaje a la nación, indicó estar en total desacuerdo en el uso de la violencia o 

la intimidación, con ayuda de sus principales ministros formaran una mesa de diálogo para poder 

negociar las condiciones económicas que soliciten la marcha sindical. Estos factores hacen que 

inversionistas internos como externos paralicen sus inversiones en nuestro país. Por otro lado, la 

economía peruana promoverá un cambio ya que el gobierno presenta el plan de reconstrucción 

en Piura por el Fenómeno del Niño Costero, el cual fomentará más de 150,000.00 mil nuevos 

puestos  de trabajo, lo que generará ingresos a las familias y mejorará el sector comercio.  

Factores Económicos:   

A través de una gran variedad de comerciales de televisión, campañas publicitarias, imagen de 

celebridades y diversas acciones comerciales, se hace de conocimiento público que la industria 

de los cosméticos mueve millones de dólares/euros a nivel mundial y que la tendencia a través de 
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los años es de claro crecimiento. Según (Laureano, 2015) en su blog dedicado a la industria 

retail, recopila datos de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética de Barcelona – 

España (STANPA) para la elaboración de una nota acerca de algunas tendencias en la industria 

del maquillaje para el año 2016. Estos datos nos revelan que el mercado de la perfumería y 

cosmética mueve en la Comunidad Económica Europea unos 70.3 millones de Euros al año y 

cinco billones de unidades de productos consumidos. Factura solo en España cerca de 7 millones 

exporta unos 2.4 millones de Euros al año. En el mercado Estadounidense unos 40 millones de 

Euros al año y en Japón unos 19 millones de Euros en consumo. Del mismo modo y producto de 

una profunda investigación, en el año 2015 la prestigiosa escuela de negocios EAE Business 

School presentó el estudio “El gasto en maquillaje 2015” (Marta, 2015) en esta entrega se 

publica un análisis de la inversión en maquillaje que se realiza en España y en los principales 

puntos económicos del mundo como Estados Unidos, Japón y algunos países de Latinoamérica 

todo este análisis bajo el marco de recesión económica que atravesó el mundo desde el año 2013, 

especialmente España por haber sido el país más afectado de la comunidad Europea la 

perspectiva de crecimiento que tendrá el mercado del maquillaje con miras al año 2019 presenta 

indicadores positivos. Como parte de las conclusiones generales de este estudio se muestran 

cifras del año 2014 en el que se invirtieron 697.2 millones de Euros en maquillaje, lo que 

significó un descenso de 1.7% de la inversión que se realizó en el año 2013. Sin embargo, para el 

año 2019 se espera que esta cifra suba a 744 millones de Euros. En este primer cuadro, 

mostramos el volumen de mercado de consumo de maquillaje de los países más representativo 

según este estudio:  
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Imagen de volumen de mercado en consumo de maquillaje en el mundo: 

  Fuente: Elaboración propia de acuerdo al estudio de EAE Business School, cifras en millones de Euros 

Con estos datos podemos identificar claramente que Estados Unidos es el país del mundo en el 

cual la industria de maquillaje tiene el más alto volumen de ventas, estas cifras se apoyan 

también en el estudio realizado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de 

España (Ignacio, 2015) supervisado y encargado por la Oficina Económica y Comercial de la 

embajada de España en Los Ángeles, la dimensión de la industria manufacturera de cosméticos y 

belleza en general en Estados Unidos en mayo del 2015 tuvo como cifra máxima 50,300 

millones de dólares. Cinco años antes la industria crecía en razón anual de 3.3% y se espera un 

crecimiento similar, de 3.4% para los años siguientes hasta el 2020.Inclusive, debido a esta alta 

demanda las casas de maquillaje continúan desarrollando productos de líneas Premium para 

satisfacer las demandas del público estadounidense con mayor poder adquisitivo. Al igual que en 

Estados Unidos, el crecimiento del consumo de maquillaje a nivel mundial continúa en aumento 

es así como el estudio muestra estas cifras de crecimiento: 
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Imagen de crecimiento en consumo de maquillajes Países emergentes: 

     Fuente: Elaboración propia de acuerdo al estudio de EAE Business School, cifras en porcentajes 

En este cuadro se aprecia que son los países emergentes como Venezuela, India, Brasil, Chile y 

Sudáfrica, los que presentan mayores tasas de crecimiento en el consumo de maquillaje, esto 

entre los años 2007 y 2014. Solo en el caso de Venezuela, esta tendencia se vio afectada y no 

cumplió con las expectativas de crecimiento. Actualmente, las mujeres venezolanas no invierten 

lo que antes en maquillaje. 

Es el consumidor el que determina el rumbo que las industrias siguen y cómo evolucionan a 

través del tiempo, es por esto tan importante que EAE Business (Marta, 2015) presenta las cifras 

que cada mujer está dispuesta a gastar en productos de maquillaje, el costo promedio de una 

unidad de maquillaje y el número total de unidades de productos cosméticos vendidos. 

Adicionalmente, se lleva a cabo una proyección de la situación del mercado de maquillaje en los 

años venideros, en España tanto como en las principales economías mundiales. En el cuadro 
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siguiente podemos ver cuántas unidades de maquillaje se venden en los países que más 

consumen productos de maquillaje: 

 Imagen de unidades de maquillajes vendidas en países con mayor consumo: 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al estudio de EAE Business School, cifras en millones de unidades 

Estados Unidos continúa con las cifras más altas con respecto al rubro de maquillaje y estas 

cifras se apoyan también en la existencia de empresas de gran importancia en el mercado de 

Estados Unidos como Procter & Gamble y L´Oreal  USA, juntos comparten el 22.2% del 

mercado de maquillaje en ese país. La  Industria cosmética Latinoamericana no se queda atrás, es 

una de las que se registra mayor crecimiento a nivel internacional con ingresos por año que 

bordean los 80 millones de dólares y tiene proyección de convertirse en el segundo mercado más 

importante del mundo, después del mercado asiático. Comparados con países de Asia, Europa u 

Oceanía, los países latinoamericanos tienen crecimientos modestos pero no menos atractivos 

para la industria cosmética mundial.  A  

Continuación, dos cuadros muestran las nacionalidades de mujeres que más consumen 

maquillaje y los precios que pagan por cada unidad de estos artículos. 
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      Imagen de  Nacionalidad de las mujeres que más invierten en maquillaje: 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al estudio de EAE Business School, cifras en Euros 

Imagen de los Precios que pagan las mujeres por cada unidad de maquillaje: 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al estudio de EAE Business School, cifras en Euros 

Jaime Concha Prada, presidente del consejo de Asociaciones de la Industria Cosmética 

Latinoamericana (CASIC) sostiene que hace 12 años la industria cosmética de la región 

equivalía a un tercio del mercado de Norte América, Asia y Europa. Hoy, ha superado al 



       

26 

 

mercado norteamericano, es aproximadamente el 80% del mercado Europeo y 65% del mercado 

Asiático (El Empresario, 2017).  

En el sector económico peruano podemos ver que el estado está poniendo bastante enfoque en la 

inversión para poder disminuir la pobreza y la pobreza extrema de nuestro país. Es bajo este 

marco que se está elaborando un plan estratégico de desarrollo social proyectado hasta el año 

2026, donde se enfocarán en brindar los servicios básicos necesarios para la sobrevivencia tales 

como: educación, calidad de agua, sanidad, nutrición entre otros. Este plan estratégico será 

elaborado por más de 70 emprendedores sociales  de nuestro país tales como: 2021, Laboratoria, 

Yaqua, Fé y Alegría, Kunan, Enseña Perú, Perú Champs, Aporta (Grupo Breca), Compadre, 

Hoseg, Fundación Telefónica, NEST Perú, entre otros (La República, 2016). Además, la ministra 

de Inclusión Social, Cayetana Aljovin, informó que el presupuesto planteado para el presente año 

servirá para brindar un mejor enfoque a los programas sociales elaborados por el estado tales 

como: pensión 65, Cuna Más, Programa mi chacra emprendedora- Haku wiñay, Qali Warma,  los 

cuales favorecerán a más de 4MM de peruanos (Semana Económica , 2016)  además se suman 

los proyectos de inversión pública, incremento del canon minero, mejoramiento de servicios 

básicos y atracción migratoria, Ningún programa social puede ser eficaz, si éstos no generan la 

creación de capacidades en las personas. El reto que tiene este nuevo gobierno de PPK, es 

revertir los efectos negativos que causó el fenómeno del Niño Costero, ya que este 

acontecimiento de la naturaleza no solo dejó sin viviendas a numerosas familias en el Norte del 

Perú sino también trajo un sin número de problemas de repercusión nacional, como por ejemplo, 

el incremento de la desnutrición en un 2%. Por otro lado, la reducción de la pobreza generará 

más confianza en el consumo interno, este escenario es favorable para el sector comercio ya que 

incentivará a la inversión pública por la demanda generada. Otro indicador económico 
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importante es la tasa de desempleo, en el último trimestre del 2016 este indicador marcaba 7.2% 

en Lima Metropolitana. Sin embargo, el índice de contratación de mujeres subió en 2.8% lo cual 

favorecerá al proyecto de inversión ya que las mujeres son las que necesitan resaltar su belleza, 

adquiriendo estos productos cosméticos, además el crecimiento se dio en la población de edades 

entre los 18 y 45 años el cual es donde está enfocado nuestro sector socioeconómico (Gestión.pe, 

2017). Adicionalmente, tenemos los conflictos sociales vistos en el interior de nuestro país 

respecto a las inversiones mineras y proyectos que indirectamente también afectan al mercado. 

Los conflictos sociales hacen que nuestro índice de riesgo país suba, por lo que, nos pone en un 

escenario desfavorable para que los inversionistas extranjeros volteen a ver a las empresas 

peruanas como sus proveedores, ello en definitiva representa una amenaza para las empresas de 

nuestro sector ya que nos aleja de las oportunidades que podrían encontrar. Asimismo, existe el 

riesgo latente que un nuevo Fenómeno del Niño genere desastres naturales en los campos de 

cultivo de algodón, el cual puede afectar la obtención de la materia prima con la que el sector 

textil trabaja. En consecuencia, los costos de producción ascenderían y se trasladarían al cliente, 

por lo que sería desfavorable para el negocio. De acuerdo a las proyecciones del crecimiento 

económico de nuestro país para el 2017, podemos inferir que no llegaremos a las cifras 

establecidas por el ministerio de economía y finanzas (MEF), ya que según el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) (Sección Economía - Diario Gestión, 2017) la proyección disminuyó de 

4.3% a 3.5% para el cierre del presente año. Si bien es cierto nuestro índice de crecimiento está 

disminuyendo, por otro lado podemos ver que mantendremos un crecimiento económico 

significativo a nivel de Sudamérica, siendo el segundo país con mayor crecimiento, lo cual puede 

ser aprovechado por el sector. A su vez el sector cosméticos e higiene  proyectan un crecimiento 

del 4% para el cierre del año 2017 en vez de 8%, esto se debe a la coyuntura de desaceleración 
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que mantiene nuestra economía y por el factor de los desastres naturales que vivió el país, 

aunque en este primer semestre el sector ha tenido un decrecimiento que se debe a la diminución 

de las variables económicas tales como: el PBI, el consumo, las importaciones, la producción y 

la inversión. Varios de  estos indicadores se han desacelerado, incluso el propio BCR ajustó de 

4% a 3.5% su proyección de crecimiento del PBI para este año como se mencionó anteriormente.  

Como este negocio está dirigido principalmente a la mujer, es importante reconocer cómo se 

desempeña precisamente la mujer en la economía peruana. (Huaruco Luisa, 2015)Actualmente el 

78% de ciudadanas peruanas en edad de trabajar, lo hace a diferencia de los años 70´s donde 

solamente 3 de cada 10 mujeres trabajaba. Este gran cambio ha tenido un impacto muy positivo a 

nivel económico y se debe principalmente al mayor acceso a la educación lo cual influye en 

intereses y metas. La mujer peruana cambió sus percepciones y los ideales que la motivaban y ya 

no se limita a un ámbito doméstico y de perfil bajo sino que obtiene las herramientas necesarias 

para destacar en la vida personal y profesional, ocupando puestos importantes en corporaciones 

de renombre que antes solo podían ser ocupadas por hombres. 

Imagen de los cambios en la sociedad: 
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 (MIMP, 2016) Entre el 27 y el 30 de junio del 2016 se llevó a cabo en Lima el FORO APEC 

MUJER Y ECONOMÍA 2016 cuyo lema principal fue: “Rompiendo barreras para la integración 

económica de las mujeres en el mercado global” el cual estuvo organizado por el Ministerio de la 

Mujer y poblaciones vulnerables, con esta iniciativa queda evidenciado que el rol de la mujer a 

nivel Latinoamericano y peruano es valorado e impulsado por organismos internacionales que 

pretenden proteger los avances y procurar el crecimiento en los próximos años, que no se pierda 

lo avanzado sino que por el contrario se logre un crecimiento continuo que empodere 

económicamente a la mujer. (Claudia, 2016) Christine Legarde, directora del Fondo Monetario 

Internacional (FMI)  durante su participación en esta cumbre, destacó que la participación de las 

mujeres en la economía peruana es un ejemplo para las mujeres de otras sociedades del mundo, 

donde a pesar de los esfuerzos, la inclusión femenina aún no prospera. Y este cambio data desde 

mediados de la década de los 90´s cuando Perú modificó las leyes que limitaban los derechos 

legales de las mujeres peruanas y una década más tarde, este cambio tuvo sus primeros frutos 

con el aumento de 15 puntos porcentuales en el indicador de participación de las mujeres en el 

mercado laboral peruano.  

Si analizamos las categorías según el sector podemos ver que el Maquillaje creció en 14%, 

capilares 7% y  fragancias 6% entre otros productos, esto hace atractiva nuestra propuesta de 

negocio. Dentro de los tipos de productos con un mayor índice de consumo y crecimiento vemos 

que los lápices labiales tienen un 19%, aunque por otro lado los canales de distribución juegan 

un gran papel ya que los canales tradicionales ( bodegas, farmacias y spas) han tenido un 

crecimiento, mientras los canales modernos ya sean (supermercados o tiendas por 

departamentos) se han visto afectados con una disminución de 16% a 14.5% según el enfoque 
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presentado por Copecoh en la Cámara de  Comercio de Lima (Gremio Peruano de Cosmética e 

Higiene COPECOH, 2015). 

A pesar de ello, se muestra un panorama favorable para las inversiones, Tim Berger Gerente 

General de  la compañía internacional de belleza L´Oreal, anunció en el año 2015 su objetivo de 

triplicar el tamaño de su negocio en el Perú hasta el 2018. Para lograrlo, parte de su estrategia 

enfocada en los milennials será el ingreso de nuevas marcas y desarrollos de planes de 

distribución adecuado, además del lanzamiento de 500 productos de su portafolio nuevo de las 

líneas de productos profesionales, consumo masivo, productos de lujo y cosmética activa (Inga, 

2015). 

Factor Social y Demográfico   

(García, 2013) El maquillaje puede considerarse como una herramienta de comunicación social 

que ha sido utilizada por los seres humanos desde tiempos remotos hasta la actualidad. Muchas 

veces con motivos religiosos, o de guerra,  el maquillaje ha sido utilizado desde entonces como 

una forma de crear una identidad propia, para realzar la belleza física de las personas para 

mejorar el autoestima o para ser aceptados socialmente para mejorar la percepción que los demás 

tienen sobre nuestra imagen.  Los medios de comunicación influyen muy de cerca en este tema 

social pues a través de sus campañas de marketing venden a las mujeres estándares de belleza, 

inclusive con prototipos físicos que no representan a la mayoría de mujeres y que muchas veces 

afectan a la persona propiciando una baja autoestima y hasta trastornos alimenticios. Sin 

embargo, el efecto logrado es que el dinero que los consumidores gastan en esta industria sea 

cada vez mayor (Fandom Powered by Wikia, 2017) 
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Sin duda el continente Asiático marca una fuerte tendencia en cuanto a cosmética se refiere. 

Corea del Sur constituye un importante referente debido al boom de su industria cosmética ya 

que, tener la piel perfecta de las orientales es el sueño de millones de mujeres en el mundo. Pero 

estas líneas de producto no son efectivos por si solos, sino que deben venir acompañados por 

rituales de belleza exactos que se convierten en todo un fenómeno social. A esto le añadimos, la 

fuerte tendencia tanto en Asia como Europa de ligar la belleza a la salud (Nicolás, 2017). Brasil, 

un país de América Latina que atravesó una fuerte crisis económica desde el año 2013, a pesar de 

esto ha representado un mercado atractivo para los comercializadores de cosméticos pues el 

consumidor brasileño se está volviendo más vanidoso y dispuesto a experimentar con productos 

de belleza que recién incursionan en el mercado. (América Economía, 2014). Otro aspecto social 

importante es el rol que cumplen los hombres dentro del mercado de consumo de maquillaje. 

Según describe  (Nicosia, 2014) en los resultados de un estudio realizado por la empresa 

cosmética Biodherm Homme, ocho de cada diez hombres en Argentina utilizan productos 

cosméticos, de los cuales el 75% manifiesta que le importa mucho su apariencia física, el 85% 

asegura que estos artículos le ayudan a estar mejor y el 61% asume que la utilización de 

cosméticos se ha convertido en un hábito en sus vidas. Entre los productos de mayor consumo 

están: cremas antiarrugas, gel hidratante y crema para contorno de ojos. Luego de estos 

contundentes resultados, la empresa confirma la tendencia mundial del maquillaje para varones. 

(Grela, 2014) “La mayoría arranca con el corrector, empieza mejorando el aspecto de sus ojeras 

o para disimular alguna marca de la piel y luego lo incorporan a su rutina”, explica Silvia Grela, 

maquilladora y formadora técnica de L´Oreal París en Argentina. Esta tendencia que inició en 

Europa y llegó con fuerza a Latinoamérica, representa un indicador seguro para que los negocios 

puedan incursionar en líneas de maquillaje masculina, ya son varias las casas internacionales de 
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maquillaje que tienen línea msculina como: L´Oreal París, Nivea, Clinique, Guerlain y Gaultier. 

(Correa, 2014) “Lo que era exclusivo para las mujeres, ahora también lo es para los hombres, 

ellos se cuidan más en lo físico, hacen todo tipo de gimnasia, se compran cremas, se depilan, se 

hacen tratamientos, se van al dermatólogo y se acercan más al concepto de tener su look”.   

A pesar de estas tendencias sociales positivas, el mercado negro de los productos falsificados 

siguen siendo un problema social que afecta directamente a los comercios formales y los 

negocios cosméticos no son la excepción, por ejemplo en Chile se estima que las de 400 millones 

de dólares en productos de belleza y cuidado personal, ingresaron a ese país a través de la 

falsificación y el contrabando de los cuales el 90% corresponde a maquillaje (América 

Economía, 2014).  (Paan, 2017) La mujer peruana está cada vez más preocupada por lucir bien y 

esta tendencia se replica en cualquier región, edad o estilo de vida. Según el Estudio Nacional del 

Consumidor Peruano 2017, la consultora Arellano Márketing identificó que el 85% de las 

peruanas considera muy importante la imagen personal.  

Esta es más marcada entre la población de mujeres jóvenes de 15 a 17 años donde este 

porcentaje sube a 92% y entre las mujeres con un estilo de vida más sofisticado el indicador es 

muy alto con un 96% “Hay una gran oportunidad para las marcas de cosméticos de enganchar 

con estas jóvenes, las que comienzan a utilizar estos productos”, remarca Ana Lucía Navarro, 

gerenta de Cuentas de la consultora. 
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Imagen de estudio del consumidor Peruano: 

 

Fuente: Arellano Marketing  Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2017 

El gráfico nos indica los porcentajes por regiones y podemos apreciar que la cifra más baja está 

en el oriente del Perú con un indicador de 77%. De acuerdo a la interpretación de la especialista, 

este número se relaciona con la poca disponibilidad de la oferta, ya que este es un mercado 

prácticamente no explorado para  la industria retail. Pero adicionalmente, este resultado se debe a 

que las líneas de maquillaje no han considerado productos  customizados por regiones, lo que 

implicaría tomar en cuenta variables como el clima y otras condiciones propias del lugar. 

(SIN La Ciencia es Noticia, 2011) Según el estudio: ¿Compramos cosméticos porque funcionan 

o porque nos hacen sentir bien? realizado por la Universidad del País Vaso (UPV/EHU) y 

publicado en el “African Journal of Business Management” se afirma que las mujeres compran 

productos de maquillaje por razones emocionales además de las cualidades utilitarias. Dicho 

estudio resalta que las mujeres muchas veces se sienten ansiosas y culpables por motivos 

estéticos, al consumir productos que reduzcan estas preocupaciones, se generan en ellas 
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emociones positivas principalmente entre las mujeres de 18 hasta los 50 años. El estudio 

realizado a 355 mujeres demuestra que la satisfacción de las consumidoras es mayor en la 

medida en la que las marcas de cosméticos se esfuercen por hacer sentir emociones positivas a 

las mujeres, que generen sensaciones de “estar cuidándose”  y alejar las sensaciones negativas de 

culpabilidad con respecto a su aspecto físico. Mientras las marcas de maquillaje se esfuerzan por 

mejorar la calidad de sus productos, las consumidoras valoran este esfuerzo en la medida en la 

que observen resultados al consumir dichos productos y sobre todo, si las marcas cumplen sus 

promesas. Inclusive la publicidad influye directamente en esta creación de emociones y 

sensaciones en las mujeres, pues sutilmente la publicidad sugiere a las mujeres que se sientan 

feas de manera implícita, mostrando estereotipos de belleza que muchas veces están lejos de 

alcanzar. Se juega con la sensación de culpa y las mujeres tienen la necesidad de consumir 

productos cosméticos que las liberen de estas sensaciones o que por lo menos las hagan sentir 

que están haciendo algo por ellas mismas para verse mejor y acercarse un poco a ese modelo que 

le imponen los medios. 

Factor Tecnológico   

El protagonismo de los instrumentos electrónicos crece día a día. Según explica Laureano 

Turienzo en su blog retailnewstrends, en un futuro muy cercano seremos testigos de cómo 

algunos aparatos que hasta ahora son exclusividad de las clínicas dermatológicas, tendrán su 

equivalente en el mundo de la cosmética, a precios asequibles y tamaños cómodos. Productos 

exfoliantes, con micro vibraciones y utilización de iones ola combinación de varias técnicas en 

un solo aparato. El dióxido de Titanio se convertirá en protagonista dentro de las materias primas 

utilizadas para la elaboración de maquillaje que contendrán los productos que siempre se 

encuentran a la vanguardia Euromonitor Internacional, empresa dedicada a la investigación de 
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mercado, dio a conocer un reporte en el cual  se dan a conocer las principales tendencias en 

América Latina con respecto a las preferencias de productos cosméticos; es así como se define 

que los clientes actualmente se encuentran en la búsqueda de cada vez más productos que le 

brinden beneficios adicionales y nuevos avances tecnológicos. Las compañías internacionales se 

están encargando de llevar las últimas tendencias que brindan beneficios adicionales tales como 

la tecnología anti edad y multifuncionales para ahorrar tiempo en este mundo moderno donde la 

mujer y los consumidores de cosméticos en general desean llevar rutinas de cuidado personal 

completas pero sin la necesidad de invertir tiempo de más en ello . Es precisamente esta 

tecnología del mundo globalizado de ho, motivo por el cual las empresas se han visto obligadas a 

adaptarse en escenarios cambiantes, las tecnologías de información, nuevas maquinarias, 

implementación de nuevos procesos y tendencias, los cuales les permitan ser más competitivos y 

tener acceso a nuevos mercados. Como también podemos ver que el desarrollo de la tecnología 

nos lleva tener más herramientas (correos, Facebook, whatsapp, app corporativos o drive, entre 

otros) y  a estar más sistematizados, el cual puede hacer que los trabajadores tengas mayores 

cargas laborales las cuales en vez de ayudar al incremento de la producción, esto cause un 

disminución si no es utilizada de manera adecuada y certera. Por otro lado podemos ver que se 

está trabajando en la elaboración de productos cosméticos con materia prima orgánica lo cual 

favorecería al cuidado de la salud y el bienestar de los consumidores, basados en el cuidado de la 

piel y cuero capilar, basados en extracción de principios activos de materias primas de origen 

natural como las hierbas, frutas y verduras, semillas, etc. Esto se puede llevar a cabo mediante 

conexión de CO2 en estado supercrítico. Frente a la extracción química, lo cual esta tecnología 

nos permitirá obtener altos rendimientos extractivos y pureza, la cual se trata de una tecnología 

limpia que no deja residuos y no es invasiva, por lo que es posible aprovechar tanto el extracto 
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como la materia restante. Mediante esta tecnología podríamos tener aceites esenciales derivados 

de plantas como por ejemplo el romero, grasas vegetales como los el aceite de almendra o la 

grasa de cacao, así evitamos o disminuyendo el consumo de materia prima que puedan ser 

peligrosos tales como el aluminio, las siliconas, los filtros UV entre otros.  

Muchos saben que en la actualidad la palabra Smartphone se ha vuelo algo común, pero estamos 

viendo que los tiempos cambian y la innovación no se detiene por eso ahora se empieza a 

escuchar el interne de las cosas pero que quiere decir esto que se trata de que todos los aparatos 

que utilicemos en el día a día estarán conectados como uno solo y los podrás utilizar desde la 

nuevo bueno en el año 2014 Intel empezó la cruzada con las máquinas dispensadoras  y buscaba 

“transformar la arquitectura de los sistemas de vending, convirtiéndolos en soluciones integrales 

preparadas para el Internet de las Cosas”, esto nos ayudaría a saber con cuantos productos 

contamos en cada una de las máquinas, cual es el producto con mayor rotación y reduciríamos 

los altos costos de inventarios, reposición y en la corrección de fallas mecánicas. Además, hemos 

podido encontrar que en la actualidad las máquinas expendedoras ya no son solo un método de 

venta, si no de marketing las empresas las están utilizando para ofrecer mejor sus productos con 

videos o infomerciales de los productos, empresas como Samsung están invirtiendo en modelos 

con cámara, bluetooh y pantallas de 360 que pueden ofrecer a los clientes un servicio diferente. 

La máquina expendedoras ayudan a innovar desde las pantallas, el ahorro energético y también 

la forma de pago, esto último es muy vital dentro del negocio de estos equipos, ya que ahora no 

tan solo se aceptan monedas o billetes, si no tarjetas, móviles (wallet) o sin tener contacto con las 

maquina gracias al avance en la tecnología RFID. 
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Factor Ecológico  

En los últimos años, la industria de Estados Unidos, Corea y Francia están marcando las 

tendencias mundiales con respecto al mercado de cosméticos orgánicos. Se estima que invierten 

para este fin 8,430 millones de dólares. Las casas de maquillaje están cada vez más dispuestas a 

implementar las denominadas líneas ECOfriendly. Según Laureano Turienzo en su blog sobre 

tendencias de maquillaje, se espera que la cosmética natural/orgánica sea la de mayor 

crecimiento en los próximos años a nivel mundial inclusive a un ritmo de 10% anual hacia el 

2020. El mercado de cuidado personal en USA crecería en 35% sobre el total del consumo de 

productos de maquillaje orgánico en Norteamérica, en Europa la tendencia es similar, el mercado 

de cosmética  orgánica solo en los últimos años ha crecido tres dígitos. En el caso de la región 

ASEAN  supondrá el 6.6% del mercado mundial de cosméticos orgánicos para el 2020. El Perú 

puede posicionarse en las categorías de cosméticos con productos orgánicos pues cuenta con la 

producción de  materias primas para ello como la quinua, sacha inchi, uña de gato entre otras, 

son sobre todo las Pymes las que tienen una oportunidad de crecimiento si aprovechan esta 

fortaleza. Una encuesta realizada por el Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) 

indica que el 96% de los encuestados afirma que reemplazaría sus productos de uso diario por 

productos de origen orgánico. La barrera por superar es la burocracia a nivel de entes reguladores 

.En la actualidad también podemos encontrar tecnología blanca (limpia) para las máquinas 

dispensadoras ya que utilizan energía renovable (solar) para poder funcionar este es el caso de 

Coca Cola que en Japón diseño la primera máquina con energía solar Ecoru / Solar la cual lleva 

un panel solar en la parte superior que alimenta la máquina y solo se enciende cuando las 

personas colocan unas monedas. Después de analizar que tenemos maquinas autosustentables, 

también hemos podido encontrar maquinas recicladoras, la idea consiste en que la personas que 
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consuman un producto pueden devolver el empaque en otra máquina la cual entregara un valor 

módico por el envase devuelto al consumidor en su tarjeta, esto fue implementado en la 

universidad de Barcelona con una máquina de Coca Cola. Un factor muy importante para el 

factor ecológico es el empaque para estos productos ya que serán los que más puedan dañar al 

medio ambiente y debemos elegirlo adecuadamente por lo cual se debe plantear el uso de 

empaques biodegradables ya existe en la actualidad para labiales y se desarrolla en Colombia el 

primer empaque de polvos biodegradable esto en la escuela de diseño Industrial de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

Factor legal   

(El País, 2013) Como una muestra muy importante del valor que la Unión Europea concede al 

bienestar de los animales, desde el año 2009 y tras varios años de prórrogas para que la industria 

cosmética pudiera adaptarse a las nuevas normativas, en marzo del año 2013, entró en vigencia 

al 100% la Ley de la Unión Europea que prohíbe la venta de cosméticos para cuya elaboración se 

haya experimentado con animales. Inicialmente, se limitó la prueba con animales de cosméticos 

terminados y luego se reguló de la misma manera a los ingredientes. Esta Ley no afecta a la 

venta de productos cosméticos que hayan usado pruebas con animales en el pasado. Además, 

esta ley crea un precedente en los demás países desarrollados que aún no muestran esta buena 

actitud como por ejemplo China (Comunicarse, 2016) que en la actualidad exige que las 

empresas que comercializan cosméticos en este país, realicen pruebas en animales pero que 

desde el año pasado autorizó que las empresas utilicen el ensayo 3T3 de fototoxicidad por 

abosorción de color rojo neutro, estudio realizado por los científicos del Instituto Ciencias In 

Vitro cuyo trabajo en China fue financiado por una donación de la organización PETA. Esto 

significa que las empresas que vendan en China, ya no están obligadas a testear en animales sino 
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que ahora a través de este estudio pueden demostrarle al gobierno chino que sus productos no 

son tóxicos y son aptos para el consumo humano. Este tipo de pruebas ya está en uso 

generalizado en Estados Unidos y la Unión Europea. (FDA) En Estados Unidos, la Ley Federal 

de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, define los cosméticos como: “artículos para frotarse, 

verterse, rociarse o atomizarse, introducirse o de otra forma aplicarse en el cuerpo humano para 

limpiar, embellecer, aumentar el atractivo o modificar la apariencia”. Los perfumes, los lápices 

de labios, los esmaltes para las uñas, productos para los ojos, rostro, shampoos, pasta de dientes, 

etc, son productos considerados cosméticos. Las leyes que regulan los productos cosméticos y 

los medicamentos pueden ser muy diferentes a las regulaciones de otras partes del mundo. Por 

ejemplo, algunos productos regulados como cosméticos en Europa, están considerados como 

medicamentos en Estados Unidos como es el caso de los filtros solares. También es importante 

mencionar que los colorantes con los que se fabrican ciertos productos cosméticos, pueden estar 

prohibidos o restringidos.  Sin embargo, el registro de productos cosméticos en Estados Unidos 

es voluntario.  Existen acuerdos para la desgravación arancelaria en importaciones y 

exportaciones dentro del marco  de la Alianza del Pacífico conformados por Chile, Colombia, 

México y Perú firmado el 21 de Marzo del 2013, donde  mencionan también la  armonización de 

normas para una libre venta de productos cosméticos, por lo tanto este tipo de acuerdos, con el 

tiempo han fortalecido dicho rubro. Por otro lado, existe cierto debate en el control de los 

productos cosméticos, ya que el 07 de enero de este año 2017 DIGESA tiene el encargo de 

resguardar el control de los productos cosméticos a través de los decretos N°1344 y N°1345, lo 

cual está cuestionado, porque  DIGEMID era la entidad que resguardaba el control de los 

productos cosméticos, pero el Colegio de Químicos Farmacéuticos sostiene que DIGEMID  es el 

indicado debido, a que son productos que afectan la salud pública, puesto que para una 
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verificación previa era indispensable un Químico Farmacéutico Colegiado a diferencia de esta 

nueva ley solo bastará una declaración jurada, por lo tanto es más sensible a posible contrabando 

de dichos productos, al respecto indican que este cambio de regulación se ha dado para la 

simplificación y eliminación de barreras burocráticas. Adicionalmente, en Diciembre del 2016 

DIGEMID mencionó sobre la falsificación de productos cosméticos, que el  Grupo técnico 

multisectorial de lucha contra el comercio Ilegal de productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios (CONTRAFALME) en conjunto con el Ministerio  Público, 

Sunat e Indecopi, vienen trabajando, para erradicar la falsificación de productos cosméticos, 

exhortando al público obtener dichos productos en establecimientos formales. Con respecto a los 

componentes utilizados en los productos cosméticos el 14 de febrero de 2017, La Secretaria 

General de la Comunidad Andina (SGCAN) emitió la resolución N° 1905, donde se prohíbe el 

uso de los PARABENOS, en los ingredientes de cosméticos y de esta forma asegurar la salud de 

los consumidores finales en Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, dicha ley esta armonizada en 

base a estudios realizados en la Unión Europea a través del reglamento N° 358 /2014 dictada el 

09 de Abril de 2014. Sobre la comercialización de productos cosméticos, el capítulo III de la 

Decisión 516 (Armonización de legislaciones en productos cosméticos)  los artículos 19, 20 y 21, 

menciona que toda presentación pequeña de dichos productos debe contener como mínimo, el 

nombre del producto, el número de notificación sanitaria obligatoria, el contenido nominal, el 

número de lote y las sustancias que impliquen el riesgo sanitario, en idioma español y que el uso 

del plazo adecuado para el consumo, será responsabilidad del País que apruebe su 

comercialización, teniendo como base de demostración el estudio científico del producto. 
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3.2 Análisis interno 

3.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter: Competidores, Clientes, 

Proveedores, Productos Sustitutos, Competidores Potenciales. 

  Imagen de las 5 fuerza de Porter: 

Fuente: Elaboración Propia. 

1. Rivalidad 
entre 

Competidores

2. Amenaza de 
los Nuevos 

Competidores

4. Poder de 
Negociación 

con los 
clientes

5. Amenaza 
de los 

productos 
sustitutos

3. Poder de 
Negociacion 

con los 
Proveedores
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Rivalidad entre los competidores: 

Maq Ladys proporciona un servicio totalmente nuevo para el mercado peruano, un modelo de 

negocio que ya se ofrece en principales ciudades del mundo como New York y París, 

proporcionado por casas de maquillaje exclusivas por ejemplo Sephora y Benefit, por este 

motivo no tiene competidores directos en el mercado en el que queremos incursionar. 

 Amenaza de los nuevos competidores: 

Se espera el ingreso de nuevos competidores pues el servicio que brindamos cubre necesidades 

insatisfechas actualmente, la idea del negocio contempla también lograr sinergia entre nuestro 

negocio y los principales clientes que son las casas de maquillaje, con la finalidad de tener 

exclusividad en la promoción de sus productos a través de propuestas integrales que incluyan no 

solo llevar a cabo nuestro servicio,  sino que nuestro cliente puede publicitar sus productos, 

asociarnos en su estrategia de marketing propia e incrementar sus ventas. 

Poder de negociación con los proveedores: 

De acuerdo a nuestro modelo de negocio, los proveedores serían los propios clientes. El poder de 

negociación que podemos explotar inicialmente, es que somos la primera empresa en brindar este 

servicio en el mercado peruano, al cerrar los primeros contratos y mostrar el servicio per se, nos 

mostraremos como un aliado estratégico no solo como impulsador de ventas en puntos 

específicos sino como aliados de sus estrategias de marketing particulares.  
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El poder de negociación de los clientes: 

En este sentido, se tienen problemas en caso los clientes tuvieran opciones de varios sustitutos en 

el mercado. Nuestro servicio depende de los productos que ofrezcan las casas de maquillaje las 

cuales tienen años compitiendo entre sí en el mercado peruano, inclusive surgen marcas nuevas 

que ingresan a competir en el mercado pero una ventaja en este punto es que todas las marcas 

están posicionadas en sectores económicos distintos, cada una de ellas cubre las necesidades y 

está orientada a grupos de mujeres diversos y esto lo podemos aprovechar muy bien para poder 

nosotros también sectorizar el servicio y abarcar mayor mercado en cuanto a usuarios finales del 

servicio: clientes que utilizarán las máquinas expendedoras. 

Amenaza de los productos sustitutos: 

Es posible que el éxito de negocio llame la atención de nuevos inversionistas que apuesten por 

este nuevo modelo en el mercado peruano. Es así como, la diferenciación de nuestro servicio 

será una herramienta importante para lograr la preferencia de nuestros clientes. Inicialmente por 

ejemplo, tenemos un modelo estructurado de máquina expendedora, pero podemos implementar 

máquinas customizadas de acuerdo a los requerimientos del cliente, lo cual representaría una 

mayor inversión pero tendría que ser directamente proporcional a las ganancias recibidas. 

Adicionalmente, la presencia en el mercado y la experiencia que esto nos da, hará que podamos 

mejorar las negociaciones con los clientes de modo tal que nos permita reducir costos e 

incrementar utilidades, aprovechando también las condiciones actuales en el mercado peruano en 

cuanto a políticas gubernamentales y regulación de leyes que puedan favorecer nuestro negocio. 
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3.2.2Análisis FODA 

Imagen de de análisis Foda; 

Fuente: Elaboración propia: 

3.3 Visión 

Fortalezas Debilidades

1. Nuevo servicio en el sector 

cosmeticos 
1. Altos costos de mantenimiento.

2. Conocimiento de proveedores 2. Capacidad de financiamiento.

3. Diseños exclusivos
3. Falta de capacitacion del equipo de 

trabajo.

4. Monetizacion de las muestras de 

los Clientes.

4. Altos costos de reposición de los 

productos. 

5. Codigos de información QR

Factores externos 

Oportunidades

1.Crecimiento nacional del sector 

cosmeticos.

2. Alto interes por productos 

organicos.

3. Publico interesado en la 

tecnologia.

4. Clientes reconocidos a nivel 

nacional

5.3 Repotenciar la información obtenida 

por lo codigos QR.

2.4 Realizar alianzas crediticias con nuestro 

clientes.

Amenazas Estrategias FA (Fortalezas / Amenazas) Estrategias DA (Debilidades / Amenazas)

1. Alto control de la OMS

2. Maquinas dispensadoras con alta 

tecnologia 

3. Aparicion de nuevos 

competidores

2.4 Establece un sistema de inventarios 

con los clientes. 

3.1 Capacitar al personal con las leyes del 

sector cosmetico establecido por las OMS. 

4. Clientes sin stock de muestras. 

2.1 Realizar investigaciones y control de 

los productos a distribuir de acuerdo a la 

normativa de la OMS.

4.2 & 4.1 Implementar un sistema de niveles 

de stock para las maquinas dispensadoras. 

3.2 & 3.3 Desarrollar lineas nuevas de 

maquinas dispensadoras.

3.3 Desarrollar un servicio de post venta 

para nuestras tiendas. 

Factores internos 

Estrategia FO (Fortaleza / Oportunidad) Estrategias DO (Debilidades / Oportunidades)

1.1 Posicionar nuestro servicio en el 

mercado considerando nuevas 

tendencias y demanda. 

4.4 Crear alianzas con proveedores para 

fortalecer su marca y generar ingresos. 

1.4 Crear alianzas con los proveedores de 

maquinas para su maantenimiento 

2.3 Capacitar a nuestro personal de sistemas 

con las nuevas tendencias tecnologicas. 
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“Ser la mejor empresa a nivel nacional en la distribución y promoción de productos cosméticos 

que satisface las necesidades de los clientes a través de un modelo de negocio que nos permite 

ser aliados estratégicos de las grandes marcas de cosméticos y lograr objetivos comunes.” 

3.4 Misión 

“Ofrecer la mejor solución de servicio en la distribución y promoción de productos cosméticos, 

contando con el respaldo de un equipo humano y profesional que está orientado a brindar en todo 

momento y lugar, compromiso, confianza y un servicio de calidad” 

3.5 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica de Porter a utilizar es el de enfoque de diferenciación, ya que para seguir 

creciendo nos centraremos en nuestra propuesta de valor que es de ofrecer la opción de crear una 



       

46 

 

maquina dispensadora para la distribución y promoción de productos cosméticos, en dónde los 

estándares de calidad y la publicidad diferenciada de acuerdo a los socios estratégicos, 

garantizando y facilitando que su marca se ha reconocida a nivel nacional e incrementar sus 

pedidos.  

Este proyecto va dirigido a un grupo de personas de NSE A, B y C+, mujeres en el rango de 

edades de 18 a 55 años con vida social activa, interesadas en los cosméticos y ubicadas en Lima 

Metropolitana. 

Los cambios en la actualidad y la innovación tecnológica hacen que la gran mayoría de personas 

tengan cámaras fotográficas en sus bolsillos y un muro social donde publicarlas en las cuales 

millones de personas pueden acceder y ver esa foto en la que apareciste, por lo cual es la gran 

mayoría de mujeres que tiene una vida socialmente activa necesitan resaltar su belleza en todo 

momento.  

Las personas están modificando su hábito de conseguir productos y esperan un servicio rápido y 

accesible, por lo cual brindar un servicio personalizado a nuestros clientes y con un sistema 

semiautomático a nuestros usuarios, lo que permite brindar una mejor experiencia para el cliente, 

es por eso que respaldándonos en todas estas condiciones  favorables creemos que MAQ 

LADYS lograra el liderazgo a través de sus recursos y capacidades. 

3.6 Objetivos Estratégicos 

Para el 2022 duplicar nuestros ingresos por publicidad y las comisiones por ventas a través de la 

expansión del servicio en provincias, especialmente en PIURA & CUZCO por la gran cantidad 

de Hoteles & centros turísticos.  
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Incrementar el margen de rentabilidad a 30% al cierre del primer año de operación, a través de la 

generación de alianzas con los 4 principales proveedores del Perú: UNIQUE, LEBEL, NATURA 

& AVON.  

Incrementar las ventas de nuestros socios estratégicos para el 2021, a través de una mayor  

inversión  en tecnología en nuestra App para realizar las conexiones más amigables con los 

usuarios y la plataforma de ventas de nuestros socios $6,000 (seis mil dólares). 

Para el 2021 llegar a tener una participación por lo menos del 30% en las ventas directas de 

nuestros clientes a través de la publicidad y campañas en las redes sociales.  

 



       

48 

 

4. Investigación – Validación del Mercado 

4.1. Diseño Metodológico de la Investigación / Metodología de 

Validación de Hipótesis 

Al inicio de nuestro proyecto la herramienta utilizada fue el Business Model Canvas, del cual se 

pudo analizar que el público objetivo a que nos enfocaremos será Mujeres del NSE de B y C de 

18 a 55 años de edad  que viven en la ciudad de Lima Metropolitana, por lo cual se determinó 

hacer entrevistas con preguntas abiertas y así lograr conseguir respuestas que nos den  más 

información y un mayor detalle que nos ayude con la primera validación de nuestro proyecto. A 

continuación definiremos nuestros posibles públicos objetivos dentro del NSE definido y con la 

vida social-activa: 

Mujeres del NSE de B y C de 18 a 55 años de edad consideradas de tipo moderna, ya que en 

la actualidad las mujeres  pueden decidir qué hacer con su vida sin depender de nadie. Este tipo 

de mujeres tienen muchas actividades como salir con sus amigas, crecer profesionalmente, van 

de compras, disfrutan su tiempo a solas, trabajan, y saben realizar sus propios planes. Asimismo, 

este tipo de mujeres están en constante movimiento social por lo que se ven expuesta a estar 

adecuadamente arregladas, cada vez es más fuerte la tendencia del maquillaje en nuestra 

sociedad y este tipo de mujeres no se dejan llevar por antiguos perjuicios o esterotipos donde se 

ve a la mujer maquillada como poco agraciada sino todo lo contrario las chicas modernas 

adoptan estos productos para resaltar su belleza y lucir esplendorosas en todo momento. 
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1º ETAPA: 

Técnica Realizada: Entrevista Usuarios 

Instrumento: Preguntas Abiertas 

Ámbito Geográfico: Distritos con NSE B y C  en Lima Metropolitana. 

Objetivo del Experimento: Se realizaron las entrevistas a mujeres con un tipo de vida social 

activo, en un rango de edad de los 18 a 55 años. 

El objetivo del experimento es recopilar información para así definir de forma correcta la 

necesidad que existe  y los problemas que se suscitan  al no contar con productos cosméticos 

para una reunión importante, y así poder conocer que tan dispuestos están dichas personas en 

utilizar nuestro servicio con la finalidad de poder lograr ingresos y generar publicidad para 

nuestros asociados. 

Diseño de la Entrevista: La entrevista se realizó a mujeres que tienen un NSE B y C que gustan 

de salir con sus amigas, crecer profesionalmente, van de compras, disfrutan su tiempo a solas, 

trabajan, y tienen una vida social activa. 

La entrevista desarrollada está compuesta por preguntas concretas para de esta forma lograr 

obtener las dificultades, necesidades, recomendaciones, deseos y posibles soluciones de nuestros 

posibles clientes las cuales nos ayudaran a validar la idea de negocio a desarrollar. 

A continuación, se detallara los resultados obtenidos de las entrevistas más resaltantes realizadas: 
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ENTREVISTA 1:  

Mayra Palomino (26 años) soltera, ejecutiva de finanzas, le gusta ir al teatro y cine  

La Srta. Mayra nos comenta que verse bien es sinónimo de sentirse bien y las mujeres ahora 

buscan su propia identidad y la monotonía le aburre. Para ella es esencial sentirse cómoda con lo 

que usa y la imagen dice mucho de ella.  

Los productos que utiliza en la semana son: base, delineador, rímel y rubor y para su fin de 

semana utiliza adicional a lo anterior correctores, sombras (Unique).  

No puede salir sin maquillaje de lunes a viernes y regularmente lleva un estuche en su cartera. 

Cuando busca maquillarse siempre trata ir a un baño, no se ha olvidado los cosméticos en la 

cartera, pero si se presentara el problema de no contar con maquillaje busca tiendas donde pueda 

encontrar los productos y compra labial delineador. 

ENTREVISTA 2:  

Rosario Gonzales (32 años) casada, sin hijos  trabaja en el área administrativa y le gusta viajar.  

La Srta. Rosario nos cuenta que las mujeres y hombres deben cuidarse de su persona en la 

actualidad.  Además, ella se siente muy bien cada vez que cuida de su imagen y siempre trata de 

estar arreglada para el trabajo.  

Los productos básicos que utilizan son: polvos, rubor, sombras y gloss.  

Ella nos cuenta que se ha olvidado unas 3 veces el maquillaje y que guarda maquillaje adicional 

en la oficina. Además, en caso no cuente con maquillaje lo que hace es tratar de buscarlo aunque 
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esto le tome mucho tiempo y trata de buscar de algunos de los productos básicos, ya que no 

podría ir a la reunión sin maquilarse.  

ENTREVISTA 3:  

Luisa Vega Babaren (40 años) casada con 2 hijos trabaja en el área comercial de una empresa 

textil le gusta viajar en familia y salir al cine.  

La señora Luisa nos cuenta que actualmente existen muchísimas ofertas en producto de 

maquillaje y opciones en el cuidado personal, ella siempre evalúa precio y tiempo a la hora de 

realizar la compra del producto. Además, hay momentos que se encuentra demasiada invadida 

por la publicidad.  

Desde muy pequeña ah Luisa le ha gustado cuidar de su aspecto personal y es sumamente 

importante para las relaciones interpersonales.  

Los productos cosméticos que utiliza son: base, rímel y rubor para su día a día y prefiere la 

marca EBEL en estos productos. Ella siempre trata de estar presentable y se angustia si no cuenta 

con cosméticos en su cartera, le ha pasado que no cuenta con los productos y se ve obligada a 

pedir prestados a sus amigas, pero esto la hace sentir avergonzada y siente que es antihigiénico.  

Si cuenta con tiempo trata de buscar los productos en el lugar más cercano en el que se encuentre 

pero siempre evalúa el tiempo como factor para realizar la compra.   

ENTREVISTA 4:  

Meriluz Motta Félix (30 años) casada con 1 hijo trabaja en el área comercial, estudia 

administración. 
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Señora Meriluz nos cuenta que ella le gusta variada en maquillaje de acuerdo a la situación 

fiestas, para que la mujer luzca bella. Para Meriluz es importante lucir siempre bien.  

Los productos cosméticos que ella utiliza son de Unique como las sombras, labiales, 

delineadores, rubores y base, si no cuenta con maquillaje la pasa fatal y nos cuenta que se ha 

olvidado una vez por mes por lo menos los maquillajes.  

Nos cuenta que regularmente se resigna al no encontrar maquillaje, en caso tenga un poco tiempo 

saldría a buscar una tienda cercana que venda maquillaje. 

ENTREVISTA 5:  

Karen Lobaton (20 años) acaba de terminar la carrera de secretariado ejecutivo, asistente de 

recursos humanos, le gusta cantar y salir al cine. 

La Srta. Karen nos cuenta que antes no le daba mucha importancia, pero ahora en todas partes ve 

temas del cuidado personal y ahora le da más importancia. Para ella es muy importante dar la 

primera impresión a las personas y también para tomarse un selfie con los amigos.  

Los productos cosméticos que utiliza son labial y polvos, no suele utilizar mucho y la marca que 

utiliza es Unique. Al no contar con maquillaje se acomplejaría y se siente avergonzada, solo le 

pasó una vez que se olvidó el maquillaje, pero logro encontrar algo en su cartera y salió del 

problema. Pero si le sucediera de nuevo y no contara con maquillaje tendría que salir a buscarlo a 

una perfumería cercana.  

ENTREVISTA 6:  
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Yuliana Azabache (32 años) actualmente trabaja en una empresa textil y le gusta salir a bailar y 

hacer deporte.  

La Srta. Yuliana nos cuenta que le parece muy interesante encontrar más información del 

cuidado personal en el internet y en YouTube, para ella no es muy importante el maquillaje pero 

si usa rímel y sombras bien bajitas, en la marca Unique o Natura.  

Para ella no contar sin maquillaje es un caos, como cuando va al trabajo y después quiere salir 

con los amigos.  

Se ha olvidado varias veces el pack de cosméticos en casa por salir rápida al trabajo. Para 

resolver el problema busco prestarse y que no sea muy personal por el tema higiénico que 

conlleva estos productos. 

ENTREVISTA 7:  

Sandy Camarena (34 años) trabaja en el área comercial tiene un hijo de 7 años y su día a día es 

muy agitado, le gusta hacer manualidades y pasar el rato con su hijo.  

La Sra. Sandy nos cuenta que el cuidado personal es importante, pero en el Perú aún no está 

desarrollado como países en Colombia que las peluquerías abren 7 am,  las peruanas son mucho 

de cara lavadas y el maquillaje es secundario. Nos cuenta que es importante, pero no cuenta con 

mucho tiempo para ello y trata de hacerlo en la oficina, si se ve bien ella se siente bien.  

Los productos cosméticos que utiliza son base, rubor, labial y rímel son las cuatro cosas que para 

ella son básicas, para ella no contar con ellos es fatal y si no cuenta aunque sea trata de lavarse la 
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cara ya que su cutis es mixto. Por lo general lleva la base y un labial siempre en la cartera, pero 

cuando sale apurada por el trabajo se lo tiende a olvidar.  

ENTREVISTA 8:  

Karen Valle (38 años) trabaja en una empresa textil en el área comercial y cuanto tiene 

momentos libres le gusta planeara para salir con sus amigas los fines de semana.  

La Srta. Karen nos cuenta que arreglarse es primordial para ella, ya que aunque ella no cuelga la 

foto siempre hay amigas que la etiqueta, cuando sale de su casa siempre sale maquillaje, para ella 

es importante su cuidado personal y siempre busca arreglada en cada situación.  

Los productos que ella utiliza son base, lápiz de cejas, delineador, rímel,  rubor y lápiz de labio 

en las marcas revlon, clinic y natura, si no cuenta con ninguno de estos productos y tiene una 

reunión, ella prefiere no asistir, para ella primordial llevar algunos de los productos en su cartera.  

Ella se olvida el maquillaje cuando sale apurada de su casa o cuando tiene que ir a un coctel y 

lleva una cartera muy pequeña, en caso no cuenta con maquillaje se los solicita a su amiga o su 

busca de quien prestarse. Las limitaciones que tiene son por que sale apurada, no tiene donde 

llevarlo o no sale con su cartera, esto debido a la seguridad.  

Nos contó que en un cumpleaños de su amiga, ella coloco maquillaje para que utilicen las 

asistentes como un neutralizador de grasa.   

 

ENTREVISTA 9:  



       

55 

 

Paola Delgado (28 años) estudia en la universidad, trabaja en Santa Anita, le gusta salir al cine y 

algunas veces a bailar.  

 La Srta. Paola nos cuenta que ahora hay una gama de productos de maquillaje variado y una 

gama de colores, para ella es marketing personal y hasta los hombres utilizan maquillaje para 

mantenerse joven, para ella en su trabajo no se arregla mucho, pero si cuando sale a la 

universidad o sale a reuniones.  

Los productos que ella utiliza son una base, delineador (negro) son básicos, en marcas como 

Maybeline, para ella es muy importante los colores y prefiere los esmaltes de uña.  

Le ha pasado que no cuenta con maquillaje algunas veces, al no tener se trata de pedir prestado a 

sus amigas y si quiere comprar en una tienda le toma mucho tiempo, ya que como es un producto 

que no se puede usar y botar tiene que seleccionarlo de forma especial, estos problemas le pasa 

como mínimo una vez al mes y tiene que buscar maquillaje que combine con su ropa. Ella busca 

pedirse prestado y en todo caso tiene que salir a comprar a una tienda cercana especializada.  

ENTREVISTA 10:  

Julissa Poemape (35 años) es madre soltera, estudia y trabaja, los fines de semana trata de estar 

con su hijo y le gusta salir de casa.  

Para ella la tendencia del maquillaje no tan solo está presente en la mujer, si no en los hombres y 

le gusta estar presentable para su trabajo, le gusta verse bien para que ella se sienta bien. La Srta. 

Julissa para el trabajo es muy importante estar arregla y llevar un maquillaje básico como base, 

rimel y gloos, pero para una reunión si usa maquillaje más elaborado. Para Julissa solo utiliza la 
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marca Givenchy en su rostro, ya que es alérgica a otros productos. Nos cuenta que tuvo un 

reunión con un cliente y no contaba con maquillaje, el cliente le comento si se sentía cansada o 

mal, porque la vio más marcadas sus ojeras por el día, ella se sintió avergonzada y le respondió 

que se encontraba cansada.  

En caso no contara con maquillaje a la mano, ella trataría aunque sea de llevar limpia la cara y se 

resignaría a presentarse así, ya que ella es muy difícil conseguir el producto que ella necesita.  

ENTREVISTA 11: 

Esther de 35 años de edad estado civil soltera trabaja de en una sala de juegos, la entrevista  fue 

realizada  en Plaza San Martin en Lima. Ella considera que la imagen es muy importante para 

una mujer y que debe prevalecer siempre sin importar su oficio ya sea como ama de casa o como  

profesional.  

Lo importante para ella es sentirse bien con uno mismo, los productos de maquillaje más usados 

para ella es el delineador, rímel y labial. Según su experiencia nunca ha tenido contratiempo con 

el maquillaje, ya que siempre se encuentra maquillaje o lleva con ella el maquillaje que necesita, 

pero en la situación de no contar con maquillaje ella intentaría conseguirlo de alguna manera ya 

sea prestándose de alguna persona.  

ENTREVISTA 12: 

Claudia estudiante y trabajadora, estado civil casada, la entrevista fue realizada en la UPC sede 

Monterrico. Ella opina que en la actualidad tanto mujeres como hombres buscan tener mayor 
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cuidado sobre su apariencia, pero con respecto a las mujeres siempre desean estar arreglada 

haciendo uso del maquillaje.  

Para Claudia es importante y casi esencial estar maquillada, a pesar de estar siempre en 

diferentes actividades por el trabajo siempre intenta estar arreglada pero alguna veces no logra 

conseguirlo por falta de tiempo. Los productos cosméticos que  utiliza frecuentemente es la base, 

delineador negro y labial la cual considera indispensable para ella. Al no contar con maquillaje 

ante alguna reunión le afecta mucho y no podría estar conforme con ella misma es por ello que 

suele cargar con ella su bolsita de maquillaje ante algún evento y aunque algunas  veces se ha 

olvidado (esporádicamente) se ha visto en un momento complicado por lo que ha intentado 

prestarse de alguna persona o simplemente se ha resignado a presentarse como se encuentra. 

ENTREVISTA 13: 

Cecilia García de edad 27 años estado civil soltera trabaja en GyM S.A, la entrevista fue 

realizada en Plaza Vea distrito Surquillo. Cecilia considera que es muy importante lucir bien 

porque eso dice mucho de la persona aunque no todo el tiempo porque también llega el momento 

que quiere estar descansada sin preocuparse de estar bien vestida y maquillada. Asimismo, 

considera es importante lucir bien en el trabajo y sus eventos personales.  

Los cosméticos que ella considera indispensable en su día a día es el delineador negro marca 

Natura y labial color mate, sin ellos ella considera que se vería desarreglada. El no contar con 

maquillaje ante algún evento le afecta mucho aunque no es muy frecuente que se olvide su 

maquillaje pues siempre es precavida y los lleva con ella. En una oportunidad le ha ocurrido que 
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se ha olvidado y lo único que ha logrado hacer para salvarse del momento es ir al baño y tratarse 

de ruborizarse a la fuerza. 

ENTREVISTA 14: 

Angélica Hurtado trabajadora y estudiante de EPE-UPC, la entrevista fue realizada en el Campus 

Monterrico. Angélica opina que la tendencia del maquillaje es importante para las mujeres pues 

tiene un valor en la autoestima y considera que también nos ayuda a estar   motivadas. Referente 

de estar arreglada todo el tiempo considera que es dependiendo el trabajo que realice por ejemplo 

si eres imagen de una empresa de todas maneras debes estar arreglada.  

Ella considera que es importante para ella, ya que está acostumbrada en su día a día usar 

delineador en sus ojos y labial de lo contrario sentiría estar con la cara lavada y no es de su 

agrado. Normalmente utiliza cosméticos menos agresivos (lavable) de la marca Maybelline, 

Revlon y Premier, y los cosméticos que siempre lleva con ella es el delineador para ojos y el 

labial aunque depende mucho del lugar donde vaya a ir.  Usualmente no lleva todo su maquillaje 

pero si el labial lo lleva con ella  pues es muy fácil de salirse con alguna comida y es necesario 

retocarse. El no contar con maquillaje ante una reunión o un selfie con sus amigas ella decidiría 

no tomarse pues estaría en desventajas con su amigas pues prefería retocarse. No le ocurre muy 

seguido porque dependiendo el tiempo que esta fuera de su casa sale maquillada. 

ENTREVISTA 15: 

Hilda Quiroz de edad 26 años promotora de Entel, la entrevista fue realizada en el distrito 

Surquillo. Ella considera que es importante el cuidado personal pues es la imagen es la que se 

muestra ante la sociedad y dar una buena impresión implica mucho. Para ella es importante estar 
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arreglada pues le gusta lucir bien en todo momento. Los productos indispensables para ella son 

las sombras para cejas, delineador para ojos, polvos compactos y labial.  

El no contar con maquillaje ante una reunión o un selfie con sus amigas no le suele pasar seguido 

pues siempre lleva con ella su labial pero si considera no estar preparada simplemente no se toma 

la foto, y si fuera el caso de una reunión se daría el tiempo de arreglarse, y si no logra arreglarse 

para la ocasión no asistiría a la reunión. No es muy seguido este suceso pues siempre procura 

estar maquillada por su mismo trabajo pero alguna vez cuando ha deseado retocarse y no ha 

tenido el maquillaje ha pedido prestado a su amiga, más que todo con el labial que suele salirse 

con mayor facilidad. 

2º ETAPA: 

Hipótesis de solución al problema: Después de haber realizado el análisis de las encuestas 

desarrolladas en la etapa anterior, se ha concluido que el principal problema es que se olvidan de 

llevar su maquillaje, esto se da en gran medida por el ajetreado horario y actividades que tienen 

que desarrollar día a día las denominada mujeres modernas, el resto de las entrevistadas 

mencionaron como problema no encontrar tiendas de maquillaje cercanas y otros no tenían 

problema ya que siempre llevaban consigo un labial o guardan en su trabajo algún maquillaje.  

Criterio Mínimo de Éxito: 11/15 

Desarrollo del Experimento: PITCH MVP 

Herramienta: Entrevista y presentación del MVP. 

Objetivo del Experimento: Seleccionar a aquellas personas que cumplan con las características 

de nuestro público objetivo, que sean del nivel socioeconómico identificado y posean una vida 
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social activa, siendo las mujeres nuestro mercado objetivo y las cuales no cuenten con productos 

cosméticos en su día, esto debido a la vida social activa que tienen las mujeres modernas.  

Diseño del Procedimiento de Validación: Para la validación de nuestro proyecto, se ha 

elaborado una landing page con la presentación de nuestros servicios, que nos ayudara en atraer 

el interés sobre el uso de nuestros servicios, a fin de conseguir la decisión de compra por parte de 

los usuarios y así podamos ofrecer nuestro servicio a los clientes. 

Objetivo de la Validación: Saber cuál es el interés de compra que tienen nuestro mercado 

objetivo acerca de los servicios que brindamos. 

   Cuadro de tabulación de encuestas: 

N° PERSONAS ENTREVISTADAS ¿LE INTERESA? 

  
SI NO 

1 MAYRA PALOMINO X   

2 ROSARIO GONZALES X   

3 LUIS VEGA BABAREN X   

4 MERILUZ MOTTA FELIX X   

5 KAREN LOBATON    X 

6 YULIANA AZABACHE X   

7 SANDY CAMARENA X   

8 KAREN VALLE X   

9 PAOLA DELGADO X   

10 JULISSA POEMAPE   X 

11 ESTHER   X 

12 CLAUDIA X   

13 CECILIA GARCIA X   

14 ANGELICA HURTADO   X 

15 HILDA QUIROZ X   

 

TOTAL PORCENTUAL % 73% 27% 

      Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados: Después de realizar la segunda parte de nuestra validación de mercado, obtuvimos 

que las personas con las características elegidas representan un potencial mercado para 

Maqladys, pues el 73% del total de las personas seleccionadas para la presentación del MVP 

tuvieron interés por el uso de nuestros servicios. 

3º ETAPA: 

Técnica Realizada: Encuesta Usuarios 

Instrumento: Preguntas Cerradas 

Ámbito Geográfico: Distritos con NSE B y C  en Lima Metropolitana 

Objetivo del Experimento: Se realizaron las entrevistas a mujeres con un tipo de vida social 

activo, en un rango de edad de los 18 a 55 años. 

El objetivo del experimento es recopilar información para así definir los principales productos 

valorados, las marcas, precios y formas de realizar la compra de sus productos.  

Diseño de la Entrevista: Esta encuesta se realizo a las personas que nos dejaron su correo 

personal en el landing page, las cuales son mujeres de 18 a 55 años.  

La entrevista desarrollada está compuesta por preguntas cerradas para de esta forma lograr 

obtener los principales productos, marcas, precio estimado y las formas de realizar la compra de 

sus productos.  

 Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes:  
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¿Alguna vez ha sufrido de falta de productos cosmeticos para una reunion importante? 

Esta pregunta nos brindara la información si las mujeres tuvieron el problema de falta de 

maquillaje en su dia a dia.  

 

En general, ¿Cómo realiza la compra de sus productos cosmeticos? 

Esta pregunta nos dara los canales a los cuales las mujeres utilizan para realizar la compra de 

cosmeticos y las oportunida que podriamos ofrecet atravez de una canal alternativo.  
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¿Qué marca de productos cosmeticos suele comprar? 

La pregunta fue diseñada para conocer las marcas preferidas de nuestro mercado meta y cuales 

pueden ser nuestros socios estrategicos.  

 

En general, ¿Cuánto estaria dispuesta a pagar por una muestra de cosmeticos?  

Esta pregunta fue diseñada para conocer el precio estimado a pagar por las muestras cosmeticas 

en las maquinas dispensadoras. 



       

64 

 

En un dia normal, ¿que tipos de productos cosmeticos son los que mas utiliza?  

Esta pregunta nos ayuda a conocer cual de los productos cosmeticos son los mas usados y cuales 

deberian tener mayor rotacion en las maquinas dispensadoras. 

 Resultados:  

Obtuvimos un 80% de mujeres no cuentan con productos cosméticos en sus reuniones 

importantes. Se puede observar que el canal online no es muy usado por la mujeres por lo cual 

podemos utilizar herramientas para hacerlo más entretenido y practico. La marca más utilizada 

en nuestras encuestas fue UNIQUE por lo cual debemos buscar una alianza estratégica con ellos.  

Seleccionaremos 4 principales productos que se dispensaran en las máquinas de acuerdo a lo 

informado por las encuestadas son:  

 Labial  

 Delineador 

 Base 

 Toallitas húmedas para desmaquillarse.  
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Las mujeres entrevistadas estarían dispuestas a pagar por las muestras dispensadas en las 

maquinas un  precio que va en S/ 5 & S/ 10.  

4º ETAPA: 

Técnica Realizada: Entrevista Especialistas 

Instrumento: Preguntas Abiertas 

Objetivo del Experimento: Se realizaron las entrevistas a especialistas en marketing y de ventas 

de productos cosméticos, para conocer sus perspectivas del mercado actual de productos 

cosméticos y nuestra idea de realizar un nuevo canal para estos productos dentro del mercado de 

Lima Metropolitana.  

Diseño de la Entrevista: Esta entrevista se elaboro con preguntas abiertas de acuerdo a cada una 

de las especialidades de nuestros especialistas tratando de enfocarlos en nustro servicio y 

mercado obejtivo elegido. A continuacion se detallan  las entrevistas elaboradas a los 

especialistas:  

Alonso Albinagorta León  - Jefe de Marketing El Comercio 

1.- Actualmente marcas internacionales como Sephora y Benefit venden sus productos a 

través de máquinas dispensadoras. ¿Qué le parece que este modelo de negocio llegue al 

Perú? 

Creo que no creo que sea una buena idea que se trate el negocio como venta de muestras de 

maquillaje pues actualmente las asesoras o las consultoras que venden por catálogo regalan estas 

muestras precisamente para que el cliente pruebe el producto, pueda llevarlo a donde quiera o 

inclusive lo comparta.  
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2.- ¿Piensas que ese negocio funcionaría en el Perú? 

Es un mercado que aún no ha sido explotado, creo que si tenemos que ver que las mujeres son un 

mercado con mucho potencial pero muy difícil. Las mujeres quieren tener algo y distinguirse de 

las demás, esto viene desde la vestimenta, no quieren repetirla, no quieren verse con lo mismo 

unas a otras. Tener una máquina que venda masivamente algo que para ellas es muy personal. 

¿Por qué tendría que comprar maquillaje como si fuera una galleta? Es algo que pueden pensar. 

Sin embargo pienso que con un buen posicionamiento de marca en el público objetivo adecuado 

podría resultar. Ahora, desde el punto de vista del cliente, no del usuario tal vez no quieran 

expender sus productos en un canal masivo. Marcas como Ebel, Natura, CyZone, varias de esas 

marcas que venden por catálogo Benefit y Sephora dispensan su propio producto, no se mezclan 

con otros, mantienen su exclusividad. 

Ustedes no están creando un producto, sino que quieren darle una nueva imagen a los productos 

que ya existen. La máquina tendría que tener una forma especial y atractiva para dispensar estas 

cosas. Todo lo que es cosméticos también es muy visual, y los productos que compran las 

mujeres son esenciales para su imagen, para su cuidado personal. Lo importante para el cliente es 

que ustedes le van a facilitar un canal distinto para que sus productos lleguen al usuario final. 

Habría que ver qué tan suficiente para sus ventas son los catálogos y qué de valioso tiene su 

oferta como para que ellos acepten este canal alternativo y apuesten por este nuevo canal de 

venta. Sinceramente no me imagino una marca exclusiva haciendo esto. 
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3.- Desde el punto de vista del cliente ¿Crees que sería difícil que quieran compartir un 

mismo espacio con sus principales competidores? 

Claro, cada una de las marcas de maquillaje tiene un posicionamiento distinto, Natura por 

ejemplo utiliza un tipo de ingredientes con los que hace sus productos distinta a las demás, 

inclusive en su publicidad, utiliza mujeres que no necesariamente son el estereotipo de belleza, 

ligado al cuidado ecológico, sustentable, no va a querer mezclar su imagen con otros productos 

que no compartan esa misma idea. Otra cosa por ejemplo es, qué tanto puede rendir una máquina 

con productos Cyzone o Ebel en algún local de San Isidro, eso es lo que tendrían que tener 

mucho cuidado al implementar este negocio. El negocio que quieren hacer ustedes depende 

mucho del cliente, ustedes brindan el canal de distribución, entonces tienen que mostrar algo 

totalmente interesante para las casas de maquillaje. Encontrar un patrón común para que acepten 

negociar con ustedes o mostrarles una red de distribución lo suficientemente atractiva para que 

acepten el negocio.  

Por otro lado tienen que adaptarse a la necesidad de distribución de la marca, ser flexibles en ese 

sentido y para el negocio tendrían que evaluar a nivel de costos, qué tanto les va a rendir eso. 

Desde el punto de vista del usuario creo que sería algo novedoso, si plantean que las máquinas 

sean visualmente atractivas o que el llame a querer probar y comprar es importante para el éxito. 

Vestir las máquinas para que el usuario sepa qué está comprando. Vender la experiencia. 
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4.- Como para lanzamiento de un producto nuevo ¿qué tan bueno te parece el canal de las 

máquinas dispensadoras? 

Como te comente, las maquinas vending son muy novedosas y sería un buen canal de venta para 

poder generar un negocio, lo que tendrían que ver y definir es cual el centro de su negocio en sí, 

ya que es más brindar un servicio, como te dije ustedes tienen que vender una experiencia, para 

que el cliente final pueda encontrar la satisfacción o al menos sentir que esto la saco del apuro en 

el cual se encontraba, que es a donde ustedes quieren llegar. 

Mercedes Cardoza  - Gerente de Relaciones Natura 

1.- Actualmente marcas internacionales como Sephora y Benefit venden sus productos a 

través de máquinas dispensadoras. ¿Qué le parece que este modelo de negocio llegue al 

Perú? 

Creo que sería novedoso y accesible sobre todo para casos de emergencia. Creo que para Natura 

sería un canal de venta interesante. Sería funcional en caso la usuaria ya conozca el producto. La 

asesora que vende por catálogo tiene el valor agregado de asesorar a la clienta de acuerdo a su 

tipo de piel, el aroma que le queda mejor, es más personalizado, una máquina no lo hace.  

2.- ¿Piensas que ese negocio funcionaría en el Perú? 

Yo creo que sí, ya que el peruano es una persona curiosa y que le gusta o se adapta rápido a lo 

nuevo, pero también la problemática es que cada persona, cada mujer, cada piel es distinta. Para 

una primera compra tal vez está bien, como para probar, pero qué pasa si no le queda, si le 
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genera alguna alergia, si finalmente no está contenta con el precio que pagó para la calidad que 

recibió. Eso es algo en lo que se debería trabajar o de repente tener en consideración. 

3.- Desde el punto de vista del cliente ¿Crees que sería difícil que quieran compartir un 

mismo espacio con sus principales competidores? 

Sería un poco complicada ya que, cada una de las marcas de maquillaje tiene un estereotipo 

distinto, además cada empresa mantiene un proceso distinto en la elaboración de sus productos, 

por otro lado si fuera yo te pediría una exclusividad para mi marca, vería tus puntos de ventas, el 

volumen de mercadería que pedirías y la publicidad que brindarías para poder cerrar un trato o 

una orden, ya que tendríamos que fabricar un producto exclusivo para ti, si no solo son las 

muestras como me comentas. 

4.- ¿No crees que una asesora tampoco garantiza la satisfacción plena del cliente? 

De todos modos es mejor que un persona especializada te lo recomiende, porque te asesora de 

acuerdo a las necesidades conociendo el producto, tiene toda la información que una máquina no 

puede dar.  

5.- En cuanto al tamaño ¿te parece que es adecuado que sea más grande que una muestra 

pero no igual que el producto original? 

Se sobre entiende que la idea es que sea para emergencias o de pocos usos por eso el tamaño 

debe ser pequeño y si requiere de mayor cantidad va a una tienda o recurre a una asesora. Es una 

excelente idea que el empaque tenga un QR que contacte directamente a la persona con una 

asesora.  
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6.- ¿Crees que las clientas de Natura se animarían a comprar en estas máquinas 

dispensadoras? 

Creo que si un cliente de Natura ve que el producto que le gusta está en una máquina 

dispensadora lo puede comprar si tiene una emergencia no compraría a ciegas y me parece que lo 

mismo pasará con las clientas de las otras marcas. Si tiene una emergencia. 

7.- Como para lanzamiento de un producto nuevo ¿qué tan bueno te parece el canal de las 

máquinas dispensadoras? 

Sería una opción viable pero la reacción no sería distinta a la que el cliente tiene cuando una 

asesora le regala una muestra. Otro tema a tomar en cuenta es que Natura y las demás casas de 

maquillaje tienen otras líneas de producto como jabones, cremas, línea para hombres. ¿Por qué 

utilizarían un canal de distribución distinto o adicional solo para su línea de maquillaje? Le veo 

una buena utilidad a una máquina dispensadora por ejemplo también en situaciones en las que un 

cliente, hombre o mujer que sale de viaje necesita artículos de este tipo pero algo pequeño y 

cómodo para viajar o algo que le sirva por pocos días. 
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Luis Hermenegildo Urpe – Jefe Empresa Ciudad Industrial (proyectos de Automatización) 

1.- Actualmente marcas internacionales como Sephora y Benefit venden sus productos a 

través de máquinas dispensadoras. ¿Qué le parece que este modelo de negocio llegue al 

Perú? 

Es una buena iniciativa para un mercado donde cada vez el tiempo de realizar una compra es un 

factor crucial en la actualidad, ya que creo que el tiempo es un factor muy importante en nuestro 

día a día, no siempre nos alcanza y darle eso a mujeres para mi es importante.   

2.- ¿Piensas que ese negocio funcionaría en el Perú? 

En el Perú la mujer moderna tiene como prioridad cumplir sus metas profesionales, en donde el 

tiempo es limitado y encontrar el producto deseado en un lugar de fácil acceso es un buen 

modelo de negocio. 

3.- Desde el punto de vista del cliente ¿Crees que sería difícil que quieran compartir un 

mismo espacio con sus principales competidores? 

Cree que el proveedor del cosmético no va a querer quedarce atrás con sus competidores, por lo 

que compartir un mismo espacio lo veo bien difícil, pero se puede llegar a un acuerdo entre 

marcas creo que eso sería una salida viable.  
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4.- Como para lanzamiento de un producto nuevo ¿qué tan bueno te parece el canal de las 

máquinas dispensadoras? 

Para un nuevo producto el cliente tiene que ver algo más llamativo y con más información que le 

transmita más confianza de lo que va comprar, por lo cual creo que el diseño de la máquina y la 

presentación del producto será muy importante para lograr la compra del cliente.  

5.- En cuanto al tamaño ¿te parece que es adecuado que sea más grande que una muestra 

pero no igual que el producto original? 

Si es adecuado, una buena alternativa a la oferta aunque lo veo complicado para empresa de 

manufactura realizar un producto con un molde nuevo en la escala que ustedes piden, yo 

recomendaría adecuar el producto estándar o la muestras a sus máquinas, para que no  

COMENTARIOS: 

Después de haber llevado a cabo la investigación, podemos identificar y ver que a los 

especialistas les parece una idea innovadora la cual puede ser llevada a cabo, pero a su vez 

podemos ver que hay muchas variables en la cual nos tenemos que enfocar para poder generar un 

mejor valor agregado a nuestra idea de negocio tales como: 

 Dar exclusividad a las marcas. 

 Establecer zonas estratégicas donde estén ubicadas las máquinas de MAQ LADYS. 

 Orientarnos vender más que un productos la experiencia del servicio. 
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4.2. Resultados de la Investigación 

Después de haber llevado a cabo la investigación, logramos determinar que MAQLADYS debe 

enfocar su modelo de negocio para un público objetivo que son identificadas bajo el siguiente 

perfil: 

Mujeres entre 18 – 55 años de edad que tengan una vida socialmente activa, que tengan 

solvencia económica para adquirir el servicio, que vivan dentro de los distritos de Lima 

Metropolitana, y que les guste usar productos cosméticos. El problema que encontramos 

resolver, es la variedad de marca y productos dentro del marcado nacional, tanto la marca como 

los productos deberán ser analizados de acuerdo a la tendencia del mercado, como observamos 

en la graficas de las encuestas cerradas realizadas a los usuarios marcas como UNIQUE, MAC o 

NATURA son muy valoradas en el mercado peruano, por lo cual debemos elegir adecuadamente 

a nuestros socios estratégicos. 

Además, de los principales productos a dispensar en cada una de las máquinas, tanto las 

entrevistas como las encuestas a nuestros usuarios dejaron claro los productos más importantes 

para ellas en su día a día. De esta forma, se entrega los productos que las mujeres decidan, en el 

momento que más lo necesiten  y aun precio del cual ellas están dispuestas a pagar. Además, 

revisaremos con nuestros socios estratégicos mejorar los canales de comercialización de sus 

productos, ya que podemos observar que la mayoría de mujeres aun utilizan canales como 

tiendas o catálogos para realizar sus compras, sin valorar las compras online que ahora 

revolución el mercado mundial.   
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Finalmente, se debe seleccionar los lugares más concurridos por nuestro mercado objetivo para 

tener un mayor alcance en las ventas de nuestros productos y la diferenciación de nuestras  

máquinas en publicidad de acuerdo a lo solicitado por nuestros socios estratégicos.  

4.3. Informe Final: Elaboración de Tendencias, Patrones y 

Conclusiones 

En estos últimos años hemos podido ver que la  industria de las máquinas expendedoras es un 

mercado que está creciendo cada día de una manera imparable. En Europa  existen más de  cinco 

millones de máquinas expendedoras, un número demasiado impresionante. En la región, los 

datos sobre este sector indican algo muy interesante, que somos últimos en cuanto a consumo de 

productos en máquinas dispensadoras. Ahora en estas décadas existe menos desconfianza en las 

máquinas expendedoras.  

Ya que según Cisco Customer Experience Informe, indica que  el 61% de los consumidores 

estarían dispuestos de compras a través de las máquinas expendedoras, las cuales pueden traer 

grandes ventajas tales como: 

Simplicidad. Ya que lo único que se tiene que hacer es ingresar una  moneda, seleccionar el 

producto que desee adquirir y la máquina lo dispensara de inmediato. 

La tecnología, ya que la mayoría de las máquinas expendedoras ya cuentan con pantallas 

digitales  las cuales hacen más prácticos el uso de ellas. Los gastos relacionados son mínimos 

con las máquinas dispensadoras.  
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NO se necesita de alquilar un local o comprar un uno para poder colocar un a máquina, 

simplemente es generar un contrato con los propietarios para poder ingresar una a su 

establecimiento el cual puede ayudar con su giro de negocio. Además estas máquinas están 

programadas para tener un bajo consumo de energía eléctrica. 

Lo que hemos podido rescatar de las entrevistas a expertos es que las máquinas dispensadoras 

deben estar en un lugar donde tengamos una alta rotación de público y deben ser colocadas en 

zonas estratégicas donde la gente pueda tener un fácil y rápido acceso a ellas. Un lugar donde la 

gente camina arriba y abajo, ya que pueden observar fácilmente los productos en su máquina 

expendedora. Lugares donde hemos escogido colocar nuestras maquinas tales como: Discotecas, 

centros comerciales, oficinas principales de grandes empresas, universidades, hoteles cinco 

estrellas entre otros. Lo que hemos podido recaudares que la logística, la limpieza y también el 

mantenimiento de las máquinas expendedoras de MAQ LADYS depende de la frecuencia con la 

que se utilizan. Por eso hay que tener un buen control de rotación de mercadería, que con la 

ayuda de la tecnología podremos facilitar la reposición de las máquinas de MAQ LADYS  y 

evitar el tener que visitar todos los días para controlar ese factor. Finalmente después de haber 

realizado un profundo análisis y validación del proyecto, concluimos que MAQ LADYS 

atenderá la demanda existente en el mercado de VINTENG mediante el abastecimiento de todos 

los productos e insumos de cosméticos necesarios y de preferencia de nuestro cliente finalista, 

pudiente garantizar que satisfacérsenos la necesidad inmediata que este pueda tener. 



 

      

   Imagen del  Business Model Canvas Final  
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5. Plan de Marketing 

(Kotler, 2006)Philip Kotler define el Plan de Marketing como un “Documento escrito 

que resume Lo que el especialista de marketing ha aprendido sobre el mercado, que 

indica cómo la empresa pretende alcanzar sus objetivos de marketing y que facilita, 

dirige y coordina los esfuerzos de marketing”. (Muñiz, 2017) Este trabajo plantea todos 

los aprendizajes mostrados en los puntos anteriores a través de la utilización del Plan de 

Marketing como una herramienta que nos ayudará a ser más competitivos en el mercado 

que pensamos ocupar. Para la elaboración, hemos planificado la utilización de recursos 

y esfuerzos, logramos con ello, que el resultado sea tener una visión clara del objetivo 

final y Lo que queremos conseguir con este modelo de negocio. La aplicación lógica y 

estructurada de este plan nos ofrece múltiples ventajas. 

5.1. Planteamiento de Objetivos de Marketing 

(Martorell Guillermo, 2008) Comúnmente, se tiene la idea de que el marketing solo se 

utiliza para captar nuevos clientes e incrementar el volumen de ventas e inclusive la 

mayor parte del presupuesto de marketing de las empresas se destina para cumplir estas 

aspiraciones. Sin embargo, estos no pueden ser los únicos puntos. Para asegurar que 

nuestra inversión realmente genere los resultados de marketing que deseamos, debemos 

incluir estos tres objetivos: Captar, fidelizar y posicionar. 

Captar: Principalmente, debemos cautivar al cliente con la ayuda de medios masivos. 

Sin embargo, estos medios se encuentran saturados lo que hace menos rentable la 

utilización de estos medios, Existe demasiada oferta publicitaria para el mismo público 
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objetivo, el reto es conseguir elevar el número de clientes con una estrategia que supere 

la competencia. 

Fidelizar: Es un término muy importante dentro de las estrategias de marketing pues 

está demostrado que financieramente es mucho más rentable fidelizar un cliente y lograr 

que realice re compras, que captar un cliente nuevo. Sin desmerecer este término, 

fidelizar al cliente se hace complicado porque los clientes ajustan sus preferencias a su 

propia conveniencia, suelen moverse por oportunismo. Es por este motivo que la 

tendencia que notamos actualmente es que no solo debemos fidelizar al cliente para que 

nos vuelva a comprar, si no que tenemos que lograr que nos prefiera frente a las 

múltiples opciones.  

Posicionar: Los dos objetivos anteriores, captar y fidelizar clientes, deben contener 

acciones que ayuden también a posicionar la marca. Esto lo vamos a lograr con una 

estrategia que nos vincule emocionalmente con el cliente y usuario y esto no es de 

inmediato, toma cierto tiempo y dedicación pero dará resultados duraderos y sobre todo 

tangibles. 

Por lo anteriormente detallado y en base a ello, los objetivos de marketing que 

planteamos en MaqLadys son los siguientes: 

 Fortalecer la relación Usuarios – Casas de maquillaje, ya que el modelo de 

negocio brinda redes de distribución final al usuario mediante un canal de 

distribución personalizado como lo son las máquinas dispensadoras. 

 Lograr cerrar por lo menos 10 contratos de ubicación en los principales centros 

comerciales de los distritos más concurridos por la clase B  & C.  
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 Desarrollar 5 modelos diferentes de publicidad en las máquinas de vending para 

ofrecer a nuestros clientes donde puedan ubicar su marca.  

 Lograr crear 4 productos de publicidad online para ayudar a nuestros a cliente a 

desarrollar su marca.  

 Posicionar en el mercado el servicio del canal de distribución alternativo a través 

de las máquinas dispensadoras de maquillaje y aumentar en un 30% las ventas 

de los nuevos productos de tamaño personal para cada uno de los Usuarios - 

Casas de maquillaje. 

 Fidelizar  e incrementar la frecuencia de compra de los usuarios en un 30% por 

medio de un mayor acceso a los productos en diferentes puntos estratégicos en 

los cuales estarán colocadas las máquinas, ya que después podrán contactar al 

cliente directo para la compra de un producto de mayor tamaño o la línea 

completa que acompaña a dicho producto. 

 Lograr un crecimiento en las ventas anuales del 10%, para que podamos ampliar 

nuestra red de máquinas de vending en los diferentes puntos de Lima.  

5.2. Estrategias de Marketing 

(Crece Negocios, 2014) Para lograr los objetivos que nos hemos planteado en el punto 

anterior, debemos llevar a cabo estrategias de mercadotecnia, tomando en cuenta los 

recursos y las capacidades que tenemos disponibles. Previamente hemos analizado a 

nuestro público objetivo y en base a este análisis podremos programar las estrategias 

necesarias que cubran las necesidades no satisfechas, por supuesto tomando en cuenta 

sus hábitos o costumbres de consumo. La base del negocio es promocionar la venta de 

los diversos productos cosméticos de marcas reconocidas en el mercado mediante un 
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canal alternativo de distribución como las máquinas dispensadoras que serán colocadas 

en puntos estratégicos de Lima Metropolitana. Al mismo tiempo, satisface la necesidad 

de las mujeres consumidoras asiduas o no de estos productos, que necesitan comprarlo 

por alguna emergencia y tienen la alternativa de hacerlo en una presentación más 

pequeña que la original pues solo va a satisfacer la necesidad de un momento y no es 

necesario hacer un gran desembolso de dinero. 

Lograremos brindar una experiencia distinta a los usuarios a través de las máquinas 

dispensadoras que tendrán una presentación personalizada marcando también una 

ventaja competitiva en la calidad y variedad de sus productos y también lograremos que 

nuestros clientes tengan una experiencia diferente a través de una nueva red de 

distribución de sus productos habituales, que no compite con sus canales actuales sino 

que los complementa. 

El servicio brindado por Maq Ladys se maneja por un tipo de comercio de vending  (de 

empresa de máquinas dispensadoras). En tal sentido nos basamos en brindar el mejor 

servicio de dispensar productos de calidad y con una variedad de cosméticos en Lima 

Metropolitana. Logrando tener una marca con una ventaja competitiva y diferenciación 

en nuestro servicio y diferenciación en las promoción de nuestros cliente 

5.2.1. Segmentación  

(Moraño Javier, 2015) Segmentar nuestro mercado consiste en realizar una división 

interna de los grupos homogéneos y heterogéneos con respecto al universo analizado de 

modo tal que podamos encontrar la estrategia más adecuada y efectiva que satisfaga las 

necesidades de nuestros clientes y usuarios y beneficie de este modo a nuestra marca. 

Para ello debemos jerarquizar. 
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Se utilizaron criterios para calcular el segmento al cual MAQ LADYS se está dirigiendo 

fueron demográficos y psicograficos, los cuales nos ayudaron a determinar el mercado 

objetivo; según el Nivel Socioeconómico B y C+, siendo este último uno de los niveles 

socioeconómicos en crecimiento. De igual modo, nuestros servicios son establecidos 

para la población de mujeres con un rango de edades entre 20 y 50 años. De acuerdo al 

criterio psicográfico, el estilo de vida seleccionado para nuestra población objetivo, será 

una característica de estilo social activa que se ubiquen en Lima Metropolitana. 

5.2.2. Posicionamiento  

(Moraño Javier, 2015) El posicionamiento del negocio será la imagen que ocupe nuestra 

marca  en la mente de los Clientes y Usuarios a través del servicio de distribución de 

productos a través de máquinas dispensadoras. Debemos construir este posicionamiento 

brindándole al cliente una experiencia mejor que cualquiera anterior para que la 

percepción que tengan del servicio individualmente y frente a la competencia también 

sea mejor y es así como lograremos ser la primera opción. 

Nuestra empresa MAQ LADYS maneja un tipo de comercio B2C (de empresa a 

consumidor), siendo sus factores de diferenciación la calidad de sus productos, la 

publicidad de sus clientes claves y el abastecimiento de los productos en los lugares 

estratégicos de Lima Metropolitana, siendo piezas claves de su ventaja competitiva. 

Por tal motivo, nuestro propósito será posicionarnos en la mente de nuestros cliente  

como la empresa que puntos estratégicos de venta,  (Negocios Rentables, 2017) la 

personalización de máquinas de vending y soporte en publicidad tecnológica (Códigos 

QR), la estrategia de posicionamiento utilizada será en relación al atributo del 

producto/servicio, en este caso hablamos de un servicio; y las principales acciones que 

le permitirá posicionamiento a Maqladys serán: 
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El cierre de contratos en puntos estratégicos como centros comerciales, discotecas y 

hoteles, para que nuestros clientes obtengan un mayor alcance de sus productos. 

Asimismo, ofreceremos soporte en la creación de publicidad digital por medio de 

nuestras promociones en Facebook y generación de códigos QR para concretar ventas 

sin utilizar el catalogo o fuerza de ventas. 

De igual modo, nuestro servicio de personalización de las máquinas de cuerdo a la 

campaña de nuestro y la promoción de sus nuevos productos.  

Considerando que el abastecimiento de los productos es clave dentro de nuestro 

negocio, optimizaremos el sistema de abastecimiento para cada uno de nuestros equipos 

logrando entregar a los usuarios los productos cuando más lo necesiten.  

5.3. Mercado Objetivo 

(Liderazgo y mercadeo, 2017) Hasta hace algunos años, elegir un mercado objetivo era 

considerar grupos de personas agrupados por edad, género, nivel social y económico, 

etc. Hoy en día, este modo de ver el mercado objetivo a dado un cambio muy 

importante y los mercados son ahora considerados como conjuntos o grupos de 

compradores con ciertos perfiles en común. Esto se acerca mucho más al 

comportamiento real de una persona y no se le encasilla únicamente como un 

comprador y que se tiene que hacer lo posible porque gaste su dinero en nuestro 

producto sino que se le reconoce como un usuario que puede encajar en diversos 

perfiles, de acuerdo a cómo la comunicación publicitaria le llegue. De este modo se 

humanizan las estrategias y la inversión se optimiza pues llega de un modo directo a la 

persona dispuesta a recibir esta información u oportunidad y que necesita tener una 

buena experiencia de compra. 
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5.3.1. Tamaño de Mercado 

(Galán, 2017) Frente a un usuario que ha evolucionado y se ha convertido en un 

consumidor mucho más exigente que antes, que no solo busca calmar sus necesidades 

insatisfechas sino que requiere buenas experiencias con las marcas que escoge, se hace 

aún más difícil segmentar el mercado al cual el negocio quiere entrar, mucho más difícil 

y complejo que antes. 

Con el fin de analizar el tamaño del mercado tomaremos en cuenta los cuadros 

estadísticos proporcionados por CPI, en el cual, nos indica que Lima Metropolitana al 

2017 tiene una población estimada de más de 10 millones de habitantes entre mujeres y 

hombres.   

Imagen de Población total de lima metropolitana: 

Fuente: CPI -2017 

Imagen de Personas según NSE de Lima Metropolitana: 
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En nuestro caso solo manejaremos hasta el NSE B & C, quedando nuestro grafico de la 

siguiente manera:  

Finalizando que, el 64.10 % de los habitantes de Lima Metropolitana pertenecen a los 

Niveles Socioeconómicos B y C. Siendo el número en personas de 6, 544, 161 de todas 

las edades. 

5.3.2. Tamaño de Mercado Disponible 

De acuerdo al punto anterior, sobre nuestro público en general de Lima Metropolitana lo 

direccionaremos para obtener un resultado más específico. En tal sentido, nos 

dirigiremos al público de mujeres entre las edades de 18 a 55 años, según lo señalado en 

el cuadro siguiente del CPI-2017. 

Imagen de edades de los habitantes en lima metropolitana según Sexo:  

Fuente: CPI -2017 

(CPI - Compañía Peruana de estudios de mercado y opinión pública, 2017) 

Considerando que nuestro público es Lima Metropolitana de NSE B y C. Tomaremos 

en cuenta nuestro cuadro realizado. 
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Imagen de personas por zona Geográfica según NSE de Lima Metropolitana: 

Fuente: CPI-2017 

En el siguiente cuadro, realizaremos nuestro cruce de los datos obtenidos de CPI de 

población por distritos, niveles socioeconómicos por cada uno y las mujeres de 18-55 

años de Lima metropolitana, logrando conseguir un tamaño de mercado disponible de 

873 190 mujeres siendo un 18.74% del total de la población de los distritos 

seleccionados.  
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Cuadro de Población según distritos y NSE B y C: 

Distritos Población NSE B y C Mujeres18-55 Años Resultado 

Puente Piedra, Comas, Carabayllo 1,213,400 57.50% 29.22% 203,869 

Independencia, Los Olivos  & SMP 1,328,700 75.80% 29.22% 294,291 

Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa 

Anita, San Luis, Agustino 

1,408,000 55.00% 29.22% 226,280 

Cercado, Rimas, Breña, La Victoria  710,000 71.70% 29.22% 148,750 

   

TOTAL 873,190 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.3. Tamaño de Mercado Operativo (TARGET) 

(Borges, Virginia, 2017) Target es una palabra Inglesa que define Objetivo y en 

marketing esto se traduce como el Público Objetivo al cual se dirigen las acciones del 

negocio. No solo reconocer a quién se dirige sino saber todo acerca de este grupo ¿quién 

es? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Dónde está?. 

En Lima Metropolitana tenemos un mercado en el rubro de cosméticos en potencia y 

con un crecimiento gradual. De acuerdo a nuestra información obtenida en nuestro 

Landing Page con un % de aceptación del 11.42%, el cual nos da un target de 99 718 

mujeres dentro de los distritos previamente analizados.  

Cuadro de Mercado Operativo: 

MERCADO OPERATIVO 

MERCADO DISPONIBLE % DEL SUPUESTO RESULTADO 

873,190 11.42% 99,718 

    Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.4. Potencial de Crecimiento del Mercado 

(Economía 48, 2009) Una definición económica de potencial de crecimiento de mercado 

es la tasa a la que la economía del negocio puede crecer en caso de utilizar el 100% de 

los recursos disponibles. 

Actualmente nuestra empresa se encuentra en el sector de cosméticos que luego de un 

desaceleración se proyecta en crecimiento cerrando este año en 4%  y un 7% para el 

2018, esta proyección la  informo el Gremio de Cosmética e Higiene Personal 

(Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), durante la presentación del 

"Estudio de Inteligencia Comercial de Cosméticos e Higiene Personal". Por lo tanto, 

contamos con un rubro en crecimiento el cual podemos explotar y expandir nuestro 

negocio ofreciendo un servicio innovador y diferenciado. 

Imagen de Proyección en crecimiento del Sector cosmético al 2021: 

 

Fuentes: Cámara de Comercio de Lima. 
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5.4. Desarrollo y Estrategia del  MARKETING MIX  

(Espinosa Roberto, 2014)Roberto Espinosa del Blog Welcome to the New Marketing 

define el Marketing Mix como uno de los elementos clásicos del marketing. Un término 

creado por E. Jerome McCarthy, un profesor de contabilidad de la Michigan State 

University, autor de un libro muy influyente: “Un Enfoque de Gestión” publicado por 

primera vez en el año 1960. En este libro, McCarthy reduce el concepto de Marketing 

Mix a 4 elementos: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

 

 

 

 

Producto: El producto es el componente por excelencia del marketing mix y engloba 

tanto a los bienes como a los servicios que comercializa una empresa. Es el medio por el 

cual los consumidores encuentran alivio a sus necesidades no satisfechas y este es el 

verdadero objetivo que debe tener un producto o servicio, el negocio no debe 

preocuparse por mejorar el producto o servicio en sí mismos sino que debe estar 

constantemente atentos a cómo el producto o servicio puede satisfacer mejor a los 

clientes y/o usuarios. Dentro del producto encontramos aspectos muy importantes que 

se deben trabajar como lo son: la imagen, la marca, los servicios post-venta. El 

encargado de marketing debe tomar adicionalmente decisiones acerca del portafolio de 

productos y/o servicios, que componen su estrategia de diferenciación, del ciclo de vida 

o incluso de lanzamiento de nuevos productos y/o servicios a nivel de los competidores 

que puedan surgir o que ya existan. 
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Imagen de prototipo 

Precio: El precio es la variable del marketing mix por la cual se generan los ingresos del 

negocio. Antes de fijar estos precios para los productos y/o servicios se deben estudiar 

ciertos aspectos muy importantes como por ejemplo: el consumidor, el mercado, los 

costos, la competencia, etc. En último lugar pero no menos importante  se encuentra el 

análisis del consumidor quien finalmente confirmará si hemos fijado un precio correcto, 

puesto que es quien realizará la comparación calidad-precio. Por todo esto, establecer 

una estrategia de precios correcta no es tarea fácil y como hemos comentado en puntos 

anteriores, las variables del negocio incluido el precio deben ser en conjunto coherentes 

y ayudar directamente en el posicionamiento de la marca. Es así como el precio nos 

ayudará a posicionar nuestro producto por ejemplo: si comercializamos un producto de 

calidad, tendremos que fijar un precio alto para que esto nos ayude a reforzar la imagen 

del factor calidad-precio en la mente del consumidor claro está si esto es parte de los 

objetivos del negocio. 

Plaza: Consiste en un conjunto de tareas o actividades necesarias que permitan trasladar 

el producto y/o servicio hasta los diferentes puntos de venta de modo tal que llegue a 

manos del usuario final. Esta distribución juega un papel clave en la gestión comercial 
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del negocio y no hay una única forma de lograrlo, sino que depende directamente de: las 

características del mercado objetivo, del mismo producto, de los usuarios, y de los 

recursos disponibles. En el marketing mix, este punto considera aspectos como: 

almacenamiento, gestión de inventarios, transporte, localización de puntos de venta, 

procesos de pedidos, etc. 

Promoción: Mediante una buena estrategia de comunicación (promoción) l Nuevos 

negocios dan a conocer de qué manera sus productos pueden satisfacer las necesidades 

de su target. Existen diferentes herramientas de comunicación: Venta de persona a 

persona, publicidad en medios de comunicación, marketing directo y las relaciones 

públicas. MAQLADYS ha desarrollado una buena estrategia del Marketing MIX, para 

este caso nos hemos basado en la propuesta de valor que es brindar un servicio de 

vending de productos cosméticos, ya sean éstos insumos para los tragos o accesorios de 

cocina. Asimismo, ahorro de tiempo y facilidad de hallar con todo lo necesario en un 

solo lugar.  

Imagen de Landing page: 

Fuente: Pagina de Landing page. 
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5.4.1. Estrategia de Producto / Servicio  

5.4.1.1. Diseño de Producto / Servicio  

Imagen de logo tipo:  

 

Descripción de la Marca: 

MaqLadys se interpreta: Maq haciendo referencia a maquillaje y Ladys a las mujeres en 

general, Maqladys es un nombre corto y hace más fácil recordarlo lo cual aporta a la 

prominencia de marca como primer objetivo del producto en la mente de nuestros 

clientes y usuarios. 

Descripción del Logo: 

El logo de MaqLadys se compone de dos fuentes diferentes, en la primera Maq tiene un 

estilo con más detalle en cada letra que representa el estar más al pendiente de los 

detalles personales y tiene un color rosa que avoca a la amabilidad, delicadeza y 

sentimientos. En la segunda parte tenemos la palabra Ladys con un tipo de fuente más 

serio de color negro que evoca a la elegancia entendiendo asi que los productos que 

tenemos son de una calidad relevante para su consumo. 
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Características: 

Se van a definir mediante 2 categorías, en la primera será Exclusivo donde el cliente 

podrá tener 100% el espacio total de la máquina para la posición de sus productos, y en 

la segunda Estándar donde los productos de maquillaje se posicionarán entre varios 

clientes en la máquina. Cada una de las máquinas tendrá un diseño especial para la 

activación, realzando la presencia de nuestros clientes - casas de maquillaje. MaqLadys 

tiene una red considerable de puntos donde podrá posicionar las máquinas, de esta 

manera el cliente podrá seleccionar los puntos que vayan acorde a su público objetivo 

ya sea uno potencial donde quiere ganar mercado o consolidar el que ya tiene ganado. 

5.4.2. Estrategia de Precios (Análisis de Costos, Precios de Mercado)  

Maq Ladys tiene como objetivo satisfacer una demanda aun sin explotar llegando a los 

usuarios mediante un canal diferente que le permita tener una experiencia de compra 

diferente, práctica y utilitaria.  La estrategia inicial será la de Precios de penetración: 

La empresa solo cobrará por los productos vendidos en las máquinas y la estrategia de 

penetración permitirá tener un margen inicial del 25% para incrementar la participación 

de nuestros clientes y que la distribución comercial sea mayor para luego igualar los 

precios acordes al mercado. 

5.4.3. Estrategia Comunicacional / Promoción  

La estrategia de comunicación se dará por medio de marketing directo, donde 

representantes podrán mostrarles el funcionamiento y características del producto así 

como también la presentación en maqueta, brochure  y acciones que se tomarán dentro 

del establecimiento para la atracción y experiencia de compra de los productos a través 

de los usuarios finales. 
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Finalmente, en medios Online tendremos preparada una página web donde los clientes 

podrán ver qué tipos de máquinas tenemos, las acciones publicitarias de las máquinas 

dentro de los establecimientos y la proyección de puntos de venta donde tenemos acceso 

estratégicamente para que puedan ver a qué público podrían llegar. Esta página estará 

dotada de una landing de contacto para que pueda seguir atrayendo conversiones de 

reuniones directas con los clientes. 

5.4.4. Estrategia de Distribución / Plaza 

Mediante una base de datos de establecimientos autorizados podremos posicionar las 

máquinas y de esta manera los clientes podrán elegir puntos estratégicos de acuerdo a su 

público objetivo, además, los clientes podrán visualizar las diferentes estrategias de 

comunicación donde podremos crear acciones publicitarias en las máquinas a fin de 

poder desarrollar una experiencia diferente. 

A final del primer año de negocio la empresa incursionará en escalar el negocio a nivel 

nacional partiendo por algunas de las provincias de mayor demanda comercial como 

turística.  

Adicionalmente, como estrategia de distribución de nuestro servicio, hemos recolectado 

información importante acerca de la conveniencia de explorar en el mercado Limeño, 

un emporio comercial como es Megaplaza (Quispe, 2012) hace cinco años ocupaba el 

tercer lugar de los centros comerciales en el país que más facturaban con 410 millones 

de dólares al año en ventas. Su ubicación está en el distrito de Independencia pero 

recibe consumidores de Los Olivos, Comas, Carabayllo y Puente Piedra con 82 mil 

metros cuadrados, recibía en ese entonces 200 mil personas al mes entre hombres, 

mujeres y niños. (Gestión, 2017) Hoy en día, el Megaplaza Independencia es el Centro 

Comercial más visitado de Lima Norte a pesar de que este año el Péru tuvo un 
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decrecimiento de visitantes a centros comerciales como consecuencia de la 

desaceleración económica, como mostramos en el cuadro: 

Imagen de flujo de personas por centro comercial: 

Fuente: Semana Económica 

El Economista, y ex jefe del INEI (Matuk, 2017) previó este escenario y comentó que 

con motivo de hacer frente a las consecuencias del fenómeno del Niño Costero, el 

gobierno peruano decidió endeudarse y recurrir a una política de déficit fiscal que es 

precisamente lo que ha acentuado la desaceleración económica. A pesar de este 

escenario negativo, Megaplaza si demuestra un pequeño crecimiento lo cual nos alienta 

a buscar clientes en ese sector. (Perú Retail, 2016) Los consumidores están cambiando y 

si bien antes se diferenciaban por su nivel socio económico y su capacidad adquisitiva, 

hoy en día debemos diferenciar los tipos de consumidores de acuerdo a su estilo de vida 

y esto queda demostrado según estudios de Arellano Marketing, en cuyo análisis refiere 

que un “mal” debería tener por lo menos de un 75% a 80% de público visitante que 

corresponda a sectores aledaños a la ubicación del centro comercial. Megaplaza, recibe 

un 74% de público proveniente de Lima Norte, 10% de Lima Centro y 10% del Callao. 
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Imagen de Volumen de visitas al centro comercial Mega Plaza: 

 

Fuente: (ACCEP, 2017) Brochure Final 2017 

Como vemos en el cuadro, mensualmente el Megaplaza recibe 6.5 millones de 

visitantes por mes, una cantidad de público muy atractiva para Maq Ladys. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

Considerando que el mercado target es de 99,718 mujeres de acuerdo a la proyección de 

ventas que se llevaran al plazo de 1 año en adelante. Además, según las entrevistas a 

expertos siendo este un servicio. La proyección de la demanda está siendo calculada 

según la información levantada en el estudio de mercado y algunos supuestos de 

acuerdo al rubro de maquillaje. De acuerdo a la encuesta realizas el porcentaje de 

participación de producto queda estimado como se detalla a continuación:  
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 Cuadro de proyección por producto: 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo a lo revisado en la proyección de ventas para este año 2017 las ventas de los 

cosméticos han reducido su proyección en un 50%, pero la venta de maquillaje se 

mantiene con un 14% del mercado.  

Por lo cual hemos decido mantener un crecimiento del 7% para el 2018 y reducir en 

50% de acuerdo a la estacionalidad de verano.  

Cuadro de proyección de ventas por crecimiento en el mercado: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, de la reposición del stock de las maquinas 2 veces por mes para mantener un 

escenario conservador. 

Cuadro de Cantidad de Productos por Maquina Dispensadora: 

 

Fuente: Elaboración propia

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ENERO 

(VERANO)

FEBRERO 

(VERANO)

MARZO 

(VERANO)

0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.33% 0.33% 0.33%

2018 2019

MAQUINA UNIDADES

MAQUILLAJE 300

Productos % Participación 

Labial 27% 

Delineador 25% 

Base 22% 

Toallitas de Limpieza 15% 

Sombras  11% 
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Por lo cual se estima que las ventas de una maquinan dispensadora  en periodo de un año debe ser:  

Imagen de plan de ventas de MAQ LADYS 1er año: 

La proyección de ventas para el periodo de 5 años 

Imagen de plan de ventas de MAQ LADYS por 5 años: 

Fuente: Elaboración propia 

 

Labial 1021 1062 1104 1148 1194

Delineador 2340 2434 2531 2632 2737

Base 2355 2449 2547 2649 2755

Toallitas de Limpieza 891 927 964 1002 1042

Sombras 393 409 425 442 460

Total 7000 7280 7571 7874 8189

4% 4% 4% 4%

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5PRODUCTOS AÑO 1

% 

PARTICIPAC

IÓN

MARCAS TOP
MARCAS 

ESTANDAR

PRECIO 

PROMEDIO 

MARCAS

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ENERO 

(VERANO)

FEBRERO 

(VERANO)

MARZO 

(VERANO)

TASAS DE CRECIMIENTO >>>> 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.33% 0.33% 0.33%

Labial 27% S/. 15 S/. 8.00 S/. 11.50 937.71S/.      937.71S/.      937.71S/.      937.71S/.      937.71S/.      937.71S/.       937.71S/.      937.71S/.      937.71S/.      934.61S/.      934.61S/.      934.61S/.      11,736.48S/.                        

Delineador 25% S/. 10 S/. 5.00 S/. 7.50 566.25S/.      566.25S/.      566.25S/.      566.25S/.      566.25S/.      566.25S/.       566.25S/.      566.25S/.      566.25S/.      564.38S/.      564.38S/.      564.38S/.      17,553.69S/.                        

Base 22% S/. 8 S/. 5.00 S/. 6.50 431.86S/.      431.86S/.      431.86S/.      431.86S/.      431.86S/.      431.86S/.       431.86S/.      431.86S/.      431.86S/.      430.43S/.      430.43S/.      430.43S/.      15,308.45S/.                        

Toallitas de Limpieza 15% S/. 7 S/. 4.00 S/. 5.50 249.15S/.      249.15S/.      249.15S/.      249.15S/.      249.15S/.      249.15S/.       249.15S/.      249.15S/.      249.15S/.      248.33S/.      248.33S/.      248.33S/.      4,898.71S/.                          

Sombras 11% S/. 8 S/. 5.00 S/. 6.50 215.93S/.      215.93S/.      215.93S/.      215.93S/.      215.93S/.      215.93S/.       215.93S/.      215.93S/.      215.93S/.      215.22S/.      215.22S/.      215.22S/.      2,551.41S/.                          

5,866.57S/.  5,869.39S/.  5,866.57S/.  5,871.40S/.  5,866.17S/.  5,866.57S/.   5,866.57S/.  5,866.57S/.  5,872.20S/.  5,868.58S/.  5,869.09S/.  5,869.19S/.  52,048.74S/.                        

2018 2019

PLAN DE VENTAS "MAQ LADYS" 2018-2019

PRODUCTOS

Precio de venta S/. (Incl. 
INGRESOS 

ESTIMADOS TOTALES
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El tema de crecimiento tomamos el resultado del sector el cual es de un 4% para este año. Proyección en cantidad:              

Imagen de Proyección de ventas de MAQ LADYS para 5 años: 

          Fuente: Elaboración propia 

4% 4% 4% 4%

Labial 11.5 11,736.48S/.  12,211.16S/.  12,699.61S/.           13,207.59S/.  13,735.89S/.  

Delineador 7.5 17,553.69S/.  18,252.00S/.  18,982.08S/.           19,741.36S/.  20,531.02S/.  

Base 6.5 15,308.45S/.  15,919.80S/.  16,556.59S/.           17,218.86S/.  17,907.61S/.  

Toallitas de Limpieza 5.5 4,898.71S/.     5,096.52S/.     5,300.38S/.             5,512.40S/.     5,732.89S/.     

Sombras 6.5 2,551.41S/.     2,656.68S/.     2,762.95S/.             2,873.47S/.     2,988.40S/.     

52,048.74S/.  54,136.16S/.  56,301.61S/.           58,553.67S/.  60,895.82S/.  

AÑO 5

PRECIO 

PROMEDIO 

MARCAS

PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
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5.6. Presupuesto de Marteking 

Maq Ladys al ser un empresa dedicada al vending las ventas son cerradas con los proveedores, por lo cual utilizara herramientas de marketing 

como redes sociales (Facebook), Adwords (Publicidad Google) y tarjeta de presentación para nuestros vendedores y área administrativa.  

 Presupuesto de marketing para el año 2018. 

Cuadro de presupuesto de marketing: 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción Precio Cantidad Total 

Publicidad en Redes 

Sociales 

S/ 30.00 180 S/ 5,400 

Adwords S/ 100.00 6 S/ 600 

Tarjetas presentación S/ 0.50 600 S/ 300 

   

S/. 4,030 



 

6. Plan de Operaciones 

6.1. Políticas Operacionales 

Las políticas operacionales de nuestra empresa estarán enfocados en la misión y visión, los 

cuales garantizaran el cumplimiento de los objetivos planteados para el desarrollo del 

proyecto presentado. 

6.1.1. Calidad 

La empresa, buscara contar con un índice de calidad efectivo, por lo cual contaremos con 

aliados estratégicos que cumplan con todos las normas sanitarias que estén establecidas por la 

OMS, para que los cosméticos no sean probados en ninguna clase de animales. 

Con respecto a las máquinas se establecerá fechas para el mantenimiento correspondiente en 

caso averías diversas y tendremos un experto en el manejo de las maquinas siempre a 

disposición, para una pronta solución en caso de eventualidades. 

6.1.2. Procesos  

Se creará un manual de procesos, para poder tener un mejor manejo en la distribución, 

colocación y venta de las máquinas dispensadoras, a su vez también el control de la 

mercadería y abastecimientos de las mismas desde las negociaciones con los socios 

estratégicos hasta el consumidor final. 

6.1.3. Planificación 

La planificación de las operaciones de muestra empresa estarán basados en las necesidad de 

del cliente, para poder así buscar la satisfacción plena con el consumidor final, generando un 

incremento en nuestros márgenes económicos, en este punto será esencial que nuestro 
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personal este 100% comprometido con la empresa para que los planes de acción a implantar 

den los resultados esperados. 

6.1.4. Inventarios 

La política de inventario que mantendrá la empresa, estará  enfocada de acuerdo a la rotación 

de la mercadería, el cual llevaremos un control exhaustivo de la compra y venta de la misma, 

a su vez realizaremos un listado de los productos que mantendremos en nuestro almacén para 

poder llevar un mejor control. 

 Generación de orden del producto 

 Paquete adquirido 

 Guía de remisión al Proveedor 

 Horarios acordados para entregar los productos 

 Firma de contrato Proveedor para seguimiento 

El flujo de recojo, reparto y devolución de los productos cosméticos se lleva a cabo de la 

siguiente manera: 

Imagen de flujo de distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:          Distribución de los productos Devolución de productos 
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Adicionalmente la empresa creará un mapa de distribución según las zonas de ubicación de 

las máquinas y los días que estas deban ser abastecidas para así poder determinar la cantidad 

de productos que pediremos al proveedor.  

Cuadro de días de Abastecimiento de máquinas según zonas: 

LUGAR DE REPARTO 

DIAS DE REPARTO PARA ABASTECER MAQUINAS SEGÚN ZONA 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

LOS OLIVOS X       

SAN LUIS   X     

CHORRILLOS     X   

LINCE       X 

Fuente: Elaboración propia 

6.2. Diseño de las Instalaciones  

Nuestra empresa MAQ LADYS contara con un local de operaciones y almacenamiento, el 

que procederemos a identificar según las características o necesidades que requiera la 

empresa, para poder mantener un adecuado desarrollo y crecimiento de la marca. 

6.2.1. Localización de las Instalaciones  

En esta etapa el análisis de la ubicación de 4 distritos de Lima Metropolitana, donde se 

buscará obtener el local que cuente con la mejor ubicación estratégica y cercanía a nuestras 

zonas distribución comercial de los productos de MAQ LADYS. 

Los puntos a de ubicación y características de que analizaremos son: 

Los olivos: 

 Precio alquiler:  USD 1,200.00  AREA 300 M2 
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 Dirección: Av. Alfredo Mendiola S/n Los Olivos, Panamericana Norte, Lima, Lima 

 Accesos a principales avenidas: Panamericana norte, Carlos Izaguirre, Av. Túpac 

Amaru y Av. Alfredo Mendiola. 

 Accesos a puntos de ventas: Cerca de plaza norte, Real plaza Norte. 

 Seguridad del local: No cuenta con seguridad externa y poco tránsito de seguridad 

municipal. 

 Capacidad de almacén: solo es un piso con poco espacio y mala distribución de la 

zona interna. 

 Acceso a transporte de carga: No cuenta con cochera. 

San Luis: 

 Precio alquiler:  USD 1,150.00  AREA 190 M2 

 Dirección: calle San Carlos del Pinar 215 Distrito de San Luis –Lima 

 Accesos a principales avenidas: Av. circunvalación, Av. de la rosa Toro, Av. 

Canadá, Av. Javier prado, Av. Nicolás Arriola. 

 Accesos a puntos de ventas: Cerca de plaza norte, Real plaza Norte, Real plaza Santa 

Anita, Mall el sur, 20 min de discotecas de Miraflores, hoteles de la zona, entre otros. 

 Seguridad del local: Cuenta con seguridad externa y Alto tránsito de seguridad 

municipal. 

 Capacidad de almacén: solo es un piso con poco espacio y mala distribución de la 

zona interna, cuenta con dos pisos, primer piso con amplia zona de almacén y cocina, 

segundo piso amplia zona para oficinas administrativas. 

 Acceso a transporte de carga: Cuenta con amplia cochera. 

Chorrillos: 

 Precio alquiler:  USD 1,200.00  AREA 300 M2 
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 Dirección: Av. Alameda Los Cedros Mz. D-09 Lt.31 Chorrillos, Lima, Lima 

 Accesos a principales avenidas: 10 min. Panamericana Sur, a 15 min. Circuitos de 

playas, av. defensores del morro. 

 Accesos a puntos de ventas: Cerca de plaza lima sur, Mall del sur, Discotecas en 

Miraflores. 

 Seguridad del local: No cuenta con seguridad externa y poco tránsito de seguridad 

municipal. 

 Capacidad de almacén: solo es un piso espacio de almacén moderado y mala 

distribución de la zona interna. 

 Acceso a transporte de carga: Cuenta con cochera. 

Lince: 

 Precio alquiler:  USD 1,450.00  AREA 180 M2 

 Dirección: Calle León Velarde 341 Lince, Lima, Lima 

 Accesos a principales avenidas: Av. Arequipa, Av. Petit thouars, Av. Javier Prado 

Este y Av. paseo de la república. 

 Accesos a puntos de ventas: Discotecas de Miraflores, Real plaza centro cívico. 

 Seguridad del local: Cuenta con seguridad externa y alto tránsito de seguridad 

municipal. 

 Capacidad de almacén: solo es dos pisos, primer piso con dos cuartos  y el resto 

zona amplia, segundo piso zona de oficinas.  

 Acceso a transporte de carga: Cuenta con cochera no muy amplia. 

Para la obtención del distrito que se acomode a nuestros requisitos básicos hemos realizado  

un cuadro comparativo, donde hemos dado un peso del 1 al 4 donde: 
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Imagen de cuadro comparativo según distritos: 

Fuente: Elaboración propia 

El distrito de San Luis es el que más se acomoda a los requerimientos básicos de nuestra 

empresa a comparación de los demás distritos. Debido a los siguiente motivos tales como: 

 Limita con los principales distritos donde tendremos nuestra concentración de 

potenciales cliente tales como: Los Olivos, San Martin de Porres, Independencia, El 

Agustino, Santa Anita, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Miraflores, Surquillo, Etc. 

 Cuenta con fácil acceso a las principales avenidas, lo cual, nos ayudará en nuestra 

distribución y nuestro programa de reposición de mercadería. 

 El precio del alquiler del local está de acuerdo al presupuesto mínimo propuesto, con 

las dimensiones necesarias requeridas para poder cumplir con la actividad de la 

empresa en su etapa de desarrollo. 

 La ubicación estratégica permitirá que tengamos un mejor acceso a nuestros 

proveedores y principales clientes. 

 El local cuenta con una estructura sólida el cual brinda seguridad para nuestros 

trabajadores y además mantiene vigilante externo el cual ayudara a resguardar la 

integridad del local. 
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  Imagen de Mapa con la ubicación del distrito de Lima Metropolitana  

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Guía de Calles http://www.guiacalles.com/calles/ 

Imagen de Mapa del distrito de la ubicación del Local de MAQ LADYS  

Fuente:INEI 
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Imagen de Mapa de las calles de la ubicación del Local de MAQ LADYS 

http://www.guiacalles.com/calles/index.htm?ID=2721  

6.2.2. Capacidad de las Instalaciones  

Las instalaciones de MAQ LADYS, estará ubicada en la Calle San Carlos del Pinar 215 

Distrito de San Luis –Lima, donde tendremos nuestro almacén y oficinas estarán las cuales 

estarán distribuidos en un local de 2 pisos, la que cuenta con un área de 190m2.  y un área 

construida de 240 m2.  

El local se encuentra ubicado en un parque y tiene un área libre el cual nos dará un mejor 

tránsito para poder cargar nuestros productos y maquinas al transporte, además tendremos una 

mayor accesibilidad para nuestros clientes y proveedores, un ingreso fácil, rápido y cómodo. 

Cabe resaltar que el local cuenta con una capacidad para 15 personas. 

La distribución del local contiene las siguientes áreas: 
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PRIMER PISO: 

 01 Almacén para productos empacados listos para la distribución. 

 01 Almacén para las máquinas dispensadoras. 

 01 Cocina –comedor. 

 01 Baño. 

SEGUNDO PISO: 

 01 sala de espera. 

 01 Secretaria 

 02 oficinas de gerencia. 

 02 almacenes de productos. 

 01 Baño. 

Imagen del local arrendado: 

 

Fuente: Google maps. 
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6.2.3. Distribución de las Instalaciones  

A continuación detallaremos la distribución del local y las áreas ubicadas en ella, donde se 

realizara las siguientes funciones de la empresa MAQ LADYS: 

Primer piso: 

 Puerta principal; puerta de ingreso para el personal de la empresa, los cliente y 

proveedores, cerca de la escalera del segundo piso donde se ubicara las oficinas 

administrativas de MAQ LADYS 

 Almacén de máquinas dispensadoras; es el lugar donde tendremos el stock de 

máquinas listas para la distribución, además donde los cliente van a poder ver la 

variedad y la calidad de las máquinas que ofreceremos para su negocio. 

 Almacén de productos de despacho; en esta área se tendrá las cajas de productos 

listos para poder realizar el abastecimiento de las máquinas dispensadoras, según la 

rotación de mercadería analizada y volumen de productos según maquina instalada. 

 Cocina y Comedor; área donde los trabajadores podrán preparar o servirse de su 

refrigerio o algún aperitivo, el cual mejorar el clima laboral de la empresa. 

 Baño primer piso; el cual servirá para el personal del almacén o las personas que 

distribuyan nuestra mercadería. 

Segundo piso: 

 Sala de espera; donde nuestro cliente o proveedores podrán esperas, servirse de algún 

aperitivo mientras, esperan ser atendidos por el área administrativa. 
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 Gerencia general; es donde estará ubicado el representante de la empresa, el 

encargado de guiar, administrar y hacer crecer a la empresa. 

 Gerencia de producción y ventas; es donde estarían los encargados de ver el proceso 

productivo del negocio y la persona que ve toda la parte comercial del negocio, 

encargados de tener trato directo con los cliente y proveedores. 

 Almacén de productos; contaremos con dos almacenes de productos según marca y 

características. 

 Secretaria; el área de recepción de los clientes y la encargada de contestar las 

llamadas y coordinar las citas con los principales clientes de la empresa. 

 Baño segundo piso; el cual servirá para el uso de la parte administrativa y de los 

clientes y proveedores de la empresa. 

A continuación, mostramos el plano del local: 

Imagen del plano del Primer piso 
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Fuente: Elaboración propia      

Imagen del plano del Segundo Piso 

 Fuente: Elaboración propia 

6.3. Especificaciones Técnicas del Producto /  Servicio 

La empresa contara con máquinas mecánicas que dispensaran los productos para los usuarios, 

estas máquinas deben cumplir con requisitos de seguridad y salubridad para el 

almacenamiento de los productos cosméticos.  

Características: 

 Máquina de combinaciones limitada. 

 Registro de datos operativos (Cortes Eléctricos, apertura de puerta etc.) 

 Entrega Garantizada con Sistema de Sensor Sensit 

 Display de 1 lineas, 5 caracteres 
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 Optimización de la exhibición en el punto de venta. 

 Bandejas fácilmente ajustables 

 Configuraciones adaptables 

 División interna de temperatura 

 Sistema de ahorro de energía. 

Ficha Técnica Maquina Dispensadora Estándar:       

    

Imágenes de la ficha técnica del Producto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN ESTANDAR 

SECCIONES 30

CAPACIDAD ESTANDAR 150

COMPATIBLE CON 

SISTEMA DE PAGO 

MDB

VOLTAJE 220 V 60 HZ

REFRIGERACIÓN 1/8 HP

TEMPERATURA 5° - 15° C

DIMENSIONES ALTO 60 CM ANCHO 40 CM 

FONDO 40 CM PESO 50 KG

ACCESORIOS LUZ LED 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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6.4. Mapa de Procesos y Pert  

Imagen del Mapa de Procesos: 

Fuente: Elaboración Propia. 

Procesos Estratégicos:  

En los procesos estratégicos tenemos la planificación estratégica y el control de calidad de los 

equipos y productos. Estos aspectos nos ayudaran a llevar un mejor control de los productos 

almacenados, así como el de los equipos. La planificación en las empresas es muy importante 

para asegurar las ventas del negocio y colocarnos en las mejores ubicaciones dentro de los 

centros comerciales, hoteles y bares de Lima Metropolitana.  

Procesos de Operación:  

Se detallan los procesos que realiza la empresa para cumplir con el servicio.  
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Estudio de Mercado.- Este proceso se realiza para revisar las mejores  ubicaciones con más 

concurrencia de mujeres dentro de centros comerciales, hoteles y bares de Lima 

Metropolitana.  

Solicitud de ubicación.- El vendedor se comunicara con cada uno de los establecimientos 

seleccionados para solicitar la ubicación de las máquinas  y cerrar los convenios de pago.  

Implementación de Maquinas.- El Técnico se encarga de realizar el estudio del lugar de 

ubicación y de la fuente eléctrica. Además, de la implementación del equipo en el local y 

puesta a punto.    

Abastecimiento de las maquinas.- Esta operación la realiza el surtidor, después de recibir 

los productos del almacén y dirigirse al local donde se ubica la máquina de dispensación.  

Entrega del producto.- Esta operación la realiza la máquina de vending automáticamente 

luego de ser abastecida y puesta a punto dentro de local elegido.  

PROCESOS DE APOYO:  

Son los procesos que dan recursos para poder realizar los procesos operativos, tenemos dos 

procesos importantes el mantenimiento de las máquinas de vending y el reabastecimiento de 

las máquinas.  

Imagen de procesos administrativos de apoyo: 
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Fuente: Elaboración Propia. 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE APOYO 

Imagen de flujograma de Reabastecimiento de productos: 

REPONEDORES ALMACÉN - COMPRAS PROVEEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen de Flujograma de Mantenimiento de los Equipos: 

OPERACIONES COMPRAS PROVEEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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FIN 
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Imanen de Flujograma de Procesos Operativos 

Título

Fu
nc

ió
n

Fu
nc

ió
n

Fu
nc

ió
n

Fu
nc

ió
n

Fu
nc

ió
n

Fase

Realizamos estudio 
mercado de los locales 

para las Maquinas 

Acordamos la fecha 
de la visita del 

Técnico

Buscamos otro local 
cercano para 

solicitar la ubicación

¿Solicitamos a la 
administración la 

ubicación?
SI

NO

Técnico verifica las 
instalaciones y 

busca ubicación de 
la maquina 

¿ Existe 
tomas 

eléctricas en 
la ubicación 

NO

SI

Programa el día de 
la puesta de la 

maquina 
dispensadora

Se coloca el equipo 
en la ubicación

Se preparan los 
productos para el 

llenado de la 
maquina 

Se trasladan los 
productos al local 

de la maquina

¿Contamos 
con stock en 
el almacén?

SI

NO
Se genera pedido 

por reposición

Se genera Orden de 
Compra de 

productos en base a 
pedido de Almacen

Proveedor confirma 
fecha de despacho

Se recibe productos 
para la venta

Se realiza el 
abastecimiento de 

la maquina

Se enciende la 
maquina dispensadora 

para los clientes.

Fuente: Elaboración Propia. 
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METODO PERT: La ruta crítica de Maq Ladys que  se detalla a continuación determinara el 

tiempo más corto en el que es posible desarrollar este proyecto, llegando a un tiempo 

promedio de operación de 119 días. 

Cuadro de criterios Metodo Pert: 

Proceso Descripción Días 

A Planificación y proyección 20 

B Buscar el mejor banco de financiamiento 3 

C 
Reserva nombre "MAQLADYS" en 

SUNARP 
1 

D Redacción de minuta 2 

E Elevación de  minuta en SUNARP 7 

F Búsqueda de oficina y almacén 2 

G Acondicionamiento de oficina 20 

H Obtención de licencia de funcionamiento 15 

I Fabricación de máquinas 15 

J Reclutamiento 15 

K Establecer las funciones por trabajador 2 

L Revisión de maquinas 3 

M Recepción de productos 5 

N Puesta a punto de Maquinas en los locales 14 

O Periodo de Prueba 15 

 

Fuente: Elaboración Propia. 139 
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La ruta crítica sería: 

A. Planificación y proyección. 

B. Reserva nombre "MAQLADYS" en SUNARP  

C. Redacción de minuta. 

D. Elevación de  minuta en SUNARP. 

E. Búsqueda de oficina  

F. Acondicionamiento de oficina. 

G. Obtención de licencia de funcionamiento 

H. Fabricación de máquinas 

I. Revisión de maquinas 

J. Recepción de productos 

K. Puesta a punto de Maquinas en los locales 

L. Periodo de Prueba 
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METODO PERT: Para la implementación del proyecto (en días). 

Duración:  

Ruta Crítica: A-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O 

Imagen de cuadro del MÉTODO PERRT: 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock  

En Maq Ladys la gestión de compras se realizara en base a la rotación de los productos 

que la empresa mantendrá y según contratos con nuestros proveedores, con los 

siguientes pasos a seguir: 

 Revisar la capacidad de productos  de cada máquina según zona de ubicación. 

 Realizar los trámites para el pedido a los proveedores. 

 Controlar que el llenado de las maquinas se realicen de manera eficaz y 

eficiente, según la rotación de los productos. 

 Con respecto al stock, este será manejado a través de inventarios de los 

productos que son llenados en las máquinas y de esta forma realizar un estudio 

para analizar el comportamiento de las ventas de los productos y reponer de tal 

forma que todas nuestras maquinas tengan stock.   

6.5.2 Gestión de la calidad  

La empresa está enfocada en proporcionar un servicio de alta calidad para el cliente y 

debido a ello el producto de nuestras máquinas expendedoras, será de la empresa de 

cosméticos mejor identificada con el mercado peruano y con mayor alcance al usuario 

final, ubicando nuestras maquinas en lugares estratégicos según nuestro estudio de 

mercado. 
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Calidad en el producto cosmético: El producto cosmético debe tener un diseño 

atractivo en cantidades pequeñas (2 gramos) de tal manera que facilite almacenar y 

transportar. 

Calidad en el Servicio de las maquinas: El servicio de las máquinas será eficiente, ya 

que los reponedores recargaran las máquinas, según el comportamiento de las ventas de 

tal forma que todos los productos estén disponibles. 

Problemas durante el uso de la máquina expendedora: En caso de que la máquina 

presente problemas para el uso, el usuario puede comunicarse a través de un WhatsApp, 

informando lo sucedido, el cual se estará resolviendo en 24 horas como máximo.  

6.5.3 Gestión de los proveedores  

La elección de nuestros proveedores es fundamental, ya que se elige en base a  la 

calidad que brindan, la rapidez de la entrega, los precios y la experiencia que tienen en 

el mercado, dicha información es importante a la hora de decidir con quién 

trabajaremos, pues serán nuestros aliados estratégicos, para brindar a nuestros clientes 

los mejores productos en el momento que lo necesiten.  
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6.6 Inversión en Activos Fijos Vinculados al Proceso 

Productivo 

La empresa contara con el siguiente mobiliario y activos fijos los cuales ayudaran con el 

proceso productivo de la misma, se detalla el costo que generaría dicha inversión: 

 Imagen de cuadro de activos fijos mobiliarios: 

           Fuente: Elaboración propia 

     Imagen de Activos fijos maquinarias y equipos: 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7 Estructura de Costos de Producción y Gastos Operativos 

La empresa contara con los siguientes costos de producción y gastos operativos los 

cuales ayudaran con el proceso productivo de la misma: 

Imagen de Cuadro de Gastos Operativos: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los gastos en los que incurrimos para el funcionamiento y la creación de nuestra 

empresa serán los siguientes. 

Imagen de Cuadro de Gastos Operativos: 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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7. Estructura Organizacional y Recursos Humanos 

7.1. Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales de Maq Ladys están orientados a garantizar el 

cumplimiento de la misión y la visión de la empresa y valora al recurso humano como 

pieza clave para y como una estrategia para el cumplimiento de objetivos. Se detallan a 

continuación: 

 Un equipo de colaboradores con las características cualitativas necesarias para los 

puestos requeridos. 

Lograr que el equipo esté realmente capacitado y motivado, proporcionándoles los 

materiales necesarios y capacitaciones suficientes para su eficiente desempeño. 

Impartir las capacitaciones al inicio de las labores del trabajador, realizar el feadback al 

término del primero mes de labores y considerar mejoras de acuerdo a ello. 

Llevar a cabo el cronograma estipulado de capacitaciones anuales para personal nuevo y 

antiguo, a fin de refrescar procesos que no deben dejarse de lado. Como mínimo se 

deben programar 3 veces en el periodo de un año. 

Mantener el nivel de satisfacción de los empleados en un porcentaje igual o mayor al 

75% durante el primer año de operación, la medición será realizada trimestralmente a 

fin de tener la retroalimentación necesaria en el momento adecuado. 

Realizar como mínimo 2 veces al año reuniones de camaradería con actividades de 

integración entre los colaboradores y sus familiares, en estas reuniones se involucra 
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intencionalmente a las familias con concursos de dibujo, poesía, etc. Con la finalidad de 

generar en ellos la motivación  suficiente para formar parte de la empresa y considerarla 

parte de su crecimiento personal con total compromiso de su parte. 

7.2. Naturaleza de la Organización  

MAQLADYS jurídicamente será constituida como Sociedad Anónima Cerrada, que 

contará con capital distribuido en participaciones sociales aportadas por los socios. 

El tamaño inicial de MAQLADYS será una microempresa que contara con una 

organización horizontal compuesta por 5 personas Administrador, Secretaria 

(Recepcionista), Surtidor, Almacenista y Técnico, el incremento de este personal será de 

acuerdo al número de máquinas instaladas. En este caso son aproximadamente 10 

equipos instalados.  

7.2.1. Organigrama  

Imagen del Organigrama de la Empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones  

En MAQLADYS, el diseño de los puestos y funciones van alineados de acuerdo a   

ritmo de trabajo.   

Los puestos son: 

 Administrador 

 Técnico 

 Secretaria 

 Reponedor 

 Almacenista 

 Contabilidad Externa 

Cuadro de Requerimiento del Perfil del Personal a Contratar: 

NOMBRE DEL PUESTO         

GERENTE GENERAL 

    

  

FUNCIONES GENERALES         

Es el líder de la empresa y representante legal, se encarga de planificar los objetivos a corto y 

largo plazo, determina las estrategias y tomar las decisiones para cumplir con las metas de la 

organización. Además, de realizar todos los requisitos legales.    

FUNCIONES ESPECIFICAS         

Implementar políticas funcionales, contables, crediticias, financieros y de riesgos. 

Efectuar la planificación financiera acorde al plan estratégico y los presupuestos. 

Aprobar los balances, reportes contables, financieros y de ejecución presupuestal de acuerdo a 

los requerimientos de la Organización. 

Analizar y coordinar las actividades de la empresa en general. 

Administrar los presupuestos operacionales y las inversiones de la empresa. 

Velar por las buenas relaciones de la empresa con sus proveedores y clientes. 

REQUERIMIENTO ACADEMICO         

Bachiller/Titulado en Administración de Empresas   

OTROS REQUERIMIENTOS         

Conocimientos de Finanzas y Recursos Humanos. 

REPORTA DIRECTO           

Directorio             
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NOMBRE DEL PUESTO       

TECNICO PROFESIONAL 

   

  

FUNCIONES GENERALES           

Es la  persona encargada de la puesta a punto y mantenimiento de las máquinas que se 

ubicaran en los baños de los centros comerciales, discotecas y hoteles. Además, de la revisión 

de los equipos en los almacenes y mantenimiento de estos.  

FUNCIONES ESPECIFICAS           

Instalación de máquinas. 

Mantenimiento de máquinas 

Reparación de máquinas 

Revisión de máquinas. 

REQUERIMIENTO ACADEMICO           

TECNICO MECANICO 

OTROS REQUERIMIENTOS           

Conocimientos de mecánica general, manejos de equipos y herramientas diversos. 

REPORTA DIRECTO           

Administrador         

 

NOMBRE DEL PUESTO       

SECRETARIA 

   

  

FUNCIONES GENERALES           

La secretaria es la persona encarga de solicitar las reposiciones de las muestras a los 

proveedores y clientes, se encarga de apoyar con los reportes al administrador y en la 

recepción de los clientes en la empresa.  

FUNCIONES ESPECIFICAS           

Administrar la reposición de las muestras. 

Monitorear memos, informes, comunicaciones y documentos 

Verificar y archivar los cargos de los documentos. 

Atender llamadas telefónicas y comunicaciones diversas 

Coordinar reuniones y agenda del Administrador. 

Elaborar formatos y documentos varios. 

Efectuar coordinaciones con los proveedores. 

Consolidar requerimiento de útiles de oficina. 

Recibir y coordinar atención de postventa. 

REQUERIMIENTO ACADEMICO           

Secretariado Ejecutivo. 

OTROS REQUERIMIENTOS           

Conocimientos en técnicas de gestión. 

REPORTA DIRECTO           

Administrador         
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NOMBRE DEL PUESTO     

ESPECIALISTA EN VENTAS 

   FUNCIONES GENERALES         

Es la persona encarga de las negociaciones con los locales para la colocación de las 

máquinas dispensadoras. Además, de la negociaciones con los proveedoras por la gama de 

productos a ofrecer en cada una de las máquinas. 

FUNCIONES ESPECIFICAS         

Consolidación de la cartera de clientes 

Prospección y captación de otros clientes 

Preparación de ofertas y presupuestos 

Coordinación de visitas 

REQUERIMIENTO ACADEMICO         

Estudiante últimos ciclos de administración de empresas o técnico en administración o 

carreras afines. 

OTROS REQUERIMIENTOS         

Conocimientos en técnicas de ventas, Windows intermedio. 

REPORTA DIRECTO         

ADMINISTRADOR         

 

7.3. Políticas Organizacionales 

Las políticas en una organización, sirven para orientar las acciones de todo el personal 

involucrado a través de ciertos lineamientos. Esta política o norma es una guía para que 

los colaboradores puedan saber a ciencia cierta qué deben seguir para hacer lo correcto.  

En Maq Ladys, las políticas organizacionales serán elaboradas y plasmadas por escrito 

para su posterior divulgación entre todo el personal de la empresa, con la finalidad de 

que todos estén al tanto de estos lineamientos. El ámbito de interés va desde el 

comportamiento de los empleados frente a los clientes hasta la forma de realizar el 

trabajo en equipo. Por supuesto estas políticas son ágiles y con criterios generales que 

complementan el logro de objetivos. Tendremos cargos firmados con la conformidad de 

la recepción por escrito.  
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Sentido de Pertenencia a la empresa y Cultura Organizacional: 

 Incentivamos la comunicación horizontal entre todos los colaboradores de la 

empresa para afianzar el sentimiento de pertenencia e involucrar a nuestro 

personal directamente con los objetivos hacia el cumplimiento de metas. Los 

colaboradores deben ser parte activa en el cumplimiento de obligaciones pero 

también serán reconocidos en la misma medida. 

Control del Recurso Humano: 

 Los Colaboradores están debidamente registrados como trabajadores de la 

empresa en el T-Registro de SUNAT. Mantenemos un archivo personalizado de 

cada uno de ellos en el cual se encuentra su ficha de trabajador, Currículim 

Vitae, Copia del DNI y Certificados de sus trabajos anteriores. Adicionalmente, 

de acuerdo a las normas laborales vigentes, los trabajadores realizarán el registro 

de sus Ingresos y salidas de la empresa con la finalidad de corroborar el 

cumplimiento de metas dentro del horario de trabajo pactado para verificar así 

que es un trabajo realmente eficiente, así como el reconocimiento del trabajo en 

horas extras de acuerdo a ley cada vez que se requiera previamente de común 

acuerdo.  

Servicio al cliente: 

 El personal que trate directamente con el cliente será capacitado integralmente 

de modo tal que, no solamente sepa transmitir las características positivas de 

nuestros servicio para cerrar una venta sino que también tendrá conocimientos 

integrales sobre la tecnología de las máquinas y del servicio Post Venta, de este 

modo no solo cierra una venta sino que genera la confianza necesaria que 
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requiere el cliente. El personal que no tenga contacto directo con el cliente 

recibirá también la capacitación suficiente para absolver consultas sencillas y 

conocimiento completo del proceso de derivación de consultas, reclamos y Post 

Venta.  

Sobre las Ventas: 

 La empresa debe satisfacer las necesidades del cliente a través de la calidad y el 

servicio personalizado. Los vendedores deben destacar por su pulcritud, 

puntualidad y basto conocimiento del servicio. Es necesario el cumplimiento de 

este punto pues a futuro sirve como una herramienta para captar nuevos clientes. 

Al término de cada servicio se solicitará llenar una pequeña encuesta virtual que 

ayude a medir los niveles de satisfacción y cumplimento además de mantener el 

vínculo por cualquier eventualidad con el servicio. 

Calidad del Servicio: 

 Los clientes esperan maximizar la calidad del servicio recibido sobre el menor 

precio pagado, Maq Ladys reconoce que hoy las empresas están involucradas 

con clientes cada vez más exigentes y aportar valor ya no es un factor de 

diferenciación sino que es ya parte integrante del servicio. Por este motivo es 

necesario el monitoreo constante de la calidad del servicio a través de 

indicadores de gestión confiables (KPI´s) que permitan determinar si la gestión 

está cumpliendo con los objetivos de calidad trazados.  

7.4. Gestión Humana  

La Gestión del Recurso Humano o la Gestión del Talento Humano reconocen a los 

colaboradores como el principal activo de la empresa pues son la cara de la empresa 
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frente a los clientes. Fuente especificada no válida. La empresa debe contar con 

personal con experiencias, motivaciones, intereses personales y vocacionales, buenas 

aptitudes y actitudes que complementen las políticas internas para el éxito de la gestión 

y el cumplimiento de objetivos. Al ser una pieza tan importante para la empresa, es 

necesario cuidar este aspecto. 

7.4.1. Reclutamiento 

El reclutamiento en Maq Ladys estará a cargo del jefe directo del personal a contratar y 

seguirá los siguientes lineamientos: 

Actualmente las funciones de la empresa iniciarán con la colaboración de los cuatro 

socios. Por este motivo, solo se prevé la necesidad de contar con reponedores de 

productos cuyo puesto se implementará según este pequeño Manual de Organización y 

Funciones (MOF): 

A.- Principales Funciones 

a) Cumplir las políticas organizacionales que corresponden a la unidad. 

b) Cumplir los objetivos de satisfacción de clientes, rentabilidad y eficiencia en el 

cumplimiento de sus labores. 

c) Ejecutar el trabajo de acuerdo al presente Manual de Organización y Funciones. 

d) Traducir los objetivos de la empresa en metas alcanzadas. 

B.- Requisitos para el puesto 

a) El reponedor debe tener experiencia laboral en empresas similares. 

b) Estudios superiores técnicos truncos o concluidos. 

c) Contar con una adecuada comunicación escrita y hablada. 

d) Poseer las siguientes habilidades: 

 Creatividad 



       

133 

 

 Planificación 

 Iniciativa 

 Interés y empatía con el cliente (interno y externo) 

 Responsabilidad 

 Visión de grupo y trabajo en equipo 

 Motivación personal 

 Capacidad para toma de decisiones 

7.4.2. Selección, contratación e inducción  

En la actualidad es muy común que las empresas tercericen los procesos de selección de 

personal pero como se indica en este capítulo, las necesidades de la empresa 

inicialmente  serán cubiertas por los propios socios para evitar gastos en este periodo 

por ello: 

Se utilizarán anuncios a través de la web Bumeran y de la red social LinkedIn por una 

semana con la finalidad de reclutar una cantidad significativa de postulantes al puesto. 

Una vez tengamos los CV´s después de esa semana, se procederá a revisar cada uno 

para seleccionar los mejores de acuerdo al criterio de los socios y el MOF. 

Se llamará a entrevista a los Pre-seleccionados para poder conocerlos personalmente y 

evaluar su desenvolvimiento al realizarles preguntas sobre los puntos de su CV. 

Se realizará la verificación de referencias laborales para consultar si la persona cuenta 

con las aptitudes y actitudes que requerimos para el puesto. 

Se eligen a los mejores postulantes para invitarlos a ser parte de la empresa. 
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Se firman contratos por Inicio o Incremento de Actividad por 3 meses inicialmente, este 

tiempo constituye un periodo de prueba, de acuerdo al desempeño se evalúa la 

renovación del contrato por otros tres meses o por seis meses. 

El Gerente de Ventas junto con el experto en el sistema de máquinas dispensadoras 

serán los encargados de realizar la inducción. Durante la primera semana se cumplirá el 

siguiente cronograma: 

Durante las mañanas lo acompañarán a realizar el recorrido que se le asigne y le irán 

explicando de modo práctico el sistema de trabajo. 

Por las tardes, el Gerente Administrativo le explicará el MOF y le hará una breve reseña 

de la empresa y sus objetivos para lograr el compromiso  inicial. 

7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

Al finalizar la inducción, el colaborador entrará en etapa de capacitación tanto en el 

aspecto técnico del negocio como en las políticas internas y MOF. 

La primera etapa de capacitación consiste en impartir al colaborador los conocimientos 

suficientes acerca del manejo de las máquinas, sistema operativo y personas de contacto 

en caso se requiera el servicio técnico. Paralelamente, se hace entrega del MOF y las 

Políticas internas en material impreso, para su revisión y posteriormente se llevará a 

cabo una reunión para absolver dudas y consultas. Este proceso dura una semana 

completa. 

Después de la primera semana de capacitación, el colaborador continúa con sus labores 

normalmente durante las 2 semanas restantes que faltan para culminar el primer mes. Al 

cabo de este mes, se le llamará a una reunión en la que podrá brindar sus apreciaciones 
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con respecto al trabajo que ha realizado y sus expectativas. La evaluación de desempeño 

empieza a partir del punto anterior y el principal indicador es el cumplimiento de metas.  

Adicionalmente, cada dos semanas se realizan llamadas a clientes con la finalidad de 

consultar si están satisfechos con el servicio brindado por el colaborador. 

De acuerdo a la relación entre estos dos indicadores se evalúa y decide la renovación de 

la relación contractual por un periodo adicional. 

7.4.4 Motivación 

Con el objetivo de desarrollar un buen clima laboral, la comunicación y organigrama irá 

creciendo de manera horizontal. Se manejará una política de puertas abiertas donde 

siempre se dará importancia a la opinión de los colaboradores.  

Se establecerán las siguientes actividades para mantener fidelizado a los colaboradores: 

Reconocimiento en fechas importantes tales como el día de la madre, día del padre, día 

del trabajador y otros feriados importantes. 

Plan de capacitación para crecer en la organización. 

Fomentar la participación activa de los colaboradores en la toma de decisiones.  

7.4.5 Sistema de remuneración 

El objetivo principal es atraer y retener el talento humano en base a un sistema de 

remuneración acorde al mercado. Nuestro sistema se basara en: 

Definición de los puestos y tipos de remuneración. 
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La capacidad económica de la empresa, un factor importante serán las utilidades que la 

empresa generará, esto es importante porque conforme éstas aumenten, los 

colaboradores deberán recibir beneficios adicionales. 

La productividad, es un factor básico, a mayores niveles de producción, más se produce 

por lo tanto más debe ganar el colaborador ya sea en forma individual y/o grupal. 

7.5  Estructura de gastos de RRHH 

Al inicio de operaciones contará con 04 personas administrativas, a medida que el 

negocio siga creciendo iremos incorporando más personal. El cual, los ubicaremos en 

las área como apoyo. En los cuadros a presentar  se tomara en cuenta sueldo mensual, 

asignación familiar y abono ESSALUD. Por otro lado, no se considerará 

gratificaciones. 

 Cuadro de Presupuesto de Recursos Humanos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

PUESTO 

N° 

PERSONAS 

SUELDO 

MENSUAL 

ASIGNACION 

FAMILIAR 

ESSALUD  

(9%) 

PAGO 

PLANILLA 

ADMINISTRADOR 1 S/ 2,000 S/ 0 S/ 180 S/ 2,180 

TECNICO 1 S/ 1,500 S/ 88 S/ 135 S/ 1,723 

SECRETARIA 1 S/ 1,000 S/ 88 S/ 90 S/ 1,178 

REPONEDOR 2 S/ 900 S/ 0 S/ 108 S/ 2,016 

ALMACENISTA 1 S/ 1,200 S/ 0 S/ 108 S/ 1,308 

VENDEDOR 1 S/ 1,800 S/ 0 S/ 81 S/ 1,881 

TOTAL 7 8400 175 702 S/ 10,285 
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Cuadro de Otros gastos de Recursos humanos: 

CONCEPTO COSTO CANTIDAD TOTAL 

Contador 600 12 S/ 4,800 

Capacitación 1000 2 S/ 2,000 

 

 

TOTAL S/ 6,800 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Cuadro de Planilla de recursos Humanos: 

PLANILLA S/ 143,990 

OTROS GASTOS RRHH S/ 6,800 

TOTAL GASTOS RRHH S/ 150,790 

Fuente: Elaboración Propia. 
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8. Plan Económico - Financiero 

8.1 Supuestos  

La empresa es una MYPE, se encuentra en el régimen especial por el cual pagara 10% 

de sus ganancias netas anuales para el impuesto a la renta. 

El crecimiento del proyecto será en 4% respecto al periodo anterior sólo para los 

primeros cinco años de operación. 

Consideramos que la disminución de las ventas productos de maquillaje en verano será 

en un 50% mientras que los demás meses si presentaran un crecimiento.  

La tasa del IGV es 18%. 

La depreciación de los activos fijos está en relación a la lista informada por la Sunat 

para cada uno de los activos fijos. 

El modelo de negocio es de una distribuidora por lo cual solo se ganara una comisión 

por lo productos y no realizaremos compras del producto para stock en los primeros 

años.  

La adquisición de las máquinas de vending se hará paulatinamente en el primer año ya 

que se analizara de acuerdo los pedidos.  

Para términos del análisis del proyecto la tasa de inflación se mantendrá constante en 5 

% para los siguientes 5 años.  
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8.2 Inversión en Activos (Fijos e Intangibles) y Depreciación 

Cuadro de inversión en activos fijos Muebles y Enseres: 

MUEBLES & ENSERES  Unidades Costo unitario Costo total 

Escritorios 5 400 s/ 2000 

Juego de sala de espera 1 1100 s/ 1100 

Sillas de escritorio 5 120 s/ 600 

Stand de file 4 120 s/ 480 

Mueble de recepción 3 1200 s/ 3600 

Andamios 5 250 s/ 1250 

  

TOTAL s/ 9030 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro de inversión en activos fijos e Equipos: 

EQUIPOS Unidades Costo unitario Costo total 

Laptop 5 1200 S/ 6,000 

Celulares 4 350 S/ 1,400 

Impresoras 1 800 S/ 800 

Frigobar 1 800 S/ 800 

Pato hidráulico  1 1350 S/ 1,350 

Máquinas Dispensadoras 38 3300 S/ 125,400 

  

TOTAL S/ 135,750 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro de Vida Útil  de Activos Fijos:      

 INVERSIONES Costo total Vida Útil 

MUEBLES & ENSERES  S/ 9,030 10 

EQUIPOS S/ 191,850 4 

SOFTWARE S/ 2,500 

 

INVERSION ACTIVOS 

FIJOS 

S/ 200,880 

 Fuente: Elaboración Propia 

Según la información obtenida de la Sunat la depreciación de los muebles y enseres 

tienen una vida útil de 10 años. Para el caso de los equipos (laptops, celulares, 

impresoras, frigobar, pato hidráulico y Máquinas dispensadoras) se considera una vida 

útil de 4 años. 

Para los muebles y enseres se tendrá una tasa de depreciación del 10% y para los 

equipos una tasa de 25%.   

Cuadro de Cálculo de la depreciación de Activos Fijos: 

INVERSIONES Costo total 

Tasa 

depreciación 

Depreciación 

MUEBLES & ENSERES s/ 9,030 10% s/ 903 

EQUIPOS s/ 175,350 25% s/ 43,838 

TOTAL s/ 184,380 

 

s/ 44,741 

 Fuente: Elaboración Propia 
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 Cuadro de Depreciación de Activos proyectado a 5 años: 

INVERSIONES 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 

Depreciación 

acumulada Total 

MUEBLES & ENSERES  S/ 903 S/ 903 S/ 903 S/ 903 S/ 903 S/ 4,515 

EQUIPOS S/ 43,838 S/ 43,838 S/ 43,838 S/ 43,838   S/ 175,350 

DEPRECIACIÓN S/ 44,741 S/ 44,741 S/ 44,741 S/ 44,741 S/ 903 

 Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro de Gastos Pre-Operativos: 

GASTOS PRE OPERATIVOS 

GASTOS DE CONSTITUCION DE EMPRESA S/ 500 

GASTOS REGISTRALES Y NOTARIALES S/ 1,800 

GASTOS DE TRAMITES MUNICIPALES S/ 500 

GASTOS DE DEFENSA CIVIL S/ 250 

GASTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO S/ 350 

TOTAL INVERSION S/ 3,400 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de nuestros gastos pre-operativos hemos considerado a los trámites necesarios 

para poder abrir nuestro local de negocio ubicado en los Olivos.
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8.3 Proyección de Ventas 

Proyección de Ventas Mensual – 1er Año 

La proyección de ventas de MAQ LADYS, está compuesta de un 4% de crecimiento del mercado del sector cosméticos dividido en los 12 meses 

generando una estacionalidad en los meses de enero febrero y marzo donde tendremos una disminución en las ventas por un cambio de 

temporada. 

Imagen de cuadro de Proyecciones de ventas a un año: 

% 

PARTICIPACI

ÓN

MARCAS TOP
MARCAS 

ESTANDAR

PRECIO 

PROMEDIO 

MARCAS

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ENERO 

(VERANO)

FEBRERO 

(VERANO)

MARZO 

(VERANO)

TASAS DE 

CRECIMIENT

O >>>>

0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.33% 0.33% 0.33%

Labial 27% S/. 14 S/. 7.00 S/. 10.50  S/.           713  S/.           718  S/.           723  S/.           728  S/.           733  S/.           738  S/.           742  S/.           747  S/.           752  S/.           755  S/.           757  S/.           760  S/.       8,868 

Delineador 25% S/. 9 S/. 4.00 S/. 6.50  S/.           409  S/.           412  S/.           414  S/.           417  S/.           420  S/.           423  S/.           426  S/.           428  S/.           431  S/.           433  S/.           434  S/.           436  S/.       5,083 

Base 22% S/. 7 S/. 4.00 S/. 5.50  S/.           305  S/.           307  S/.           309  S/.           311  S/.           313  S/.           315  S/.           317  S/.           319  S/.           321  S/.           322  S/.           323  S/.           324  S/.       3,785 

Toallitas de 

Limpieza
15% S/. 6 S/. 3.00 S/. 4.50  S/.           170  S/.           171  S/.           172  S/.           173  S/.           174  S/.           176  S/.           177  S/.           178  S/.           179  S/.           180  S/.           180  S/.           181  S/.       2,111 

Sombras 11% S/. 7 S/. 4.00 S/. 5.50  S/.           152  S/.           153  S/.           154  S/.           155  S/.           156  S/.           157  S/.           158  S/.           160  S/.           161  S/.           161  S/.           162  S/.           162  S/.       1,892 

 S/.       1,749  S/.       1,761  S/.       1,772  S/.       1,784  S/.       1,796  S/.       1,808  S/.       1,820  S/.       1,832  S/.       1,845  S/.       1,851  S/.       1,857  S/.       1,863  S/.     21,739 

5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38

 S/.       8,745  S/.     14,086  S/.     19,497  S/.     24,980  S/.     30,535  S/.     36,163  S/.     41,865  S/.     47,641  S/.     53,493  S/.     59,223  S/.     64,991  S/.     70,797 472,018S/.    

2018

PLAN DE VENTAS "MAQ LADYS" 2018-2019

PRODUCTOS

Precio de venta S/. (Incl. 2019 INGRESOS 

ESTIMADOS 

TOTALES

MAQUINAS
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Cuadro de Proyección de Ventas del Proyecto a 5 años: 

   

4% 4% 4% 4% 

PRODUCTOS PRECIO PROMEDIO MARCAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Labial 11.5  S/.     11,655   S/.       12,121   S/.               12,606   S/.       13,110   S/.       13,634  

Delineador 7.5  S/.       7,038   S/.         7,319   S/.                 7,612   S/.         7,917   S/.         8,233  

Base 6.5  S/.       5,367   S/.         5,582   S/.                 5,805   S/.         6,038   S/.         6,279  

Toallitas de Limpieza 5.5  S/.       3,097   S/.         3,220   S/.                 3,349   S/.         3,483   S/.         3,623  

Sombras  6.5  S/.       2,684   S/.         2,791   S/.                 2,903   S/.         3,019   S/.         3,140  

  

 S/.     29,840   S/.       31,034   S/.               32,275   S/.       33,566   S/.       34,909  

MAQUINAS UNIDADES 38 45 60 75 90 

  

 S/.   472,018   S/. 1,396,514   S/.         1,936,500   S/. 2,517,450   S/. 3,141,777  
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Fuente: Elaboración propia 



 

8.4 Calculo del Capital de Trabajo  

Éste cálculo del capital de trabajo, se logra en función a los obtenidos en gastos operativos, 

de marketing y de recursos humanos, por un promedio de un año, siendo el tiempo estimado 

para la continuidad de los operaciones.  

Cuadro de Gastos Operativos 

GASTOS OPERATIVOS 

  MESES COSTO GASTO ANUAL 

COSTO DE ALQUILER 12 S/ 3,300.00 S/ 39,600.00 

LUZ 12 S/ 290.00 S/ 3,480.00 

AGUA 12 S/ 120.00 S/ 1,440.00 

INTERNET 12 S/ 70.00 S/ 840.00 

TELEFONIA FIJA 12 S/ 50.00 S/ 600.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro de Gastos  de Producción: 

GASTOS DE PRODUCCIÓN 

Concepto Precio Cantidad Total 

Página Web y APP S/ 3,914 6 S/ 23,484 

Licencia códigos QR S/ 400 1 S/ 400 

  

TOTAL S/ 23,884 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro de Gastos de Marketing 

GASTOS DE MARKETING 

Descripción Precio Cantidad Total 

Publicidad en Redes Sociales S/ 280.00 12 S/ 3,360.00 

Tarjetas presentación S/ 0.05 1000 S/ 50.00 

Campaña S/ 1,500.00 12 S/ 18,000.00 

  

TOTAL S/ 21,410.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro de Gastos de Planilla de la Empresa: 

 

GASTO PLANILLA ANUAL S/ 143,990 

Fuente: Elaboración propia 

PUESTO 

N° 

PERSONAS 

SUELDO 

MENSUAL 

ASIGNACION 

FAMILIAR 

ESSALUD  

(9%) 

PAGO 

PLANILLA 

ADMINISTRADOR 1 S/ 2,000 S/ 0 S/ 180 S/ 2,180 

TECNICO 1 S/ 1,500 S/ 88 S/ 135 S/ 1,723 

SECRETARIA 1 S/ 1,000 S/ 88 S/ 90 S/ 1,178 

REPONEDOR 2 S/ 900 S/ 0 S/ 108 S/ 2,016 

ALMACENISTA 1 S/ 1,200 S/ 0 S/ 108 S/ 1,308 

VENDEDOR 1 S/ 1,800 S/ 0 S/ 81 S/ 1,881 

TOTAL 7 S/ 8,400 S/ 175 S/ 702 S/ 10,285 
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Cuadro de Otros Gastos de Recursos Humanos: 

CONCEPTO COSTO CANTIDAD TOTAL 

Contador 600 12 S/ 4,800 

Capacitación 1000 2 S/ 2,000 

 
 

TOTAL S/ 6,800 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro de Cálculo de Capital de Trabajo por 5 años: 

CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos Operativos S/.45,960 S/.50,556 S/.55,612 S/.61,173 S/.67,290 

Gastos de Producción S/.23,884 S/.26,272 S/.28,900 S/.31,790 S/.34,969 

Gastos de Marketing S/.21,410 S/.23,551 S/.25,906 S/.28,497 S/.31,346 

Gastos de Planilla 

S/.143,99

0 

S/.158,389 S/.174,228 S/.191,651 S/.210,816 

Otros Gastos de Recursos 

H. 

S/.6,800 S/.7,480 S/.8,228 S/.9,051 S/.9,956 

TOTAL GASTOS 

S/.242,04

4 

S/.266,248 S/.292,873 S/.322,161 S/.354,377 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro de Cálculo de Ratio de Anual de Capital de Trabajo. 

RATIO/AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

CAPITAL DE TRABAJO S/.121,022 S/.66,562 S/.73,218 S/.80,540 S/.88,594 

TOTAL S/.121,022 S/.66,562 S/.73,218 S/.80,540 S/.88,594 

Fuente: Elaboración propia 
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En el primer año se calcula realizar una inversión del 50%, el cual, se utilizará para la compra 

de productos o incremento de personal de reposición para las nuevas máquinas a implementar 

en este año, se considerará para los años subsiguientes la proyección del 10% del Capital de 

trabajo, el mismo que será constante para los primeros 4 años y variable en los siguientes 

porque dependerá en los intereses y crecimiento de la empresa. 

8.5 Estructura de Financiamiento  

Cuadro de Financiamiento: 

INVERSIONES 

  Inversión en Activos Fijos Tangibles S/ 147,280.00 

  Gastos Pre operativos S/ 3,400.00 

  CTN S/ 121,022.00 

  TOTAL S/.271,702 

  

    Aporte de accionistas 60% S/ 163,021.20 Capital Social 

Financiamiento 40% S/ 108,680.80 Financiamiento 

CAJA TRUJILLO- Préstamo PYME 

   Fuente: Elaboración propia 
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FINANCIAMIENTO NO TRADICIONAL: 

El financiamiento No tradicional se realizará a través del inversionista con un 15% de interés 

estimado:  

Cuadro de Financiamiento Tradicional: 

Préstamo  S/.            108,680.80  

 TEA 15.00% 

 TEM 1.17% 

 Plazo 60 meses 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuota Deuda Amortización Interés cuota Saldo Deuda 

Escudo 

Fiscal 

0  S/.  108,680.80            

1  S/.   92,561.75   S/. 16,119.05   S/. 16,302.12  S/.32,421.17  S/. 92,561.75  S/ 4,890.64 

2  S/.   74,024.84   S/. 18,536.91   S/. 13,884.26  S/.32,421.17  S/. 74,024.84  S/ 4,165.28 

3  S/.   52,707.39   S/. 21,317.45   S/. 11,103.73  S/.32,421.17  S/. 52,707.39  S/ 3,331.12 

4  S/.   28,192.32   S/. 24,515.06   S/.   7,906.11  S/.32,421.17  S/. 28,192.32  S/ 2,371.83 

5 -S/.    0.00   S/. 28,192.32   S/.   4,228.85  S/.32,421.17 -S/. 0.00   S/ 1,268.65  
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados 

Integrales) 

El estado de resultados integrales nos permitirá identificar la utilidad o pérdida que afectará a 

nuestro capital como consecuencia de las operaciones comerciales realizadas en cada periodo. 

Imagen de cuadro de Estados de Resultado Proyectado a 5 Años: 

Fuente: Elaboración propia 

Estado de Situación Financiera: 

El estado de situación financiera refleja los recursos que poseen la empresa, tales como 

activos, pasivos y patrimonio. 

 

AÑO 1 % AÑO 2 % AÑO 3 % AÑO 4 % AÑO 5 %

Ventas 472,017.99S/         100% 1,396,514.32S/           100% 1,936,499.86S/          100% 2,517,449.82S/          100% 3,141,777.37S/         100%

Costo de Ventas 286,990.01S/         61% 616,815.72S/              44% 863,542.01S/             45% 1,133,398.89S/          45% 1,428,082.60S/         45%

Utilidad Bruta 185,027.98S/         39% 779,698.60S/              56% 1,072,957.85S/          55% 1,384,050.93S/          55% 1,713,694.78S/         55%

Gastos Operativos 242,044.00S/         51% 266,248.40S/              19% 292,873.24S/             15% 322,160.56S/             13% 354,376.62S/            11%

Utilidad Operativa -57,016.02S/          -12% 513,450.20S/              37% 780,084.61S/             40% 1,061,890.37S/          42% 1,359,318.16S/         43%

Gastos Financieros 16,302.12S/           3% 13,884.26S/                 1% 11,103.73S/               1% 7,906.11S/                  0% 4,228.85S/                 0%

UAIR -73,318.14S/          -16% 499,565.94S/              36% 768,980.89S/             40% 1,053,984.26S/          42% 1,355,089.31S/         43%

IR -21,628.85S/          -5% 147,371.95S/              11% 226,849.36S/             12% 310,925.36S/             12% 399,751.35S/            13%

Utilidad Neta -51,689.29S/          -11% 352,193.99S/              25% 542,131.52S/             28% 743,058.90S/             30% 955,337.96S/            30%

Estado de Resultados Integrales
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Imagen del Balance General Proyectado a 5 años: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Situación Financiero AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

Activo no Corriente

Efectivo y Equivalente de efectivo 5,285.19S/.                      154,797.02S/.                 35,805.86S/.                       43,053.32S/.                        63,219.66S/.                        

Caja 124,010.98-S/.                 270,786.14S/.                 450,607.40S/.                    640,267.16S/.                      1,357,369.87S/.                  

CxC -S/.                                -S/.                                -S/.                                   -S/.                                    -S/.                                    

Inversion de Corto Plazo 124,422.00S/.                 66,562.10S/.                    73,218.31S/.                    80,540.14S/.                       88,594.16S/.                        -S/.                                    

Total Activo Corriente 124,422.00S/.                 62,734.08-S/.                   498,801.47S/.                 566,953.40S/.                    771,914.63S/.                     1,294,150.21S/.                  

Activo no Corriente

Inmueble Maquinaria y Equipo 147,280.00S/.                 

Depreciación acumulada 34,840.50-S/.                    69,681.00-S/.                    104,521.50-S/.                    139,362.00-S/.                      174,202.50-S/.                      

Total Activo no Corriente 147,280.00S/.                 34,840.50-S/.                   69,681.00-S/.                   104,521.50-S/.                    139,362.00-S/.                     174,202.50-S/.                     

Total Activo 271,702.00S/.                 97,574.58-S/.                   429,120.47S/.                 462,431.90S/.                    632,552.63S/.                     1,119,947.71S/.                  

Pasivo

Pasivo Corriente

CxP -S/.                                -S/.                                -S/.                                -S/.                                   -S/.                                    -S/.                                    

Impuesto a la renta -S/.                                21,628.85-S/.                    147,371.95S/.                 226,849.36S/.                    310,925.36S/.                      399,751.35S/.                      

Total Pasivo Corriente -S/.                               21,628.85-S/.                   147,371.95S/.                 226,849.36S/.                    310,925.36S/.                     399,751.35S/.                     

Pasivo no Corriente

Deuda Bancaria 108,680.80S/.                 92,561.75S/.                    74,024.84S/.                    52,707.39S/.                       28,192.32S/.                        0.00-S/.                                  

Amortización 16,119.05-S/.                    18,536.91-S/.                    21,317.45-S/.                       24,515.06-S/.                        28,192.32-S/.                        

Total Pasivo no Corriente 108,680.80S/.                 76,442.69S/.                   55,487.93S/.                   31,389.94S/.                      3,677.26S/.                          28,192.32-S/.                        

Total Pasivo 108,680.80S/.                 54,813.84S/.                   202,859.88S/.                 258,239.30S/.                    314,602.62S/.                     371,559.02S/.                     

Patrimonio

Capital Social 163,021.20S/.                 163,021.20S/.                 163,021.20S/.                 163,021.20S/.                    163,021.20S/.                      163,021.20S/.                      

Resultado Acumulado 51,689.29-S/.                    352,193.99S/.                    542,131.52S/.                      743,058.90S/.                      

Total Patrimonio 163,021.20S/.                 163,021.20S/.                 111,331.91S/.                 515,215.19S/.                    705,152.72S/.                     906,080.10S/.                     

Total Pasivo y Patrimonio 271,702.00S/.                 217,835.04S/.                 314,191.79S/.                 773,454.49S/.                    1,019,755.34S/.                  1,277,639.12S/.                  
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8.7 Flujo Financiero  

El flujo de efectivo permite determinar la liquidez de la empresa. Por lo cual, ésta podrá 

afrontar disponer de sus fondos producto de las ventas y las situaciones en los que la empresa 

tendrá que cumplir con sus obligaciones en el periodo. 

Imagen de Flujo Financiero Proyectado a  5 Años: 

Fuente: Elaboración propia 

8.8 Tasa de Descuento Accionista y  Wacc – Cok 

Cuadro de Calculo de Wacc Y Cok: 

COK =  Rf + Beta * (RM - Rf) + 

Rp 

 

  Rf (tasa lib riesgo)  = 5.79% 

Beta 2017 0.89 

Prima de riesgo (Rm-Rf) 4.35% 

Riesgo Pais 1.42% 

Re = 11.08% 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

Años AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos 472,017.99S/      1,396,514.32S/     1,936,499.86S/     2,517,449.82S/     3,141,777.37S/     

Costo de Ventas -286,990.01S/     -616,815.72S/       -863,542.01S/       -1,133,398.89S/   -1,428,082.60S/   

Utilidad Bruta 185,027.98S/      779,698.60S/        1,072,957.85S/     1,384,050.93S/     1,713,694.78S/     

Planilla -S/.143,990.00 -S/.158,389.00 -S/.174,227.90 -S/.191,650.69 -S/.210,815.76

Gastos Operativos -S/.98,054.00 -S/.107,859.40 -S/.118,645.34 -S/.130,509.87 -S/.143,560.86

Depreciación -S/.34,840.50 -S/.34,840.50 -S/.34,840.50 -S/.34,840.50 -S/.903.00

Ebit -91,856.52S/       478,609.70S/        745,244.11S/        1,027,049.87S/     1,358,415.16S/     

Impuesto  a la Renta S/.27,097.67 -S/.141,189.86 -S/.219,847.01 -S/.302,979.71 -S/.400,732.47

Depreciación 34,840.50S/         34,840.50S/          34,840.50S/          34,840.50S/          903.00S/                

Flujo Operativo -29,918.35S/       372,260.34S/        560,237.60S/        758,910.66S/        958,585.69S/        

Capital de Trabajo -121,022.00S/   -66,562.10S/       -73,218.31S/         -80,540.14S/         -88,594.16S/         S/.429,936.71

Activos Fijos -147,280.00S/   

Flujo Libre -268,302.00S/   -96,480.45S/       299,042.03S/        479,697.46S/        670,316.50S/        1,388,522.39S/     

Prestamo 108,680.80S/    

Cuota -S/.32,421.17 -S/.32,421.17 -S/.32,421.17 -S/.32,421.17 -S/.32,421.17

Escudo Fiscal 4,890.64S/           4,165.28S/             3,331.12S/             2,371.83S/             1,268.65S/             

Flujo Inversionista 163,021.20S/    -124,010.98S/     270,786.14S/        450,607.40S/        640,267.16S/        1,357,369.87S/     

Saldo Inicial de Caja -124,010.98S/       146,775.15S/        597,382.55S/        1,237,649.72S/     

Saldo Final de Caja -271,702.00S/   -124,010.98S/     146,775.15S/        597,382.55S/        1,237,649.72S/     2,595,019.59S/     
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WACC 12.05% 

We = 60.00% 

Wd = 40.00% 

Rd = 15.00% 

Re = 11.08% 

t = 10% 

 Fuente: Elaboracion Propia. 

Se está tomando en cuenta la Tasa WACC de 21.17 % ,Con la tasa COK de 11.08% 

 8.9 Indicadores de Rentabilidad 

Se utilizaran los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad que nos 

servirán para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos 

y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades.  

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es la media 

geométrica de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto 

el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". 

El TIR mide la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados, generados por una 

inversión, en términos relativos, es decir en porcentaje. 

Cálculo del TIR 

89% 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Media_geom%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_geom%C3%A9trica
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El valor actual neto es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

Cálculo del VAN 

S/. 2,642,319.28 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos 

netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

En el caso de la empresa, se tiene una inversión inicial de S/ 271,702.00 incluyendo la suma 

del aporte de los inversionistas y el financiamiento. 

En el primer año se tendrá una pérdida neta de S/ 124,011 

Lo cual quiere decir que  la empresa tomará 2 años y 5 meses en recuperar su inversión 

inicial. 

8.10. Análisis de Riesgo 

8.10.1. Análisis de Sensibilidad  

Para el análisis de sensibilidad vamos a tomar como variable a modificar la demanda de los 

clientes, tomando como escenario que las ventas son mayores por un 63% a lo proyectado. 
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Imagen de Flujo de análisis de sensibilidad:  

Como podemos observar hay un aumento en el saldo de la caja final. El monto es mayor por 

S/ 1, 445,635.33 soles, solamente con un aumento de la demanda de nuestros productos por 

63%. 

8.10.2. Análisis por Escenarios (Por Variables)  

A continuación, se analizará dos escenarios para la compañía. Cada escenario otorgará un 

prisma diferente. Desde un panorama financiero inestable hasta un futuro exitoso donde las 

ventas permitan un incremento sustancial constante. 

La primera imagen muestra el escenario optimista donde la empresa aumenta sus ventas 

proyectadas por los próximos 5 años en un 5%. 

Años AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos 472,017.99S/          768,107.53S/                           1,249,929.43S/         2,033,990.71S/              3,309,881.43S/               

Costo de Ventas -286,990.01S/        -616,815.72S/                         -863,542.01S/           -1,133,398.89S/            -1,428,082.60S/             

Utilidad Bruta 185,027.98S/          151,291.81S/                           386,387.42S/             900,591.82S/                 1,881,798.83S/               

Planilla -S/.143,990.00 -S/.158,389.00 -S/.174,227.90 -S/.191,650.69 -S/.210,815.76

Gastos Operativos -S/.98,054.00 -S/.107,859.40 -S/.118,645.34 -S/.130,509.87 -S/.143,560.86

Depreciación -S/.34,840.50 -S/.34,840.50 -S/.34,840.50 -S/.34,840.50 -S/.903.00

Ebit -91,856.52S/          -149,797.09S/                         58,673.68S/               543,590.76S/                 1,526,519.21S/               

Impuesto  a la Renta S/.27,097.67 S/.44,190.14 -S/.17,308.74 -S/.160,359.27 -S/.450,323.17

Depreciación 34,840.50S/            34,840.50S/                             34,840.50S/               34,840.50S/                   903.00S/                          

Flujo Operativo -29,918.35S/          -70,766.45S/                           76,205.44S/               418,071.98S/                 1,077,099.04S/               

Capital de Trabajo -121,022.00S/         -66,562.10S/          -73,218.31S/                           -80,540.14S/             -88,594.16S/                  S/.429,936.71

Activos Fijos -147,280.00S/         

Flujo Libre -268,302.00S/         -96,480.45S/          -143,984.76S/                         -4,334.70S/                329,477.83S/                 1,507,035.75S/               

Prestamo 108,680.80S/          

Cuota -S/.32,421.17 -S/.32,421.17 -S/.32,421.17 -S/.32,421.17 -S/.32,421.17

Escudo Fiscal 4,890.64S/              4,165.28S/                               3,331.12S/                 2,371.83S/                      1,268.65S/                       

Flujo Inversionista 163,021.20S/          -124,010.98S/        -172,240.65S/                         -33,424.75S/             299,428.49S/                 1,475,883.23S/               

Saldo Inicial de Caja -124,010.98S/                         -296,251.64S/           -329,676.39S/                -30,247.90S/                   

Saldo Final de Caja -271,702.00S/         -124,010.98S/        -296,251.64S/                         -329,676.39S/           -30,247.90S/                  1,445,635.33S/               
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Imagen de cuadro de análisis de sensibilidad escenario uno: 

Cálculo del TIR Cálculo del VAN 

100% S/. 3,144,538.53 

Años AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos 495,618.89S/      1,466,340.04S/     2,033,324.85S/     2,643,322.31S/     3,298,866.24S/     

Costo de Ventas -286,990.01S/     -616,815.72S/       -863,542.01S/       -1,133,398.89S/   -1,428,082.60S/   

Utilidad Bruta 208,628.88S/      849,524.32S/        1,169,782.84S/     1,509,923.42S/     1,870,783.65S/     

Planilla -S/.143,990.00 -S/.158,389.00 -S/.174,227.90 -S/.191,650.69 -S/.210,815.76

Gastos Operativos -S/.98,054.00 -S/.107,859.40 -S/.118,645.34 -S/.130,509.87 -S/.143,560.86

Depreciación -S/.34,840.50 -S/.34,840.50 -S/.34,840.50 -S/.34,840.50 -S/.903.00

Ebit -68,255.62S/       548,435.42S/        842,069.10S/        1,152,922.36S/     1,515,504.03S/     

Impuesto  a la Renta S/.20,476.69 -S/.164,530.63 -S/.252,620.73 -S/.345,876.71 -S/.454,651.21

Depreciación 34,840.50S/         34,840.50S/          34,840.50S/          34,840.50S/          903.00S/                

Flujo Operativo -12,938.43S/       418,745.29S/        624,288.87S/        841,886.15S/        1,061,755.82S/     

Capital de Trabajo -121,022.00S/   -66,562.10S/       -73,218.31S/         -80,540.14S/         -88,594.16S/         S/.429,936.71

Activos Fijos -147,280.00S/   

Flujo Libre -268,302.00S/   -79,500.53S/       345,526.98S/        543,748.73S/        753,292.00S/        1,491,692.52S/     

Prestamo 108,680.80S/    

Cuota -S/.32,421.17 -S/.32,421.17 -S/.32,421.17 -S/.32,421.17 -S/.32,421.17

Escudo Fiscal 4,890.64S/           4,165.28S/             3,331.12S/             2,371.83S/             1,268.65S/             

Flujo Inversionista 163,021.20S/    -107,031.07S/     317,271.09S/        514,658.68S/        723,242.66S/        1,460,540.01S/     

Saldo Inicial de Caja -107,031.07S/       210,240.02S/        724,898.69S/        1,448,141.35S/     

Saldo Final de Caja -271,702.00S/   -107,031.07S/     210,240.02S/        724,898.69S/        1,448,141.35S/     2,908,681.36S/     
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La segunda imagen nos muestra una disminución de 10% del escenario base en las ventas 

proyectadas.  

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo del TIR Cálculo del VAN 

62% S/. 1,566,700.74 

8.10.3. Análisis de Punto de Equilibrio  

Imagen de Cuadro de análisis de punto de Equilibrio: 

Fuente: Elaboración propia 

Años AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos 424,816.19S/      1,256,862.89S/     1,742,849.87S/     2,265,704.84S/     2,827,599.63S/     

Costo de Ventas -286,990.01S/     -616,815.72S/       -863,542.01S/       -1,133,398.89S/   -1,428,082.60S/   

Utilidad Bruta 137,826.18S/      640,047.17S/        879,307.87S/        1,132,305.95S/     1,399,517.04S/     

Planilla -S/.143,990.00 -S/.158,389.00 -S/.174,227.90 -S/.191,650.69 -S/.210,815.76

Gastos Operativos -S/.98,054.00 -S/.107,859.40 -S/.118,645.34 -S/.130,509.87 -S/.143,560.86

Depreciación -S/.34,840.50 -S/.34,840.50 -S/.34,840.50 -S/.34,840.50 -S/.903.00

Ebit -139,058.32S/     338,958.27S/        551,594.13S/        775,304.89S/        1,044,237.42S/     

Impuesto  a la Renta S/.41,717.50 -S/.101,687.48 -S/.165,478.24 -S/.232,591.47 -S/.313,271.23

Depreciación 34,840.50S/         34,840.50S/          34,840.50S/          34,840.50S/          903.00S/                

Flujo Operativo -62,500.32S/       272,111.29S/        420,956.39S/        577,553.92S/        731,869.19S/        

Capital de Trabajo -121,022.00S/   -66,562.10S/       -73,218.31S/         -80,540.14S/         -88,594.16S/         S/.429,936.71

Activos Fijos -147,280.00S/   

Flujo Libre -268,302.00S/   -129,062.42S/     198,892.98S/        340,416.25S/        488,959.77S/        1,161,805.90S/     

Prestamo 108,680.80S/    

Cuota -S/.32,421.17 -S/.32,421.17 -S/.32,421.17 -S/.32,421.17 -S/.32,421.17

Escudo Fiscal 4,890.64S/           4,165.28S/             3,331.12S/             2,371.83S/             1,268.65S/             

Flujo Inversionista 163,021.20S/    -156,592.96S/     170,637.08S/        311,326.19S/        458,910.43S/        1,130,653.38S/     

Saldo Inicial de Caja -156,592.96S/       14,044.12S/          325,370.32S/        784,280.74S/        

Saldo Final de Caja -271,702.00S/   -156,592.96S/     14,044.12S/          325,370.32S/        784,280.74S/        1,914,934.12S/     

PUNTO DE EQUILIBRIO:

DATO INCIAL PUNTO DE EQUILIBRIO

Ventas S/.472,017.99 100% S/.416,226.09

Costo Variable S/.286,990.01

Margen de Contribucion S/.185,027.98 39% S/. 163,157.92

Costo Fijo S/.147,280.00 -S/. 163,157.92

Utilidad Operativa S/.332,307.98 S/. 0.00
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Como se muestra en el cuadro superior, para que nuestro proyecto MaqLadys se mantenga en 

un punto de equilibrio, es decir no se tenga ganancias ni pérdidas, debería tener un número de 

ventas igual al importe de S/.416,226.09. 

8.10.4. Principales Riesgos del Proyecto (Cualitativos)  

En MaqLadys identificamos los siguientes riesgos:  

Riesgo de alquiler de local;  ya que contaremos con un local alquilado, nos convierte 

vulnerables y dependientes a los acuerdos contractuales por parte del arrendador del local. 

Nuestra propuesta es que se generen contrataciones de alquiler por periodos más largos con 

precios estables. Adicionalmente tener un fondo de ahorro mensual para la proyección en la 

compra de un local propio. 

Riesgo de alza en los precios de Combustible y sus repuestos; el precio del combustible es 

variable en nuestro país, lo que nos afectaría al momento de realizar el abastecimiento de 

nuestros productos, adicionalmente el precio de los repuestos se realiza en la moneda de 

importación. Mantendremos un sistema de conteo automatizado el cual nos ayudara a poder 

disminuir el traslado del personal para supervisar o monitorear el abastecimiento de las 

máquinas. 

Riesgos de infidencialidad contable; debido a que en los primeros años la contabilidad de 

nuestra empresa será manejada por un contador externo, lo que podríamos a incurrir en una 

pérdida de  los documentos contables o que estén expuestos a personas ajenas al control de la 

empresa, podemos contrarrestar esta situación en el transcurso de los años ya que según la 

evolución de la empresa y el crecimiento de la misma nos permitirá apertura el puesto de 

contabilidad en el Área de Administración y Finanzas, para que los documentos contables de 

la empresa puedan ser manejados de manera interna. 
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Riesgo de aparición de nuevos competidores;  en el rubro de cosméticos no somos ajenos a 

que en el mercado puedan aparecer empresas de vending que realicen el mismo servicio que 

ofrezca Maq ladys. Mantendremos una posición de constante innovación y de fidelización 

continua para que nuestros clientes y futuros clientes puedan sentirse satisfechos y atendidos. 

Asimismo, la empresa tiene proyectado ampliar su mercado a las principales provincias del 

país, lo cual, nos permitirá atender nuevas necesidades y diversificar nuestra variedad de 

productos y marcas asociadas. 

Riesgo de aparición de nuevas tendencias;  en este mundo globalizado somos partícipes 

visuales de las nuevas modas, tendencias, etc. consideramos importante que, estemos atento 

en la apertura a los cambios que puedan surgir en el  giro de belleza. 
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9. Conclusiones 

Se determinan las siguientes conclusiones para el proyecto: 

La mujer actual mantiene un estilo de vida cada vez más acelerado, la tecnología tiene mucha 

influencia en este gran cambio. Por este motivo, el modelo vending “compra express” resulta 

útil y necesario en su día a día pues le facilita estar lista en cualquier momento, para cualquier 

ocasión ya sea a nivel profesional o social. 

Nuestros servicios están dirigidos a un público femenino entre los 18 a 55 años de los 

sectores  B y C que viven en la ciudad de Lima Metropolitana, estas mujeres se encuentran en 

constante búsqueda de crecimiento personal y profesional, de mejorar su status y a la vez de 

disfrutar de tiempo libre. Por este motivo hemos identificado que el uso de maquillaje es muy 

importante en su día día. 

Existe una gran cantidad de mujeres  que se quedan sin su maquillaje  y que buscan 

solucionar este problema a través de diversas opciones que le permitan encontrar el 

equilibrio, es por ello que nuestra propuesta de negocio está enfocada en brindarles una 

solución integral y de fácil acceso. 

En el trascurso de esta investigación, se verificó que el público femenino se congrega 

frecuentemente en Centro comerciales, Discotecas, Hoteles, Universidades entre otros, por 

este motivo las operaciones del negocio se enfocarán en estos puntos de gran afluencia de 

mujeres.  
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El público femenino mantiene afinidad y fidelidad con marcas de maquillajes específicas, por 

este motivo Maq Ladys, mantiene una amplia gama de posibilidades de cerrar negocios con 

las diversas casas de maquillaje que comercializan sus productos en el Perú y el mundo que 

ya son reconocidas y preferidas por las consumidoras. 

Seremos un intermediario entre el proveedor y el cliente final, ya que Maq Ladys ofrecerá un 

canal alternativo de ventas de los productos. 

Maq Ladys según la nuestra investigación no cuenta con una competencia directa en 

Latinoamérica, ya que es un modelo innovador que buscar satisfacer la necesidad de la mujer 

moderna. Esto constituye una fortaleza pues el negocio refresca el modelo de venta al que los 

clientes y consumidores están acostumbrados, brinda una opción innovadora, novedosa y 

diferente acorde con la sociedad actual. 

Las empresas comercializadoras de productos de maquillaje mantienen el 14% del mercado y 

las ventas de MaqLadys se incrementarán en 4% promedio anual de cara al año 2018. De 

acuerdo a la estacionalidad, el crecimiento de las ventas se reducirá al 50% en los meses de 

verano. 

El proceso operativo de la empresa se ha diseñado sobre un modelo eficiente de gestión de la 

distribución y abastecimiento de las máquinas dispensadoras lo cual permite que MaqLadys 

sea un modelo de negocio seguro y rentable tanto para sus clientes como para los 

consumidores finales. 

En virtud de lo mencionado en el párrafo anterior, la empresa opera en un local alquilado que 

se encuentra en el distrito de Los Olivos, muy cerca de los puntos principales de 

comercialización de los productos y en el centro de la ubicación física del público objetivo al 

que está dirigido el negocio.  
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La capacidad de las instalaciones, permiten el crecimiento a corto, mediano y largo plazo sin 

un incremento significativo en los costos de ventas. Esto nos indica que el negocio es 

escalable y que podemos replicarlo en diferentes puntos del Perú y el mundo. 

Al ser una empresa nueva en el mercado y sin historial crediticio, debemos optar por la 

opción de Financiamiento No Tradicional. Los socios aportan el 60% del total de la inversión 

necesaria para la puesta en marcha y se requiere el financiamiento de inversionistas 

interesados por el 40% restante. Se ofrece un retorno de la inversión en un periodo máximo 

de dos años. 

De acuerdo a la proyección de ventas, el punto de equilibrio estimado en ventas por S/. 

416,226.09 se alcanza en al año 1 lo cual asegura el retorno en corto tiempo. 

MaqLadys es consciente que al ser un modelo innovador, en cuanto incursione en el mercado 

local es muy probable que aparezca competencia directa que ofrezca el mismo servicio o 

similares. Frente a esta realidad, destacan la experiencia adquirida, la calidad del servicio y la 

sinergia que se logrará con los clientes.  
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10. Conclusiones Individuales 

Según información de las Naciones Unidas, actualmente el 49.6% de la población mundial 

son mujeres. Y este universo de mujeres está compuesto por personalidades, gustos y 

necesidades diferentes desde las niñas y adolescentes que están en la etapa universitaria, las 

mujeres que ocupan cargos importantes y son cada vez mejor remuneradas y valoradas en la 

vida empresarial y otro gran grupo de mujeres que deciden tener una vida dedicada al hogar y 

al cuidado de sus hijos. Todas ellas con gustos y necesidades diferentes pero unidas por las 

tendencias de moda, belleza y salud junto con las exigencias del mundo empresarial y social 

que las rodea en el cual tienen que estar siempre preparadas y bien presentadas para cualquier 

ocasión. El modelo de negocio que presenta Maq Ladys entiende las diferencias y exigencias 

y satisface de manera eficiente estas necesidades y gustos diferentes. 

El negocio de las máquinas Vending existe en el Perú desde hace muchos años sobre todo en 

el rubro de alimentos express y golosinas mas no se ha implementado todavía el modelo de 

Maq Ladys en el rubro del maquillaje. Al innovar con este negocio, aseguramos la 

expectativa del público objetivo y de acuerdo al análisis del trabajo realizado, se espera una 

respuesta positiva por parte de este target. 

Sobre la constitución de la empresa, debido a que los mismos socios ejercerán funciones 

múltiples podemos determinar que la planilla de la empresa estará conformada por menos de 

diez trabajadores por lo menos durante el primer año de operaciones. Por este motivo, lo más 

conveniente es inscribir el negocio en el régimen laboral REMYPE con la finalidad de 

reducir los gastos de personal con respecto a beneficios sociales adicionales a las 

remuneraciones ordinarias como gratificaciones y CTS. Esta medida debe ser tomada por lo 
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menos los primeros años de operaciones hasta que podamos corroborar que el punto de 

equilibrio se alcanzó y se puedan mejorar las condiciones laborales del personal. 

Con respecto al Régimen Tributario, de acuerdo al desarrollo del aspecto financiero en este 

proyecto de negocio, se determinan ingresos hasta el quinto año por un máximo de S/. 

3,141,777.37 no exceden las 1700 UIT (Unidades Impositivas Tributarias) lo cual significa 

que la empresa encaja perfectamente con la condición del Régimen: Mype Tributario. Este 

beneficio se reflejará en las declaraciones de impuestos mensuales.  

Para efectos del Impuesto a la Renta, al no exceder el monto de 300 UIT en el mes de la 

declaración, los pagos a cuenta se realizarán calculando el 1% de los ingresos esto permite 

que la empresa no pierda liquidez y pueda continuar sus actividades normalmente.  

Sobre los libros contables, de acuerdo a este régimen y a los ingresos proyectados, la empresa 

está obligada a llevar el primer año de operaciones un Registro de Ventas, un Registro de 

Compras y el Libro Diario de Formato Simplificado y a partir del segundo año hasta antes de 

superar las 1700 UIT anuales, la empresa deberá llevar el control contable completo de 

acuerdo a lo estipulado por la SUNAT. 

Estos beneficios que actualmente otorga el gobierno peruano, hacen posible que Maq Ladys 

mantenga una pequeña área Contable dentro del área administrativa sin la necesidad de 

tercerizar los servicios y pagar por esto un monto más elevado. Por lo menos se asegura esto 

para los cinco primeros años de operaciones.  

Como la tendencia es de claro crecimiento, pasados estos cinco años, en cualquier momento 

se deberá tomar la decisión de implementar un área especializada para Contabilidad o 

contratar una empresa externa que se haga cargo de este tema. Para este fin, se deberá hacer 

un análisis de los desembolsos por gastos de personal que tendrían que realizarse por la 

implementación de dicha área y los desembolsos que se harían para contratar un externo. 

Todo ello para verificar que los gastos administrativos no se eleven significativamente y el 



       

165 

 

negocio siga en este constante crecimiento y no se desacelere por algún incremento en los 

costos y gastos que se pueda evitar.   

Siendo de este modo, el negocio es un modelo rentable que se acopla a las expectativas de 

cada cliente brindándole un canal alternativo para la venta de sus productos y por supuesto el 

valor agregado de generar presencia de su marca a través de estas máquinas dispensadoras.  

Para cerrar negocios con los tomadores de decisiones de las casas de maquillaje que operan 

actualmente en Lima como Únique, L´bel, Natura, Avon, etc. El ejecutivo de ventas se 

reunirá personalmente con ellos a explicarles todo el proceso operativo y los beneficios antes 

mencionados. Considero que esta estrategia permite formar alianzas con los clientes y 

asegura la continuidad del negocio a través de una política de renovación de contratos con el 

seguimiento respectivo e informes de resultados entre las gerencias de ambas partes.  

Con respecto a los usuarios finales, quienes harán uso de las máquinas, se aprovechará que 

las marcas de maquillaje ya están segmentadas por si mismas, ya tienen afinidad con los 

diferentes tipos de mujer y la sola marca llama la atención del público que queremos captar.  

De acuerdo a las proyecciones analizadas el modelo de negocio tiene una clara tendencia al 

incremento de sus ingresos sin generar un aumento significativo de los costos, lo que asegura 

la escalabilidad del proyecto con miras a la descentralización y posterior internacionalización 

de la empresa. Los accionistas y futuros inversionistas del proyecto Maq Ladys tienen la 

oportunidad de incrementar su capital en mediano plazo. 
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