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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente plan de negocios tiene como finalidad presentar la propuesta de valor de un 

servicio innovador dirigido a mujeres por medio de una aplicación móvil que permita realizar 

reservas y pagos en línea de diversos servicios de peluquería de manera inmediata por medio 

de un App para ser atendidas en los principales salones de belleza de la capital. 

 

Esta idea surgió partiendo de experiencias personales o de nuestro entorno, las mujeres 

deben esperar mucho tiempo a ser atendidas cuando van a la peluquería. Por lo general, 

acuden a los salones de belleza sin haber realizado reservas y se encuentran que los estilistas 

están ocupados. Además los servicios de peluquería para mujeres demoran, dado la 

complejidad del tipo de servicio a realizar, como consecuencia la espera es mayor. 

 

La solución al problema es ofrecer un servicio online seguro, cómodo y de fácil uso y acceso, 

que tiene como ventaja competitiva la accesibilidad inmediata a los servicios de belleza con 

una red de peluquerías afiliadas, el cual permitirá  realizar reservas y pagos en línea de 

servicios de peluquería en cualquier momento y lugar, lo que generará que la visita de las 

mujeres a los salones de belleza sea más cómoda y no tengan que esperar a ser atendidas. 

 

Se ingresará a un mercado existente, que es del cuidado personal y belleza. El cabello 

siempre ha tenido suma importancia en la identidad femenina y es uno de los atributos que 

mas importantes a cuidar. Por otro lado, el aumento de uso de dispositivos móviles con 

aplicaciones que brinden diversos servicios utilitarios aumenta progresivamente. Como 

consecuencia, se presenta la oportunidad de ofrecer a un mercado existente un servicio 

online que permita una mejor gestión del tiempo de las mujeres cuando acuden a las 

peluquerías, considerando que su imagen personal es de vital importancia. 

 

Las mujeres son cada día más activas, están asumiendo nuevos roles y tienen múltiples 

quehaceres y actividades tanto a nivel familiar, social, laboral y/o profesional, lo que trae 

como consecuencia cambios en sus necesidades y hábitos, buscando servicios más 

personalizados, cómodos y que faciliten la gestión de su tiempo. 

 



IV 

  

La ventaja competitiva no solamente es la accesibilidad inmediata por medio de un servicio 

online móvil para realizar reservas en línea de servicios de peluquería sino también el pago 

adelantado del servicio ofreciendo una diversidad de servicios que necesitan las mujeres que 

serán ofertados en una amplia red de exclusivas peluquerías con altos estándares de calidad, 

ubicadas en las zonas más cercanas al mercado meta establecido. 

 

La empresa contará con el talento humano más idóneo para lograr los objetivos del negocio. 

Se contará con personal con experiencia comercial para la gestión de marketing, publicidad, 

ventas, redes sociales y que establezca alianzas con los salones de belleza. Así como personal 

experimentado para la gestión operativa del negocio. 

 

Se estiman ingresos en el primer año de S/. 3´413,814.44 soles, los cuales se incrementarían 

año a año para lograr ventas por S/. 6´501,268.22 soles en el quinto periodo,  los cuales 

generarían  un valor actual neto (VAN) financiero de S/. 579,850.37 soles y una utilidad neta 

de S/. 65,136.45 soles el primer año y de S/. 257,308.39 soles y S/. 356,673.79 soles en el 

cuarto y quinto año respectivamente. 

 

Palabras claves: Plan de Negocios, reservas, mujeres, salones de belleza y aplicación móvil. 
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ABSTRACT 

This business plan aims to present an innovative technology-based service designed for 

women that will enable them to make reservations and payments for leading hair salons 

services in the capital. 

This idea arose from personal and immediate vicinity experiences. An improvement strategy 

to decrease women waiting time at hairdressers who usually go to hair salons without an 

appointment and find that the hairdressers are busy. In addition, the waiting time can increase 

due to the complexity of hairdressing services. 

The solution is a secure, easy and user-friendly online service with immediate access to 

beauty services with a network of affiliated hairdressers, which will allow online 

reservations and payments at any time and place, and will make visits to the hairdresser more 

comfortable and without waiting time. 

The App will allow entering an existing personal care and beauty market. Hair has always 

been very important to women and is an essential routine in women's care. Furthermore, the 

increased use of mobile devices with applications that provide various utilitarian services is 

rising gradually. Self-image of women is extremely important; therefore, an opportunity 

emerged to create an online system to an existing market that will enable better and more 

efficient service to women's time management whenever they want to go to hairdressers. 

Women are becoming increasingly active, and continually take on new roles and have chores 

and activities both at family, social, work and/or professional level, which leads to changes 

in their needs and habits, seeking higher quality and personalized services to improve their 

time management. 

The competitive advantage is not only the immediate access to hairdressing services through 

a mobile service but also prepayment of a comprehensive array of services for women 

offered in a wide network of exclusive hairdressers with high quality standards, located in 

the nearest areas of the target market. 

The company will have on board the best staff to achieve the business goals, it will be 

assisted by a highly- commercial trained personnel to manage marketing, advertising, sales, 

social networks and will collaborate with beauty salons. As well as experienced personnel 

for the business operational management. 
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The income that this investment shall generate is estimated in the first year of S/. 

3,413,814.44 soles, which would increase year by year to achieve sales of S/. 6,501,268.22 

soles in the fifth period, thus generating a net present value (NPV) of S/. 579,850.37 soles, 

and a net income of S/. 65,136.45 soles in the first year, and in the fourth and fifth year S/. 

257,308.39 soles and S/. 356,673.79 soles respectively. 

Keywords: Business Plan, reservations, women, beauty salons and mobile application. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Viendo las nuevas necesidades y oportunidades que ofrece el mercado, se decidido realizar 

un plan de negocios sobre un servicio online a través de un aplicativo móvil (App) que 

permite reservar citas en salones de belleza dirigido a mujeres. El equipo de trabajo está 

integrado en su totalidad por mujeres, por lo que se pudo validar, partiendo de experiencias 

personales,  el problema de la falta de tiempo para realizar otras actividades de la vida 

cotidiana, lo cual también fue validado con todo el entorno social. 

 

Por ello, es un mercado cambiante de manera muy rápida y no existe información actualizada 

y en tiempo real en un solo medio sobre diversos aspectos del servicio de cuidado personal 

y belleza  (direcciones, horarios, estilistas, servicios, etc.) para acceder de manera práctica y 

segura. 

Esta oportunidad de negocio, no solo ayudaría a gestionar de manera segura, cómoda y fácil 

las reservas de atención en los salones de belleza, permitiendo a los clientes puedan acudir 

y ser atendidas inmediatamente, sin necesidad que ellas puedan esperar, lo que permitirá una 

mejor gestión de su tiempo. También las peluquerías podrían incrementar su demanda y 

ventas con mayor número de potenciales clientes. 

 

Las mujeres tienen cada vez una vida más activa tanto en laboral, social, educativo  y familiar 

se identificó la necesidad de crear un servicio que permite organizar las atenciones en los 

salones de belleza desde la comodidad en cualquier momento y lugar desde el App. 

Otro factor que motivo el desarrollo de este trabajo es que en el sector de cuidado y belleza 

personal donde se desenvuelven los salones de belleza ofrece nuevas tendencias cada vez 

más cambiantes y exigentes con la oferta de diversos servicios especializados adicionales  

como: nutrición, rejuvenecimiento, limpieza facial, maquillaje, spa, depilación, masajes, que 

se agregan a los servicios tradicionales de mayor demanda como corte y lavado, cepillado y 

peinado, color, laceado, manicure y pedicure entre otros. 

Adicionalmente hay nuevas tendencias ya que hasta hace poco se relacionaban los salones 

con mujeres casadas, hoy la demanda se amplía a mujeres más jóvenes de menos de 15 años, 

inclusive niñas menores que van acompañadas de sus madres para tomar servicios similares 

a los que sus mamas se hacen.  
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea  / Nombre del Negocio 

La idea del trabajo de investigación surge a partir de las últimas tendencias tecnológicas 

sobre todo el uso cada vez más frecuente de aplicaciones móviles. En la actualidad las 

personas buscan más comodidad y facilidad en el uso y acceso del internet a través 

dispositivos móviles como smartphones y tablets, los cuales son indispensables en sus 

actividades diarias. 

Por otro lado las mujeres cada vez asumen nuevos roles en la sociedad y realizan múltiples 

actividades tanto familiares y del hogar como a nivel profesional, educativo y laboral. Esto 

trae cambios en sus necesidades y hábitos, ya que cada vez tienen una vida más activa. 

Se pudo identificar como oportunidad que las mujeres necesitan servicios que permita 

gestionar mejor su tiempo, como es el caso cuando quieran acudir a un salón de belleza, ya 

que su cuidado e imagen personal es de suma importancia para ellas. Muchas veces van a 

dichos salones  y tienen que esperar bastante para ser atendidas, lo que ocasiona la pérdida 

de tiempo, el cual podría ser empleado en otras actividades. 

También este servicio beneficiaría directamente a los salones de belleza, ya que gestionarían 

mejor la atención de sus clientes, lo que traería como consecuencia que su capacidad ociosa 

se reduzca, ya que tendrían más clientes y más ingresos asegurados por medio de este 

servicio.  

Otra tendencia que fortalece esta oportunidad de negocio, la demanda creciente de servicios 

de belleza y cuidado personal para las mujeres, aspecto muy importante que contribuye en 

su desenvolvimiento social y laboral. Por lo que ellas necesitan disponer de información 

segura, inmediata y de fácil acceso sobre los salones de belleza respecto a diferentes aspectos 

como la disponibilidad de horarios, ubicación de peluquerías, tipos de servicios que se 

ofertan, tiempo de duración de cada servicio, promociones, tipos de estilistas, precios, etc.  

Por lo que se ofrecerá un servicio de reserva de servicios en salones de belleza llamado  

“Capricci Di Donna” palabra en italiano que significa en español “Caprichos de mujer”, la 

sonoridad de este idioma junto con una marca en italiano permite asociar el nombre con el 

lujo, elegancia, glamour y deseo que toda mujer busca cuidando su imagen personal. 
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El resumen de la idea del negocio, aplicando la metodología de la matriz Business Model Canvas es la siguiente:  

Tabla 1 Modelo Canvas 

Asociaciones  Clave Actividades  Clave Propuesta de Valor Relación con el cliente Segmentos de clientes 

* Salones de 

Belleza 

* Proveedores 

(Desarrollador de 

App y web) 

* Redes Sociales 

* Medios de pago 

* Empresa de 

transferencia 

online 

• Investigación de mercado 

• Plan de Marketing, Operativo, RRHH y financiero 

• Selección y afiliación de los salones de belleza 

• Desarrollo de plataforma  

• Desarrollo estrategias de marketing digital  

• Alianzas estratégicas con proveedores  

• Selección y afiliación de  centros de belleza 

• Captación y fidelización de clientes 

• Gestión operativa del servicio 

• Actualización, mantenimiento, monitoreo y control 

del App 

• Sistema de calificación y recomendación del servicio 

Accesibilidad de un 

servicio de belleza a 

una red de 

peluquerías 

afiliadas. 

* Experiencia personalizada, interactiva e 

inmediata con servicio cómodo y de fácil 

uso.  

* Comunicación permanente 

* Recordatorio de reservas 

* Premiación por frecuencia de uso 

* Sistema de calificación del servicio 

* Desarrollo de comunidad de usuarios  

* Atención al cliente (buzón de  consultas, 

reclamos y/o  sugerencias) 

* Mujeres de 20 a 59 

años de edad de 

pertenecen y 

concurrirán a salones 

de distritos de  

Segmentación 

conductual: 

* Mujeres dinámicas 

sofisticadas y 

modernas  

* Usuarias frecuentes 

de tecnología que 

buscan comodidad, 

servicios de calidad, 

seguros, 

personalizados y de 

fácil uso. 

Recursos Claves Canales de comunicación 

• Desarrolladores de plataforma móvil y web 

• RRHH de la empresa (personal comercial y 

• App de la empresa  

• Web de la empresa  

• Redes sociales de la empresa 
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operativo) 

• Capital de trabajo y financiamiento 

(Instagram, twitter, Facebook, etc.) 

• Salones de belleza afiliados y sus 

propias webs.  

• Blog relacionados con el cuidado 

personal 

• Tiendas de descarga( Play Store y 

Apple Store) 

Estructura de Costos Ingresos 

Activos Fijos:   
* Intangibles (App y web) y Tangibles (infraestructura y equipo informático y 

mobiliario)   

Costos Fijos:   
* Gastos Pre Operativos, Operativos, de Marketing y RRHH    

Costos Variables:   
* Costos de venta (en función a la venta, incluye pago a salones de belleza y 

gasto financiero)  

• Cobro de comisión por cada servicio de laceado de cabello y 

manicure realizado en salones de belleza. 

• Costos de ventas (precio especial de cada servicio a ofrecer 

negociado por la empresa con los salones de belleza y costo 

financiero)  

 

Elaboración propia 
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2.2 Descripción del Producto / Servicio a ofrecer 

El mercado ofrece la oportunidad de brindar un servicio que contribuye a satisfacer una 

necesidad identificada previamente como es que las mujeres pierden mucho tiempo 

esperando a ser atendidas en los centros de belleza, ya que acuden sin citas previas. 

Por lo que se establece crear un modelo de negocio cuya propuesta de valor es ofrecer un 

servicio online a través de un aplicativo (App)  para smartphones, tablets y celulares dirigida 

a mujeres, las cuales puedan programar de manera segura, cómoda y fácil con anticipación 

sus reservas de atención en los salones de belleza afiliados con el fin que puedan acudir y 

ser atendidas inmediatamente, sin necesidad que ellas puedan esperar, lo que permitirá una 

mejor gestión de su tiempo, el cual se podría utilizar para realizar otras actividades.  

 

2.3 Equipo de Trabajo 

 

Maribel Doberti Rejas 

U201522196 

Estudios: Ciencias de la Comunicación Universidad de Lima. 

Actualmente me encuentro cursando el 10° ciclo de la carrera de  

Administración de Empresas en el Programa EPE de la UPC. 

 

Experiencia: 21 años de experiencia en el sector financiero, unidad 

de Riesgos en Citibank del Perú S.A. Actualmente me desempeño 

como Audit Senior Manager en Scotiabank del Perú S.A.A.  

 

Habilidades: Compromiso, orientada a resultados, adaptación al 

cambio, innovación, actitud positiva. 
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Silvia A. Gómez Rojas 

U201600243 

Estudios: Bachiller en la Carrera Técnica de Administración de 

Negocios en IPAE con especialidad en Comercialización. 

Actualmente me encuentro cursando el 10° ciclo de la carrera de  

Administración de Empresas en el Programa EPE de la UPC. 

. 

Experiencia: 17 años de experiencia en el sector financiero laborado 

en las áreas: comercial, riesgos y cobranzas, esto me  ha permitido 

aprender, desarrollar y reforzar mis capacidades en el giro de 

negocio. Actualmente tengo a mi cargo un equipo en el área de 

Créditos de una entidad bancaria en la cual se desarrollan actividades 

relacionadas al otorgamiento de productos financieros (activos). 

 

Habilidades: En Liderazgo, compromiso, orientada a resultados, 

capacidad de aprendizaje y de adaptación al cambio, trabajo en 

equipo, pasión en las actividades que decida emprender y mucha 

actitud. 

 

Ana María Távara M. 

U201521830 

Estudios: Carrera Técnica de Administración de Negocios en ISIL 

con especialidad en Riesgos. Actualmente me encuentro cursando el 

10° ciclo de la carrera de  Administración de Empresas en el 

Programa EPE de la UPC. 

. 

Experiencia: 21 años de experiencia en el sector financiero, unidad 

de Riesgos en Citibank del Perú S.A. Actualmente me desempeño 

como Senior Manager AML Analytics en Scotiabank del Perú 

S.A.A. 

 

Habilidades: Liderazgo, compromiso, orientada a resultados, 

capacidad de aprendizaje y de adaptación al cambio, 

automatizaciones e innovación, trabajo en equipo, actitud positiva. 
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Kenelyn Tania Delgado 

Córdova 

U201600332 

Estudios: Profesional Técnico en Administración Bancaria. 

Actualmente me encuentro en la carrera de  Administración de 

Empresas en el Programa EPE de la UPC. 

. 

Experiencia: Me desempeño en el área de Atención al Cliente como 

Ejecutivo de Plataforma Bróker en La Positiva Seguros. Experiencia 

en Seguros. 

 

Habilidades: Mi mayor fortaleza es ser perseverante, tengo facilidad 

de adaptación y capacidad de trabajar en equipo con iniciativa para 

resolver problemas, obstáculos y desafíos. 

Elaboración propia 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 ANÁLISIS EXTERNO 

3.1.1 Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Factores Político – Legales 

La situación política en el país es inestable, lo que trae como consecuencia la desaceleración 

económica y afecta al consumo de la población. Aspecto que puede perjudicar la demanda 

del servicio que propone la empresa. 

 

Hay mucha incertidumbre en los agentes económicos, por diversos factores como la 

corrupción, falta de reformas y sobretodo las pugnas políticas y confrontación del Congreso 

y el Gobierno. 

 

El estado está posponiendo decisiones de inversión y de consumo a corto plazo por la 

incertidumbre política a pesar que el desempeño económico del país es bueno. En todo caso 

los inversionistas observan el ruido político sienten temor sobre Perú y las decisiones de 

inversión y de consumo de corto plazo, así como las contrataciones, se han pospuesto hasta 

que se disipe este ruido según indicó el director ejecutivo y jefe de Estrategias de Inversión 

para Latinoamérica del banco de inversión JP Morgan, Franco Uccelli 1 

 

En todo caso, la situación política es una amenaza para el negocio, que puede repercutir en 

la desaceleración económica de la población y la caída del empleo, por consiguiente de la 

demanda interna de bienes y servicios. 

 

Por otro lado, los factores legales que más se adecuan al negocio de manera positiva, es que 

la gestión de datos de los clientes se adecuará a la Ley de Protección de Datos Personales 

y Seguridad de la Información, se manejará adecuadamente una política de privacidad y 

protección de datos personales (Ley 29733)2. 

 

 

                                                 
1 Cfr. https://elperuano.pe/noticia-la-incertidumbre-politica-afecta-expansion-del-peru-64743.aspx 
2 Cfr. http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf 

 

https://elperuano.pe/noticia-la-incertidumbre-politica-afecta-expansion-del-peru-64743.aspx
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf
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Así mismo el servicio se ajustará al Código de Protección y Defensa del Consumidor Ley 

Nº 29571)3, se actualizarán  de manera adecuada las promociones y publicidad del servicio 

con los centros de belleza, con el fin de no promover publicidad engañosa que termine en 

quejas y reclamos por parte de los clientes. 

 

3.1.1.2 Factores Económicos 

El presidente Martin Vizcarra en su discurso a la nación por Fiestas Patrias anuncio 25 

medidas de carácter económico, dentro de las cuales se puede destacar la creación del Fondo 

Crecer, de más de 1,000 millones de soles, que permitirá mejorar el acceso al 

financiamiento de micro y pequeñas empresas a través de préstamos o garantías, lo que 

puede ser una medida que impacta de manera positiva a la empresa, recursos  que podrían 

ser usados para la inversión inicial, como un nuevo emprendimiento.4 

 

El Estado buscará impulsar la inversión privada siendo uno de los puntos claves del actual 

gobierno en materia económica, brindando apoyo a las pequeñas y medianas empresas 

peruanas5. 

 

Por otro lado, El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) señala que el ingreso promedio 

en el sector formal, registrado en la planilla electrónica de SUNAT, aumentó 5,7% a 

noviembre del 2018, al cerrar en promedio de S/2.401,3 soles  También el número de 

puestos de trabajo formales creció en 3.5%, en tanto que el número de empleos en el sector 

privado lo hizo en 3,8%.6 

 

Como complemento en el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima 

Metropolitana, elaborado con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se precisa que en el primer trimestre 

                                                 
3Cfr.https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5

B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e 
4 Cfr.https://rpp.pe/economia/economia/estas-son-las-25-medidas-de-caracter-economico-del-gobierno-

noticia-1211477 
5 Cfr. https://rpp.pe/economia/economia/conoce-la-agenda-economica-del-presidente-martin-vizcarra-noticia-

1112327 
6 Cfr. https://elcomercio.pe/economia/peru/bcr-ingresos-sector-formal-crecieron-5-7-noviembre-noticia-

599058 

 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e
https://rpp.pe/economia/economia/estas-son-las-25-medidas-de-caracter-economico-del-gobierno-noticia-1211477
https://rpp.pe/economia/economia/estas-son-las-25-medidas-de-caracter-economico-del-gobierno-noticia-1211477
https://rpp.pe/economia/economia/conoce-la-agenda-economica-del-presidente-martin-vizcarra-noticia-1112327
https://rpp.pe/economia/economia/conoce-la-agenda-economica-del-presidente-martin-vizcarra-noticia-1112327
https://elcomercio.pe/economia/peru/bcr-ingresos-sector-formal-crecieron-5-7-noviembre-noticia-599058
https://elcomercio.pe/economia/peru/bcr-ingresos-sector-formal-crecieron-5-7-noviembre-noticia-599058
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del año 2019, la población ocupada de Lima Metropolitana aumentó en 0.6% (29.400 

personas), cifra superior a lo registrado en similares trimestres de los años 2018 (0.3%) y 

2017 (0.5%). indicó que la población ocupada alcanzó los 4.829.700 personas. De este total, 

el 55,0% (2.654.900) son hombres y el 45,0% (2.174.800) mujeres7.  

 

Así mismo el INEI informo que Producto Bruto Interno (PBI) del Perú creció 2.28% en el 

primer trimestre del 2019, resultado levemente inferior a las proyecciones que habían 

realizado el BCRP con 2.3% y el BBVA que había estimado su desempeño entre 2.5% y 

3%. Su crecimiento a doce meses (abril 2018-marzo 2019) alcanzó el 3.8%.8 

 

Este  menor  dinamismo  del  PBI  en  2019  se  dará  por  el menor  crecimiento  de  las  

exportaciones  y  de  la  demanda  interna,  en  particular  del  gasto  de  inversión  del  

sector  privado que estaba proyectado en marzo a 6.5% y que resulto en 3.8%, debido al 

menor dinamismo observado en lo que va del año en un contexto de menores términos de 

intercambio y disminución de la confianza empresarial9 

 

En cuanto a la inflación anualizada proyectada por el BCRP pasó de 2% en febrero a 2.3% 

en junio de este año,   ubicándose  dentro  del  rango  meta.  Las  expectativas  de  inflación 

que se mantienen en meta desde marzo de 2017, se ubican entre 2.4% y 2.5% en junio y se 

estima que disminuirán gradualmente en la medida que la inflación coincida con la meta 

fijada. 

 

Finalmente se puede indicar que el desarrollo del negocio de los salones de belleza tiene 

mucho potencial de crecimiento ya que solo tiene una penetración de 30% (30 de cada 100 

peruanos), aseguró Paul Cabrera, creador y productor de Cosmo Beauty Profesional. 

Además señalo hay entre cinco y seis cadenas de salones de belleza en el país que estima 

que tienen una facturación superior a los S/.8 millones cada una, con ganancias en promedio 

de entre 25% y 35%.10. 

                                                 
7 Cfr. https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/empleo-en-peru-crece-levemente-en-

el-primer-trimestre-de-2019-por-tercer 
8  Cfr. http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/360196-inei-pbi-del-peru-crecio-2-28-

en-el-primer-trimestre-del-2019/ 
9 Cfr. http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2019/junio/reporte-de-inflacion-junio-

2019.pdf 
10 Cfr. https://diariocorreo.pe/economia/una-peluqueria-genera-ganancias-desde-s-9-mil-573947/ 

 

https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/empleo-en-peru-crece-levemente-en-el-primer-trimestre-de-2019-por-tercer
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/empleo-en-peru-crece-levemente-en-el-primer-trimestre-de-2019-por-tercer
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/360196-inei-pbi-del-peru-crecio-2-28-en-el-primer-trimestre-del-2019/
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/360196-inei-pbi-del-peru-crecio-2-28-en-el-primer-trimestre-del-2019/
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2019/junio/reporte-de-inflacion-junio-2019.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2019/junio/reporte-de-inflacion-junio-2019.pdf
https://diariocorreo.pe/economia/una-peluqueria-genera-ganancias-desde-s-9-mil-573947/
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En conclusión, el panorama económico indica que hay una desaceleración económica por 

menores términos de intercambio y disminución de la confianza empresarial, con un PBI 

de 3.8% menor al esperado.  La inflación se mantiene estable y hay un ligero crecimiento 

en la empleabilidad con 2.174.800 mujeres trabajando en Lima. Por otro lado el potencial 

de desarrollo del sector de salones de belleza puede crecer más lo que ofrece una 

oportunidad a la empresa para apoyar ese desarrollo con el servicio a ofrecer. 

 

3.1.1.3 Factores Socio Culturales 

Los estilos de vida de los potenciales clientes se adecuan a las tendencias y cambios socio 

culturales que se están presentando en la sociedad actual, en donde las mujeres están 

asumiendo un rol cada vez más importante tanto a nivel personal y profesional. Además las 

personas en general  están dando más importancia a su cuidado e imagen personal. 

 

La consultora Arellano Marketing  ha elaborados 6 Estilos de Vida (EdV), en donde dos 

son exclusivamente conformados por hombres (progresistas y formalistas). Mientras que 

los estilos de vida de las mujeres incluyen modernas y conservadoras. Hay dos estilos 

mixtos que son sofisticados/as y los austeros/as. 

 

Los dos estilos de vida de los potenciales clientes que más se adecuarían al servicio a ofrecer 

son: 

 

Mujeres modernas 

Sus niveles de ingreso son variados y no muy altos. Su nivel educativo es similar al 

promedio. Están en todos los NSE. Trabajan o estudian y que buscan su realización personal 

y como madres. Cuidan su imagen personal, se maquillan, se arreglan y buscan el 

reconocimiento de la sociedad. Son modernas, reniegan del machismo y les encanta salir 

de compras, es un placer, sobretodo productos de marca y aquellos que faciliten las tareas 

del hogar. El consumo es una actividad entretenida, divertida y muy emocionante. Les gusta 

proyectar una buena imagen y cuidar su estética. Priorizan los beneficios abstractos de las 

cosas que compran: Usan marcas como símbolo social y señal de calidad, no tanto al precio. 
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Les interesan los productos que ofrezcan reducir el tiempo y esfuerzo en las labores del 

hogar y que eviten hacerlas sentir solamente como amas de casa. 11 

 

Mujeres sofisticadas 

Tanto el nivel de ingreso e instrucción es alto. Son personas más instruidas, muchos de ellos 

tienen carrera universitaria completa. Segmento mixto que también incluye a los hombres. 

Tienen un nivel de ingreso más alto que el promedio. Son muy modernas, educadas, 

liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadoras en el 

consumo, y también son cazadoras de tendencias. Les importa mucho su estatus, siguen la 

moda y son asiduos consumidores de productos «light». En su mayoría son más jóvenes 

que el promedio de la población Sienten atracción por los productos y servicios 

innovadores, los nuevos medios de comunicación y compra. Se relacionan intensamente 

con las marcas, llegando a considerarlas tan importantes como los atributos intrínsecos del 

producto. Prestan más atención a su arreglo personal y a la moda en el vestir.12 

 

Por otro lado la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (APEIM) 

señala que en la Zona 6, 7 y parte de la 8 de Lima Metropolitana se ubican la mayor cantidad 

de personas que pertenecen al Nivel Socio Económico (NSE) A y B  que están conformado 

por los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel (Zona 6 ) con 

un 70.4% y los distritos de Miraflores, San Isidro, La Molina, Santiago de Surco y San 

Borja (Zona 7) con un 81%13, incluido los distritos de Barranco y Chorrillos en Nivel B con 

28.8% como se aprecia en la siguiente figura: 

 

  

                                                 
11 Cfr. https://www.arellano.pe/los-seis-estilos-de-vida/las-modernas/ 
12 Cfr. https://www.arellano.pe/los-seis-estilos-de-vida/los-sofisticados/ 
13 Cfr. http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf 

https://www.arellano.pe/los-seis-estilos-de-vida/las-modernas/
https://www.arellano.pe/los-seis-estilos-de-vida/los-sofisticados/
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf
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Figura 1- Distribución de NSE por zona APEIM 2018-Lima Metropolitana 

. 

Además la población económicamente activa (PEA) femenina se incrementó en 2.1% (48 

mil 100  mujeres); mientras la PEA masculina disminuyó en 0.5% (13 mil 100 hombres), 

comparando el trimestre Enero-Febrero-Marzo del 2017 y 2018. En donde el 45.9% (2 

millones 396 mil 500 personas) de la PEA de Lima Metropolitana lo conforman las mujeres 

y el 54,1% (2 millones 824 mil 700) los hombres.14, como se aprecia la siguiente figura: 

 

 

 

 

  

                                                 
14 Cfr. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-n04_mercado-laboral-

ene-feb-mar2018.pdf 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-n04_mercado-laboral-ene-feb-mar2018.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-n04_mercado-laboral-ene-feb-mar2018.pdf


14 

 

Figura 2 - Población Económicamente Activa (PEA)  según sexo, edad y nivel de 

educación alcanzado en Lima Metropolitana: 

Trimestre móvil: Enero-Febrero-Marzo 2017 y 2018 (Miles de personas) 

 

 

El Interactive Advertising Bureau (IAB), organismo global que representa a la industria de 

la publicidad digital, señalo en su capítulo dedicado al Perú (IAB Perú) sobre un reciente 

estudio global sobre el comportamiento de los consumidores digitales en 19 países, que el 

69% de los usuarios de Internet móvil en el país han realizado una compra a través de 

celulares o tablets en los últimos seis meses del presente año15. 

 

El director ejecutivo de IAB Perú, Juan Alberto Flores indico que estos resultados 

confirman que hay una  creciente confianza por las compras por internet. En donde el 53% 

de los peruanos saben que pueden ahorrar comprando digitalmente, el 33% mira la 

conveniencia y el 25% sabe que puede encontrar un mejor precio. Como barreras al 

mercado digital señalo que  la soberbia ante la ignorancia, ya que un 35% menciona que no 

                                                 
15 Cfr. https://gestion.pe/tecnologia/internet-movil-69-usuarios-peruanos-compro-traves-smartphone-130325-

noticia/ 

http://gestion.pe/noticias-de-iab-peru-5783?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-compras-internet-968?href=nota_tag
https://gestion.pe/tecnologia/internet-movil-69-usuarios-peruanos-compro-traves-smartphone-130325-noticia/
https://gestion.pe/tecnologia/internet-movil-69-usuarios-peruanos-compro-traves-smartphone-130325-noticia/
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necesita acceder, el 23% por motivos de seguridad, el 20% para preservar la privacidad de 

sus datos personales y el 16% es por una mala experiencia.16 

 

Se puede concluir que hay muchas oportunidades que puede aprovechar el servicio por 

factores socioculturales como los estilos de vida modernos y sofisticados de las mujeres 

que cada vez más cuidan su aspecto e imagen personal. Además el ingreso al mercado para 

atender a los potenciales clientes del NSE A y B de Lima Metropolitana y el aumento 

progresivo de la tendencia  en el uso de internet para hacer compra a través de celulares o 

tablets en el país. 

 

3.1.1.4 Factores Tecnológicos 

La tendencia en el mayor uso de dispositivos tecnológicos en la vida cotidiana de las 

personas aumenta cada día  como es el caso del teléfono celular, que en Lima Metropolitana 

aumentó su uso en 1.2% al pasar de 93% a 94%17 como se aprecia en la siguiente figura: 

 

Figura 3 - Perú: Hogares que tienen telefonía móvil, según área de residencia 

 

 

 

 

                                                 
16 Cfr. https://gestion.pe/tecnologia/internet-movil-69-usuarios-peruanos-compro-traves-smartphone-130325-

noticia/?ref=gesr 
17 Cfr. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n02_tecnologias-de-

informacion-ene-feb-mar2018.pdf 

 

https://gestion.pe/tecnologia/internet-movil-69-usuarios-peruanos-compro-traves-smartphone-130325-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/tecnologia/internet-movil-69-usuarios-peruanos-compro-traves-smartphone-130325-noticia/?ref=gesr
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n02_tecnologias-de-informacion-ene-feb-mar2018.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n02_tecnologias-de-informacion-ene-feb-mar2018.pdf
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El acceso a Internet por medio de teléfonos móviles  sigue creciendo. En el reporte del 

trimestre enero-febrero-marzo 2018 del INEI, se indica que  el 78,3% de la población usa 

Internet a través de un celular (celular propio, celular de un familiar o amigo y celular de 

su centro de trabajo).  En Lima Metropolitana, 82,6% de la población de 6 y más años de 

edad accede a Internet a través del teléfono móvil, hay un incremento de 8.1% en referencia 

al mismo trimestre del año pasado18, como se aprecia en el siguiente gráfico: 

 

Figura 4 - Perú: Población que hace uso del servicio de Internet a través del teléfono 

celular, según  área de residencia 

 

Por otro lado, las mujeres  usan más Internet por medio de los teléfonos celulares con 79.1% 

frente a un 77.6% registrado en los hombres, se puede observar una brecha digital de 1.5%a 

favor de las mujer19  como se aprecia. 

 

  

                                                 
18 Cfr. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n02_tecnologias-de-

informacion-ene-feb-mar2018.pdf 
19 Cfr. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n02_tecnologias-de-

informacion-ene-feb-mar2018.pdf 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n02_tecnologias-de-informacion-ene-feb-mar2018.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n02_tecnologias-de-informacion-ene-feb-mar2018.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n02_tecnologias-de-informacion-ene-feb-mar2018.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n02_tecnologias-de-informacion-ene-feb-mar2018.pdf
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Figura 5 - Perú: Población de 6 años y más de edad que hace uso del servicio de 

Internet a través del teléfono celular, según sexo 

 

 

Por lo mencionado hay una tangible oportunidad para lanzar el servicio, debido a que  el 

uso de dispositivos tecnología e internet por parte de las mujeres en Lima Metropolitana  

aumenta progresivamente. La necesidad de contar con servicios personalizados que se 

puedan gestionar desde los smartphones permitirá tener una herramienta más útil y eficiente 

para ofrecer a los potenciales clientes, quienes pueden ahorrar tiempo y recibir servicios 

más seguros, cómodos y de fácil uso cubriendo  las sus necesidades de cada vez más 

exigentes. 

 

Las campañas de marketing digital tanto por emaling, redes sociales, mismo App  con 

costos mínimos tendrá mayor alcance con un tiempo reducido  desplegándola para estos 

dispositivos con un  acceso muy rápido y sencillo de la información del servicio a ofrecer. 

 

Los hábitos de consumo empiezan a cambiar entre los peruanos, muchos usuarios están 

confiando el uso de aplicaciones para pagar desde un taxi hasta la comida, como lo indica 

Dirk Gfell, country manager de Domicilios.com, quien ve una gran oportunidad20 

                                                 
20 Cfr.https://www.elpopular.pe/actualidad-policiales/2018-05-02-crece-consumo-peruanos-traves-

aplicaciones-celular-video 

https://www.elpopular.pe/actualidad-policiales/2018-05-02-crece-consumo-peruanos-traves-aplicaciones-celular-video
https://www.elpopular.pe/actualidad-policiales/2018-05-02-crece-consumo-peruanos-traves-aplicaciones-celular-video
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Finalmente Android e iOS son los sistemas operativos móviles más utilizados, lo que 

determina que el servicio se desarrollará en ambos sistemas como se aprecia en el siguiente 

gráfico21: 

 

Figura 6 - Participación de Mercado mundial de teléfonos inteligentes por sistemas 

operativos 

 

 

3.1.1.5 Factores Ecológicos 

Según el reporte Informe Especializado Tendencias mundiales de la línea cosmética y 

cuidado personal de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROM Perú) señala que categoría de “belleza  limpia” ganará  mayor importancia para 

lograr  tipo  de personalización e innovaciones en los productos de belleza por lo cual los 

actores involucrados en el negocio puedan enfocarse en el concepto de belleza limpia, que 

implica utilizar ingredientes sanos y con beneficios a los consumidores22. 

 

                                                 
 
21 Cfr. https://computerhoy.com/reportajes/industria/android-vs-iphone-guerra-smartphones-cifras-271447 
22 Cfr. http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/923072832rad73065.pdf 

 

https://computerhoy.com/reportajes/industria/android-vs-iphone-guerra-smartphones-cifras-271447
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/923072832rad73065.pdf
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Además, otro reporte en este caso de la consultora Euromonitor International revela que 

esta industria de belleza mueve US$500 mil millones a nivel mundial y que el 25% de esa 

cifra responde a la venta de la llamada cosmética natural, la cual se distribuye en tres 

categorías: cuidado de rostro, que representa el 70% de su facturación, cuidado del cabello 

(20%) y cuidado del cuerpo (10%).23 

 

Por lo que sería una oportunidad para la empresa utilizar el concepto de belleza limpia con 

la red de salones de belleza que usen cada vez productos naturales y cosméticos. 

 

3.2 ANÁLISIS INTERNO 

3.2.1 Análisis de la industria: 5 fuerzas de Porter  

1. Poder de negociación de los clientes 

Será un gran desafío poder posicionar la propuesta que ofrezca un servicio cómodo, seguro 

y práctico, lo que implica entender los beneficios en el cuidado y apariencia personal que 

buscan las mujeres,  las cuales son cada vez más independiente, empoderadas que trabajan 

y estudian, además necesita optimizar sus tiempos. 

Según los últimos reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)24, la 

población por quintiles en ambos sexos por los distritos en donde se ubica el mercado 

potencial de posibles usuarios que va desde los 20 a 59 años se detalla en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Cfr. https://elcomercio.pe/economia/negocios/peru-apuesta-cosmetica-base-productos-naturales-169363 
24 Cfr. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/cuadro001_1.xls 

 

https://elcomercio.pe/economia/negocios/peru-apuesta-cosmetica-base-productos-naturales-169363
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/cuadro001_1.xls
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TABLA 2 - Población total por grupos quinquenales de edad por distrito 

 

Distrito Total 

POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, 

SEGÚN  DISTRITO,  AL 30 DE JUNIO, 2015. 

 20 - 24   25 - 29   30 - 34   35 - 39   40 - 44   45 - 49   50 - 54   55 - 59  

BARRANCO 16,824 2,258 2,074 2,183 2,214 1,883 2,156 2,217 1,839 

CHORRILLOS 184,700 31,055 27,428 26,751 26,226 22,162 19,789 17,416 13,873 

JESUS MARIA 40,812 5,694 5,368 5,378 5,269 4,672 4,839 5,161 4,431 

LA MOLINA 100,820 15,074 13,032 13,001 13,415 11,953 11,969 12,102 10,274 

LINCE 28,902 3,929 3,885 3,847 3,735 3,362 3,488 3,608 3,048 

MAGDALENA  31,167 4,156 3,999 4,303 4,043 3,622 3,899 3,871 3,274 

P. LIBRE 42,747 5,893 5,433 5,556 5,372 5,067 5,499 5,388 4,539 

MIRAFLORES 47,977 5,699 6,154 6,662 6,330 5,398 5,988 6,192 5,554 

SAN BORJA 64,362 8,894 8,375 8,646 8,787 7,644 7,675 7,702 6,639 

SAN ISIDRO 30,581 3,562 3,615 3,708 4,067 3,918 4,010 4,164 3,537 

SAN MIGUEL 77,828 10,998 10,472 10,629 10,499 9,295 9,487 8,934 7,514 

SURCO 199,067 27,340 25,292 26,728 27,985 24,535 24,784 23,279 19,124 

Total 865,787 124,552 115,127 117,392 117,942 103,511 103,583 100,034 83,646 

Elaboración propia Fuente INEI 

 

Habiendo un total de 865,787 personas en estos 12 distritos, según indica el INEI en la 

Región Lima la proporción de hombres  es de 50.2%, mientras que las mujeres representan 

un 49.8%25.  

 

Lo que indica que hay 431,162 mujeres entre 20 y 59 años que podrían ser atendidas por el 

servicio, lo que indica que el poder de negociación de los clientes es bajo y podría haber 

alta demanda del servicio en estos distritos de NSE de alto poder adquisitivo. 

 

Lo que permitiría que la empresa fije sus precios buscando un nicho de clientes de alto valor 

económico que estén dispuestos a pagar un servicio integral en base a una oferta variada de 

servicios y salones de belleza a escoger, ya que parte importante de su ingreso mensual, se 

destina para adquirir los estos servicios y que tienen una frecuencia de compra repetitiva. 

 

                                                 
25 Cfr. https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/poblacion-del-peru-totalizo-31-millones-237-mil-385-personas-

al-2017-10817/ 

 

https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/poblacion-del-peru-totalizo-31-millones-237-mil-385-personas-al-2017-10817/
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/poblacion-del-peru-totalizo-31-millones-237-mil-385-personas-al-2017-10817/
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En conclusión el poder de negociación es bajo, ya que hay un mercado potencial 

considerable, en toda esta cantidad de clientes potenciales que pueden ser modernas y 

sofisticadas, por naturaleza muy exigentes, podrían tener la capacidad de influencia en su 

ámbito social, lo que sería muy útil para hacer viral el servicio, que debe cumplir sus 

expectativas, caso contrario la difusión del servicio sería negativa.  

 

2. Poder de negociación de proveedores 

Una parte fundamental de un negocio son los proveedores. Se debe procurar desarrollar 

relaciones a largo plazo entre los mismos y la empresa. 

 

Es determinante para el servicio a ofrecer contar con una amplia red de centros de belleza 

y cadenas afiliadas para atender la demanda en las diversas zonas de Lima Metropolitana 

donde estén los potenciales clientes y los salones de belleza afiliados. 

 

Paul Cabrera Plascencia Director General de Expo Beuty menciona que en el Perú existen 

30 mil peluquerías de las cuales el 50% se encuentran en Lima y de éstas el 63% son 

formales26. Es indudable el gran crecimiento que tiene este sector y la gran cantidad de 

peluquerías que hay en toda la ciudad. 

En conclusión, dada el desarrollo del sector de cuidado personal y belleza con casi 15 mil 

peluquerías en Lima, el poder de negociación de este tipo de proveedor es bajo. En todo 

caso el servicio permitirá potenciar las ventas de los centros de belleza que se afilien 

permitiendo  el crecimiento de su negocio que se traducirá en un mayor flujo de clientes, 

mayor exposición de cada marca de salón en el aplicativo móvil a través de ofrecer una 

herramienta de fácil acceso donde puedan administrar sus reservas, una base de datos 

amplia de los clientes, un sistema de despliegue y presentación de las promociones, entre 

otros. 

 

De esta manera se reduciría la tensión competitiva de los servicios sustitutos y se aseguraría 

la viabilidad del negocio. 

 

                                                 
26 https://gestion.pe/economia/empresas/43-15-mil-centros-belleza-lima-informal-31513-noticia/ 

https://gestion.pe/economia/empresas/43-15-mil-centros-belleza-lima-informal-31513-noticia/
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Por otro lado, otro proveedor clave será la empresa desarrolladora de la aplicación móvil 

(App), que en el mercado local todavía esta industria está en desarrollo, por lo que el poder 

de negociación de los mismos será alto, como las empresas que dar el servicio de medios 

de pago (Visa, MasterCard, Dinners y American Express) para los pagos online desde el 

aplicativo. También están las tiendas de descarga del App para Android e IOS (Play Store 

y Apple Store). Además de las empresas de telefonía que suministran el plan de datos 

brindan un servicio considerado estable y de amplia cobertura en Lima Metropolitana, en 

este caso el el poder de negociación de este proveedor es bajo. 

 

3. Amenaza  de servicios sustitutos 

El sector de cuidado y belleza personal ofrece diversa variedad se servicios sustitutos como 

son los siguientes:  

 

 Servicio tradicional de los salones de belleza, en donde el cliente acude sin reserva. 

 Servicio de reserva por teléfono, correo electrónico mensaje de texto de algunos 

salones de belleza. 

 Servicio de Reserva desde la web de algunos salones de belleza. 

 Atención por teléfono, mensaje de texto y/o recomendación de estilistas 

independientes, que visiten a los clientes. 

 Servicios de cuidado y belleza personal que puedan realizarse a sí mismos los  

clientes. 

 

A parte de los hábitos y preferencias los potenciales clientes para decidir por un servicio 

sustituto, se debe considerar la relación al costo beneficio que busca. En donde el factor de 

calidad del servicio en relación directa al valor del mismo será clave en su decisión de 

compra. Lo que implica ofrecer un óptimo servicio de calidad tanto en mismos salones de 

belleza como en la reserva. 

 

En conclusión, el poder de amenaza de servicios sustitutos es alto dado la gran variedad de  

medios que tienen los potenciales clientes para tomar el servicio. Sin embargo, se requiere 

de un contacto directo con la empresa y una respuesta de confirmación por parte de ellos que 

normalmente se da durante el horario de atención del salón. 
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4. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Es muy posible que ingresen al mercado del sector de belleza y cuidado personal nuevos 

competidores con un modelo de negocio online similar al existente (Nanda y Miora). 

En la actualidad los nuevos emprendimientos con base tecnológica son más frecuentes, lo 

que facilita el ingreso de nuevos competidores. La inversión para este modelo de negocio 

no es tan considerable por lo que el ingreso de una nueva competencia es alto. 

 

Por otro lado, hay una cantidad potenciales clientes, solo considerando los distritos de la 

zona 6 y 7 incluyendo Barranco y Chorrillos  quienes pueden generar una gran demanda de 

servicios en los salones de belleza.  

 

Más bien los nuevos competidores como “Capricci Di Donna”   deberán desarrollar una 

sólida presencia en el mercado, posicionándose en este segmento a atender y construyendo 

una vasta red de salones de belleza afiliados. Así como la reacción de la competencia actual. 

 

La empresa deberá considerar las siguientes barreras de entrada en esta amenaza: 

 

 Calidad del servicio: La propuesta de valor del servicio debe ser tangible para el 

cliente y debe ser bien comunicada. Esta barrera es fundamental para el negocio con 

una clara ventaja competitiva difícil de imitar. 

 

 Economías de escala: Capacidad de la empresa de generar y atender la gran 

cantidad de reservas mediante el App, que no solo cubra los costos sino que se 

genere utilidad, considerando que los ingresos básicamente son porcentajes o 

comisiones sobre el costo del servicio negociado con cada salón de belleza. Sería 

una barrera de entrada muy alta. 

 

Alianzas Estratégicas: Desarrollo de una red exclusiva de salones de belleza, 

aspecto estratégico del servicio afectará directamente en el crecimiento de la base 

de clientes y por consiguiente aumentará la demanda de servicio, esta barrera será 

alta para desalentar el ingreso de nuevos competidores. 
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 Gestión de Costos: La estructura de costos de cada servicio deben ser mayores los 

costos variables que los fijos, los cuales se incurrirán cada vez que se haga una 

reserva ( pago a salón de belleza, medio de pago y transferencia online) 

 

 Curva de aprendizaje: Se deberá desarrollar una gestión eficiente del negocio y el 

know-how del negocio, que permita acumular experiencia en el negocio, lo que será 

una sólida barrera defensiva, como una empresa con experiencia en el sector de 

belleza y cuidado personal. 

 

En conclusión esta amenaza es alta, existe el riesgo que la competencia reaccione a los 

nuevos ingresos defendiendo su posición con diferentes acciones como disminución de 

precios, promociones agresivas, acuerdos de exclusividad con salones de belleza, etc. 

 

“Capricci Di Donna”  deberá ofrecer un servicio diferenciado con claro valor agregado 

que permita tener usuario frecuentes del mismo y que los salones de belleza incrementen 

su demanda, lo que haga el servicio indispensable. 

 

5. Rivalidad entre competidores 

Actualmente existen empresas que ofrecen un servicio online de reservas como: 

 

Miora 

Servicio online por Aplicación móvil (App) con presencia en el Perú, España y 

Latinoamérica que ofrece servicios de peluquería, depilación, masajes y spa, uñas, facial, 

cuerpo, barbería, promociones y un servicio de tarjeta regalo de S/. 50, S/100 y S/.500 soles 

en servicios a través de este App para regalar. 

 

Página web: https://miora.pe/ 

 

https://miora.pe/
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Nanda  

Servicio online por página web  que ofrece servicios de diverso tipo como cabello, facial, 

uñas, depilación masajes, maquillaje, spa, promociones y tienda online, que aún no está 

disponible. 

 

 

Página Web: https://nanda.pe/ 

 

Estos dos competidores directos ya operan en el mercado, siendo el aplicativo móvil de 

“Miora” es el que tiene además presencia en el mercado Latinoamérica. Mientras que 

“Nanda”, funciona solamente vía web. Ofreciendo solamente la reserva, más no el pago 

online del servicio. La usuaria debe ir al salón de belleza y pagar el servicio que ha elegido. 

La venta no es completamente segura ya que el cliente podría faltar a la reserva ya 

programada  

 

Como consecuencia la competencia ya tiene presencia en el mercado, por lo que la empresa 

deberá desarrollar estrategias innovadoras con una clara ventaja diferencial para enfrentar 

a estos competidores. 

 

La rivalidad de los competidores es alta, pero dada la cantidad de potenciales clientes y el 

progresivo crecimiento de las tendencias por el cuidado personal, existe la oportunidad de 

ingreso al mercado y poder competir con las empresas ya existentes con una propuesta de 

valor diferente. 

 

https://nanda.pe/
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3.2.2 Cadena de Valor 

La gestión del servicio online se apoyará en una adecuada gestión de la cadena de valor que 

tendrá la función de  administrar las actividades claves entre la empresa y los clientes. 

 

Además esta cadena permite monitorear las distintas acciones claves del negocio y poder 

separar las áreas claves de la empresa, para identificar posibles ventajas competitivas en 

aquellas actividades que generan valor al servicio.  

La cadena de valor de la empresa es la siguiente: 

                              Figura 7 - Cadena de valor de Capricci Di Dona 

 

 

 

3.2.3 Propuesta de Valor 

Accesibilidad de un servicio de belleza a una red de peluquerías afiliadas  

 

3.2.3.1 Socios Estratégicos 

Los socios claves para llevar a cabo el negocio son: 

 Desarrollador y diseñador del App 

 Desarrollador y diseñador de la web 

 Salones de belleza 

 Medios de pago  

 Medios de transferencia online 



28 

 

 

3.2.3.2 Clientes 

El servicio se dirigirá a mujeres entre 20  y 59 años de edad de los NSE A y B, viven en los 

de distritos de la  Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel), Zona 

7 (Miraflores, San Isidro, La Molina, Santiago de Surco y San Borja) y Barranco y Chorrillos 

de la Zona 8. 

 

Estos potenciales clientes están muy actualizadas de las últimas tendencias de las tecnologías 

son usuarias frecuentes de dispositivos tecnológicos  para diversos usos tanto informativos 

como transaccionales. 

 

Además valoran el cuidado de la imagen personal y la salud, por tanto demandan servicios 

y productos relacionados a estos rubros visitando con frecuencia salones de belleza que se 

ajusten a sus necesidades las cuales varían dependiendo de su edad. 

 

3.2.3.3 Canales de Distribución 

Los principales canales de comunicación para realizar la promoción del servicio serán: 

 

 App de la empresa  

 Web de la empresa  

 Redes sociales de la empresa (Instagram, twitter, Facebook, etc.) 

 Salones de belleza afiliados y sus propias webs.  

 Blog relacionados con el cuidado personal 

 Tiendas de descarga( Play Store y Apple Store) 

 

3.2.3.4 Fuentes de Ingresos 

 Venta online desde App de servicios de reserva de citas y pago de servicios en 

salones de estética para mujeres 

 Cobro de comisión por cada servicio de laceado de cabello y manicure realizado en 

salones de belleza. 

 Costos de ventas (precio especial de cada servicio a ofrecer negociado por la 

empresa con los salones de belleza y costo financiero)  
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3.2.3.5 Recursos Claves 

 Desarrolladores de plataforma móvil y web 

 RRHH de la empresa (personal comercial y operativo) 

 Capital de trabajo y financiamiento 

 

3.2.4 Actividades Claves 

 Investigación de mercado 

 Plan de Marketing, Operativo, RRHH y financiero 

 Selección y afiliación de los salones de belleza 

 Desarrollo de plataforma  

 Desarrollo estrategias de marketing digital  

 Alianzas estratégicas con proveedores  

 Selección y afiliación de  centros de belleza 

 Captación y fidelización de clientes 

 Gestión operativa del servicio 

 Actualización, mantenimiento, monitoreo y control del App 

 Sistema de calificación y recomendación del servicio 

 

3.2.5 Estructura de Costos 

 Activos Fijos: Intangibles (App y web) y Tangibles (infraestructura y equipo 

informático y mobiliario)   

 Costos Fijos: Gastos Pre Operativos, Operativos, de Marketing y RRHH    

 Costos Variables:   Costos de venta (en función a la venta, incluye pago a salones de 

belleza y gasto financiero) 
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3.3 Análisis FODA   

Tabla 3 Análisis FODA 

  

FORTALEZAS – F DEBILIDADES -D 

1.  Servicio online integral  de reservas y pago 

de servicios en salones de belleza. 

2.  Experiencia en el rubro de la belleza, 

específicamente  de las necesidades del target de 

la empresa (segmento de mujeres entre 20 y 59 

años NSE A y B) 

3. Empresa ubicada en sector de cuidado y 

belleza en crecimiento. 

1. Empresa nueva en el mercado.  

2. Falta contactar y establecer alianzas 

estratégicas con proveedores claves del servicio. 

3. Falta de recursos para inversión inicial. 

4.  Sin record crediticio para pedir 

financiamiento. 

OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS-FO    ESTRATEGIAS-DO    

1. Mercado potencial considerable de 

potenciales clientes, hay un promedio de 

431,162 mujeres entre 20 y 59 años que 

viven en la zona 6, 7 y parte de la 8 de Lima 

Metropolitana  con un incremento de la  

población económicamente activa (PEA), 

hay más de (2 millones 396 mil 500 mujeres 

trabajando 

2. Negocios del sector de cuidado y belleza 

personal, específicamente los salones de 

belleza tiene mucho potencial de 

crecimiento, actualmente hay una 

penetración de 30% en el mercado local 

3. Aumento progresivo en el uso de internet 

para hacer compra a través de celulares o 

tablets en el país. 

4.  Mujeres con estilo de vida moderno y 

F1, F2, O1, O2, O4: Desarrollar una estrategia 

de marketing digital para promocionar el 

servicio al mercado potencial de mujeres 

encontrado,  que  trabaja, que tiene un estilo de 

vida moderno y sofisticado y da mucha 

importancia a su cuidado e imagen personal.  Se 

aplicará  estrategia de penetración de mercado 

para captar la mayor cantidad de clientes desde 

el inicio de operaciones 

F1,F3, O2, O3, O4:  Desarrollar sólidas alianzas 

con los principales salones de belleza de la zona 

6,7 y parte de la 8 en donde viven los clientes  

potenciales ofreciendo más clientes y más 

ingresos en sector que está creciendo 

F1, F2, O3, O4: Desarrollar una estrategia de 

diferenciación del servicio a través de una 

promesa de valor integral que implique reserva 

D1, D2, O1, O2, O3, O4: Potencial de desarrollo 

del sector de salones de belleza, permite ofrecer 

un servicio online con aplicativo de 

intermediación de clientes con dichos salones 

para considerable clientes potenciales cada vez 

más exigentes 

D3, D4, O1, O2, O3, O4: Desarrollo de plan 

financiero factible y viable que permita lograr 

financiamiento externo para inversión. 

D1, D3, D4, O1, O2, O3, O4: Desarrollar una 

estrategia de marketing digital para dar a 

conocer a la empresa y propicie la afiliación de 

salones de belleza. 
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sofisticado que cada vez más cuidan su 

aspecto e imagen personal 

y pago online adelantado en el  App, que incluye 

toda la información 24/7 en tiempo real de los 

salones (servicios, tarifario, horarios, estilistas, 

etc.) para mujeres exigentes que buscan nuevos 

servicios 

AMENAZAS-A  ESTRATEGIAS-FA  ESTRATEGIAS-DA    

1. Desaceleración económica por menores 

términos de intercambio y disminución de la 

confianza empresarial, con un PBI de 3.8% 

menor al esperado, de más de 6% 

2:- Inestabilidad política, incertidumbre de 

agentes económicos, por corrupción, falta de 

reformas y sobretodo las pugnas políticas y 

confrontación del Congreso y el Gobierno. 

3. Presencia actual en el mercado de 

competidores  directos (Moira y Nanda) 

4. Ingreso de nuevos competidores y/o 

servicios sustitutos, ya que la inversión para 

este modelo de negocio no es tan 

considerable. 

F1, F2, F3,A1, A2,A3,A4: Servicio integral 

móvil que se ubica en sector de cuidado y 

belleza en crecimiento, que cuenta con amplio 

mercado  por lo que se puede hacer frente a 

factores políticos y económicos negativos, 

además de la competencia actual y los posibles 

ingresos de nuevos competidores. 

F3, A2, A3: Desarrollo de una red exclusiva de 

salones de belleza, aspecto estratégico del 

servicio afectará directamente en el crecimiento 

de la base de clientes y por consiguiente 

aumentará la demanda de servicio, esta barrera 

será alta para desalentar el ingreso de nuevos 

competidores. 

D1, D2, A1, A2: Campaña intensiva en las redes 

sociales para dar a conocer la marca, penetrar el 

mercado generando clientes y red de salones de 

belleza afiliados para enfrentar entorno externo 

inestable. 

D3, D4, A3, A4: La empresa deberá desarrollar 

diversas barreras de entrada enfocándose en la 

calidad del servicio, lograr economías de escala, 

una óptima gestión de Costos y reducir el tiempo 

de  la curva de aprendizaje y know how del 

negocio. 

Elaboración propia 

En resumen el FODA cruzado indica que la empresa debe realizar una estrategia de penetración de mercado para captar la mayor cantidad 

posible de clientes por medio de un plan de marketing digital con el apoyo de las redes sociales, que permita dar a conocer la marca y  desarrollar 

economías de escala con la venta intensiva de servicios en el App. Además desarrollar alianzas estratégicas con los proveedores claves de los 

servicios (salones de belleza y desarrollador del App). 
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Por otro lado el desarrollo del plan de negocios, que incluya  plan financiero factible y viable 

que permita lograr financiamiento externo para la inversión inicial  Además la empresa 

deberá desarrollar diversas barreras de entrada enfocándose en la calidad del servicio, lograr 

economías de escala, una óptima gestión de Costos y reducir el tiempo de  la curva de 

aprendizaje y know how del negocio. 

3.4 Visión   

“Ser el medio digital que integre y conecte a las empresas de belleza más importantes 

satisfaciendo todas las necesidades de los clientes”. 

3.5 Misión   

“Ser la empresa digital líder, que ofrece un servicio de calidad de reserva en salones de 

belleza  de manera ágil y eficiente a  las clientas”. 

 

3.6 Estrategia Genérica   

 

En base al análisis de las tres estrategias genéricas planteadas por Michael Porter de 

liderazgo en costos, diferenciación y enfoque o segmentación de mercado. Además de 

considerar las características propias del servicio y el mercado objetivo específico de 

mujeres  de NSE A y B de 20 a 59 años al cual se dirige la empresa. 

 

La empresa determina luego del análisis respectivo que la estrategia genérica más adecuada 

que le permita enfrentar el micro ambiente de las cinco fuerzas del sector de cuidado personal 

mediante una ventaja competitiva sostenible con la promesa de valor a través del desarrollo 

de una estrategia de diferenciación para poder enfrentar y superar a la competencia. 

 

Mediante esta estrategia la empresa desarrollará un servicio por medio de un App que sea 

percibido como dinámico y personalizado  de reservas y pago de servicios en cualquier 

momento y lugar exclusivamente para mujeres de vivan en loa zonas 6,7 y parte de la 8 de 

Lima Metropolitana que asistan a centros de belleza afiliados de esas mismas zonas, las 

cuales están dispuestas a pagar más por tener un servicio integral. 
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Actualmente hay una competencia directa en el mercado con modelo de negocio similar. 

Además de competidores indirectos y/o sustitutos como salones de belleza que pueden 

programar reservas por su web, teléfono y/o por mensaje de texto.  

 

3.7 Objetivos Estratégicos  

Los objetivos estratégicos de la empresa asociados a la misión y visión establecidos son: 

Tabla 4 -  Objetivos estratégicos de la empresa 

 

Tipo de 

Objetivos 

Objetivos Estratégicos  

Corto Plazo  Mediano Plazo  Largo Plazo  

Año 1 Año 2 y 3 Año 4 y 5 

Supervivencia 

• Lograr cobertura del servicio 

llegando a los clientes de alto 

valor económico que viven en 

los distritos de la zona 6, 7  

incluido Barranco y Chorrillos  

de la zona 8   

• Posicionar a la empresa como 

la mejor alternativa, logrando 

un promedio de 60 servicios 

diarios atendidos en el primer 

año de operaciones. 

• Mantener la calidad 

del servicio 

incrementar a 69  y 79 

servicios por día en el 

segundo y tercer año. 

• Incrementar la 

cantidad de servicios 

atendidos diarios a más 

de 95 y 114 en el cuarto 

y quinto periodo. 

Productividad 

y Crecimiento 

• Ser el medio digital que 

desarrolle una red   10 a 12 

salones de belleza afiliados más 

importante que integren y 

conecten con el target 

establecido por la empresa.                                                                                                                            

• Ser una empresa digital líder 

por medio de una estrategia de 

penetración de mercado que 

permita ofrecer un servicio de 

calidad de reserva en salones de 

belleza para captar más de 1000 

clientes de alto poder 

económico en el primer año. 

• Ampliar red de 

peluquerías de 15 a 20 

establecimientos en 

base a estrategia de 

fidelización de 

salones de belleza, 

enfocada en más 

clientes y más ventas 

para estos centros. 

• Incrementar en un 

15% la cantidad de  

clientes en el segundo 

y tercer año, llegando 

a más de 1200  y 1300 

en estos años.                                                                                                       

•  Seguir creciendo la 

base de clientes, a  partir 

del cuarto periodo 

crecer un 20%, 

manteniéndolo en el 

quinto año, llegando a 

más de 1600 y 1900 

clientes en ambos 

periodos.                               

• Seguir ampliando  la 

red de salones de 

belleza, llegando a 30 

salones afiliados. 

Rentabilidad 

• Lograr el punto de equilibrio 

se logre en el primer año.                                                                                                                                                                                              

•  Conseguir que el primer año 

no se generen perdidas        

• Obtener  3% de 

rentabilidad a partir 

del tercer año.                                                                                  

• Lograr  que el retorno 

de la inversión sea en 

menos de tres años.                                                                                                                                                                                              

•  Lograr una 

rentabilidad de más de 

4% a partir del cuarto 

año  

Elaboración propia  
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL MERCADO  

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

 

Se efectuó un sondeo del tipo cuantitativo para validar la idea del negocio por medio de una 

encuesta personal de 17 de preguntas estructuradas cerradas con opción múltiple de 

respuesta.  

 

Fue una encuesta presencial realizada a 40 mujeres del grupo objetivo específico de 20 a 59 

años del NSE A y B que viven y que acuden a salones de belleza de la zona 6 (Jesús María, 

Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y Zona 7 (Miraflores, San Isidro, La Molina, 

Santiago de Surco y San Borja). 

 

También se realizó una encuesta personal de 21 preguntas cerradas múltiple opción a 20 

salones de belleza de las mismas zonas 6, 7 y parte de la 8. 

 

El sondeo permitió validar la idea y modelo de negocio propuesto. Así como recoger 

información sobre el problema encontrado, los hábitos, frecuencia de uso, competencia, 

estacionalidad  del servicio de peluquería. 

 

También se pudo  recolectar valiosa información para elaborar la propuesta de valor y la 

ventaja diferencial del servicio. Así como el diseño de las estrategias de las 4ps, el mercado 

disponible y operativo. 

 

Problema 

 

Las mujeres cada vez tienen una vida más activa (laboral, social, educativo y familiar), lo 

que genera que un problema en la gestión de su tiempo en diversos quehaceres como la 

reserva y asistencia a los salones de belleza, lugares donde acuden frecuentemente. Ellas 

necesitan un servicio que permita organizar y recibir información integral anticipada de 

todos los servicios y aspectos de  los salones de belleza en un solo medio en cualquier 

momento y lugar, para evitar perder tiempo en ser atendidas. 
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Usuario del servicio 

 

Mujeres de 20 a 59 años del NSE A y B que viven en la zona 6, 7 y parte de la 8 de Lima 

Metropolitana 

 

Hipótesis Clave 

 

Los clientes potenciales del servicio necesitan una mejor organización. 

4.2 Resultados de la investigación 

Se adjuntan las encuestas realizadas a los clientes y los responsables de los salones de belleza 

Tabla 5 Encuesta a clientes 

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

1 
¿Acude a salones de belleza con cita 

previa? 

Si 8 20% 

No 32 80% 
   40 100% 
  

   

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

2 

¿Cómo se informa sobre 

disponibilidad de atención en el salón 

de belleza? 

Presencial en el mismo local 32 80% 

Teléfono 6 15% 

Web 2 5% 
   40 100% 
  

   

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

3 
¿Cuán a menudo acude a salón de 

belleza? 

Semanal 12 30% 

Quincenal 18 45% 

Mensual 10 25% 
   40 100% 
  

   

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

4 
¿Qué servicios son los más frecuentes 

que solicita?  

Corte y Lavado 8 20% 

Color 12 30% 

Laceado 4 10% 

Cepillado / Peinado 16 40% 
  

 40 100% 
  

 
  

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

5 
¿Cuánto tiempo espera para ser 

atendida?  

Menos de 20 minutos 8 20% 

Entre 20 y 30 minutos 23 58% 

Más de 30 minutos 9 23% 
   40 100% 

   

 

 

 

 

 

 

 

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 
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6 
¿Cuánto paga por un servicio de corte 

y lavado? 

Entre 50  y 79 soles 6 15% 

Entre 80  y 99 soles 25 63% 

Más de 100 soles 9 23% 
   40 100% 
     

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

7 
¿Cuánto paga por un servicio de 

color? 

Entre 50  y 99 soles 8 20% 

Entre 100 y 199 soles 24 60% 

Más de 200 soles 8 20% 
   40 100% 
     

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

8 
¿Cuánto paga por un servicio de 

cepillado y peinado? 

Entre 50  y 99 soles 4 10% 

Entre 100 y 149 soles 30 75% 

Más de 150 soles 6 15% 
   40 100% 
     

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

9 
¿Cuánto paga por un servicio de 

laceado? 

Entre 200  y 250 soles 8 20% 

Entre 250 y 300 soles 24 60% 

Más de 300 soles 8 20% 
   40 100% 
        

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

10 
¿Cuánto paga por un servicio de 

manicure? 

Entre 20  y 30 soles 7 18% 

Entre 31 y 40 soles 23 58% 

Más de 40 soles 10 25% 
   40 100% 
     

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

11 

¿Estaría interesada que se ofrezca  en 

conjunto el servicio de corte y lavado 

con la manicure? 

Si 28 70% 

No 12 30% 

   40 100% 
  

 
  

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

12 

¿Estaría interesado en un servicio que 

ofrezca reserva de citas y pago por 

adelantado de servicios de 

peluquería? 

Si 25 63% 

No 15 38% 

   40 100% 

     

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

13 

¿Realizaría reserva de citas y pagos 

por adelantado de los servicios de los 

salones de belleza por medio de un 

servicio online? 

Si 30 75% 

No 10 25% 

   40 100% 

     



37 

 

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

14 

¿Qué medio online sería el más 

adecuado para usted tome el servicio 

antes mencionado?  

App 36 90% 

Página Web 2 5% 

Redes Sociales 2 5% 
  

 40 100% 
  

 
  

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

15 
¿Qué beneficios debería tener el 

servicio online para tomarlo? 

Puntualidad de la cita 3 8% 

Información en tiempo real (ubicación, 

precios, servicios, estilistas, etc.) 
2 5% 

Servicio online cómodo seguro, de fácil 

acceso y uso 
3 8% 

Reprogramación de citas 1 3% 

Todas 30 77% 
   40 100% 
     

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

16 ¿Qué otros beneficios podría recibir? 

Ofertas y promociones  2 5% 

 Recomendaciones de otras usuarias  3 8% 

Comparación de precios entre salones  2 5% 

Sistema de puntos  2 5% 
Descuentos por recomendación a sus 

familiares y amigas  
3 8% 

Todas 28 70% 

     

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

17 
¿Conoce a alguna empresa que 

ofrezca un servicio similar? 

Si  10 25% 

No 30 75% 
   40 100% 

Elaboración propia 

Tabla 6 Encuesta a salones de belleza 

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

1 
 ¿Con cuántos estilistas cuenta 

en su establecimiento? 

Entre 3 y 5 2 10% 

entre 6 y 10 6 30% 

Más de 10 12 60% 
   20 100%      

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

2 
¿Cuantos clientes atiende en 

promedio al mes? 

entre 30 y 50 2 10% 

entre 51 y 100 4 20% 

Más de 100 14 70% 
   20 100%      

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

3 
En promedio ¿En qué periodos 

hay más clientes? 

Enero - Febrero - Marzo 3 15% 

Abril - Mayo - Junio 2 10% 

Julio - Agosto - Setiembre 6 30% 

Octubre - Noviembre - Diciembre  9 45% 
   20 100%      
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Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

4 

¿Qué servicios del cabello son 

los más solicitados por el 

cliente?  

Corte y Lavado 4 20% 

Color 6 30% 

Laceado 2 10% 

Cepillado / Peinado 8 40% 
  

 20 100%      

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

5 
¿Con que frecuencia acude a su 

establecimiento el cliente? 

48 veces al año 6 30% 

24 veces al año 9 45% 

12 veces al año 5 25% 
  

 20 100%      

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

6 
¿Cuánto tiempo espera el cliente 

a ser atendido?  

Menos de 20 minutos 3 15% 

Entre 21 y 30 minutos 12 60% 

Más de 30 minutos 5 25% 
   20 100%      

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

7 

¿Tiene capacidad de 

infraestructura y tiempo para 

atender más clientes? 

Si 8 40% 

No 12 60% 

   20 100%      

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

8 
¿Tiene algún sistema de 

programación de citas? 

Si 4 20% 

No 16 80% 
   20 100%      

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

9 
Si su respuesta en si ¿de qué 

manera?  

Por teléfono 14 70% 

por mensaje de texto 3 15% 

por la Web 2 10% 

Otros 1 5% 
   20 5%      

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

10 
¿Cuánto cobra por un servicio de 

corte y lavado? 

Entre 50  y 79 soles 2 10% 

Entre 80  y 99 soles 12 60% 

Más de 100 soles 6 30% 
   20 100%      

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

11 
¿Cuánto cobra por un servicio de 

color? 

Entre 50  y 99 soles 2 10% 

Entre 100 y 199 soles 14 70% 

Más de 200 soles 4 20% 
   20 100%      

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

12 
¿Cuánto cobra por un servicio de 

cepillado y peinado? 

Entre 50  y 99 soles 5 25% 

Entre 100 y 149 soles 12 60% 

Más de 150 soles 3 15% 

  

 
 20 100% 
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Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

13 
¿Cuánto cobra por un servicio de 

laceado? 

Entre 200  y 250 soles 2 10% 

Entre 250 y 300 soles 11 55% 

Más de 300 soles 7 35% 
   20 100%      

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

14 
¿Cuánto cobra por un servicio de 

manicure? 

Entre 20  y 30 soles 3 15% 

Entre 31 y 40 soles 11 55% 

Más de 40 soles 6 30% 
   20 100%      

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

15 

¿En general, los clientes acuden 

a su establecimiento y se 

realizan tanto el servicio de 

cabello y manicure? 

Si 13 65% 

No 7 35% 

   20 100%      

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

16 

¿Estaría interesado en ofrecer el 

servicio de corte y lavado en un 

servicio conjunto con la 

manicure? 

Si 16 80% 

No 4 20% 

   20 100%      

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

17 

¿Estaría interesado en un 

servicio externo que ofrezca 

reserva de citas y pago por 

adelantado de los servicios de 

establecimiento para clientes? 

Si 16 80% 

No 4 20% 

   20 100%      

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

18 

¿Se afiliaría a un servicio online 

externo que ofrezca reserva de 

citas y pago por adelantado de 

los servicios de establecimiento 

para clientes a cambio de una 

comisión de venta? 

Si 13 65% 

No 7 35% 

   20 100%      

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

19 

¿Qué medio online sería el más 

adecuado para usted para ofrecer 

el servicio antes mencionado?  

App 18 90% 

Página Web 1 5% 

Redes Sociales 1 5% 
  

 20 100%      

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

20 
¿Qué beneficios debería tener el 

servicio online para su negocio? 

Coordinación y comunicación de las 

citas programadas 
1 5% 

Información en tiempo real (ubicación, 

precios, servicios, estilistas, etc.) 
1 5% 

Reprogramación de citas 1 5% 
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Todas 17 85% 
   20 100%      

Nro. Pregunta Opción Nro.  % 

21 
¿Conoce a alguna empresa que 

ofrezca un servicio similar? 

Si  7 35% 

No 13 65% 
   20 100% 

Elaboración propia 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Conclusiones de entrevista a clientes 

1. Solamente un 20% de las entrevistadas acude a salones de belleza con reserva previa. 

2. Se informan de la disponibilidad de atención en su mayoría de manera presencial 

(80%) y por teléfono (15%). 

3. La mayoría de las encuestadas va cada quince días a la peluquería (45%), en segundo 

lugar semanal (30%) y mensual (25%). 

4. El servicio más solicitado por un 40% de las entrevistadas es el cepillado / peinado, 

luego el color con 30%, corte y lavado con 20% y finalmente laceado con 10%, con 

esta información se podrá realizar la proyección de demanda de cada servicio. 

5. Una mayoría de las potenciales clientes espera entre 20 y 30 minutos ser atendidas 

6.  Se pudo validar que la mayoría de las entrevistadas paga entre 80  y 99 soles por el 

servicio de corte y lavado. 

7. La mayoría paga un promedio de entre 100 y 199 soles por servicio de color. 

8. El precio promedio del servicio de cepillado y peinado es de entre 100 y 149 soles. 

9. El precio de laceado que por general pagan las entrevistadas  es entre 250 y 300 soles. 

10. El pago ´por el servicio de manicure mayormente es entre 31 y 40 soles. 

11. Por otro lado las mujeres estarían interesadas en un 70% en que adquieran en 

conjunto el servicio de corte y lavado con la manicure. 

12. Se pudo validar que un 63% estaría interesada en un servicio que ofrezca reserva y 

pago por adelantado de servicios de peluquería, lo que permitirá calcular el mercado 

disponible. 

13. Un 58% de las encuestadas estaría dispuesta a utilizar el servicio propuesto por la 

empresa, lo que permitirá calcular el mercado operativo. 

14. Se validó el modelo de negocio por medio del App, ya que un 90% de las 

entrevistadas preferiría ese medio online para usar el servicio.  
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15. Todos benéficos indicados en la encuesta fueron validados como puntualidad, 

información en tiempo real, servicio cómodo seguro, de fácil acceso y uso. Así como 

la reprogramación de reservas, lo que permite conformar la propuesta de valor a 

ofrecer. 

16. Otros beneficios a considerar son Ofertas y promociones, recomendaciones de otras 

usuarias, comparación de precios entre salones, sistema de puntos y descuentos por 

recomendación a sus familiares y amigas 

17. Un 75% no conoce a una empresa que ofrezca un servicio similar, oportunidad que 

debe aprovechar la empresa para penetrar el mercado. 

Conclusiones de entrevista a representantes de salones de belleza 

1. La mayoría de establecimientos entrevistados con un 60% tienen más de 10 estilistas 

en su local. 

2. El 70% de los salones de Atienden en promedio más de 100 clientes al mes. 

3. Los salones son más visitados en el trimestre de Octubre - Noviembre – Diciembre 

y Julio - Agosto – Setiembre. 

4. El servicio de cepillado con un 40% es el servicio más solicitado, luego sigue color 

con 30%, corte y lavado con 20% y laceado con 10%. 

5. Los establecimientos indican que un 45% acuden en promedio por lo menos 20 veces 

al año, un 30% visita los salones 30 veces al año en promedio y un 25% por lo menos 

10 veces en promedio. 

6. La mayoría de clientes esperan entre 20 y 30 minutos para ser atendidos. 

7. Un 60% considera que tiene más capacidad de infraestructura  y tiempo de atención 

para atender clientes. 

8. Un 80% no tiene un sistema de programación de reservas. 

9. Las reservas mayormente se hacen por teléfono (70%) y mensajes de texto (15%). 

10.  La mayoría de los salones cobra por el servicio de corte y lavado entre 80  y 99 soles. 

11. Un 70% de los salones cobra entre 100 y 199 soles por el servicio de color. 

12. Un 60% de los salones cobra entre 100 y 149 soles por servicio de cepillado y 

peinado. 

13. El servicio de laceado es cobrado por un 55% de los salones en promedio entre 250 

y 300 soles. 
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14. Un 55% de los establecimientos cobra entre 31 y 40 soles  por el servicio de 

manicure. 

15. Un 65% de las peluquerías indican que por lo general los clientes acuden para algún 

servicio de cabello y a su vez se realizan la manicure. 

16. Un 80% de los locales le interesaría vender el servicio de manicure junto con el corte 

y lavado de cabello. 

17. Hay un mercado disponible de 80% que estaría interesado en el modelo de negocio. 

18.  Un  65% se afiliaría a un servicio online externo que ofrezca reserva y pago por 

adelantado de los servicios en su establecimiento a cambio de una comisión de venta, 

información similar a la obtenida en la entrevista con los clientes. 

19. El medio online preferido por los salones de belleza con un 90% sería un App. 

20. Al igual que las respuestas con los clientes, lun 85% de os establecimientos indican 

que los beneficios a ofrecer sería la coordinación y comunicación de las reservas 

programadas, Información en tiempo real (ubicación, precios, servicios, estilistas, 

etc.) y reprogramación de reservas 

21. Un 65% no conoce a alguna empresa que realice un servicio similar en el mercado, 

lo que genera una gran oportunidad de generar alianzas y afiliar a los principales 

salones de las zonas donde se ofrecerá el servicio.



43 

 

 

5 PLAN DE MARKETING  

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

En base a la metodología SMART (específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporizados) se establecen los siguientes objetivos de 

marketing: 

Tabla 7 Objetivos de Marketing 

Objetivos  Indicadores de Medición 

PLAZO 

Corto Plazo (1er 

Año) 
Mediano Plazo (2do y 3er Año) Largo Plazo (4to y 5to Año) 

Lograr y aumentar la 

participación de 

mercado 

Nro. de clientes nuevos 1,049 1,207 1,388 1,665 1,998 

Incrementar las ventas 

de servicios 
Nro. de servicios 

Anuales 21,511 24,738 28,448 34,138 40,966 

Mensuales 1793 2061 2371 2845 3414 

Diarias 60 69 79 95 114 

Incrementar las ventas 

por línea de servicio 

Corte y Lavado / Manicure 4,302 4,948 5,690 6,828 8,193 

Color 6,453 7,421 8,535 10,241 12,290 

Laceado 2,151 2,474 2,845 3,414 4,097 

Cepillado / Peinado 8,604 9,895 11,379 13,655 16,386 

Incrementar las ventas  Ventas en soles S/. 3,413,814.44 S/. 3,925,886.61 S/. 4,514,769.60 S/. 5,417,723.52 S/. 6,501,268.22 

Imagen de marca 

KPI de marca (nro. de menciones positivas en 

el App, redes sociales  y web de la empresa 

sobre el total de menciones), con un porcentaje 

de respuesta positivo de : 

70% 75% 80% 80% 85% 



44 

 

Calidad del servicio al 

cliente 

Contacto mensual con 5% del total de clientes y 

recibir el input del servicio sobre un porcentaje 

positivo de respuesta  de  : 

90% 90% 95% 95% 98% 

Calidad del servicio al  

establecimiento 

Contacto mensual con el 20 encargados de 

salones de belleza para que brinden información 

sobre diversos aspectos del uso del App en base 

a un porcentaje positivo de respuesta  de  : 

90% 90% 95% 95% 98% 

 Elaboración propio 
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5.2 Mercado Objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El servicio online de “Capricci Di Donna”  se dirige exclusivamente a mujeres de 20 a 59 

años, que según la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

hasta junio del 2015, el tamaño poblacional  de ese grupo específico es de 431,162 mujeres. 

La población esta ordenado por zonas en base al criterio establecido por la Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (APEIM).  

Se adjuntan la distribución de población femenina en la zona 6 (Jesus Maria, Lince, 

Magdalena del Mar, Pueblo Libre y San Miguel), zona 7 de (La Molina, Miraflores, San 

Borja San Isidro y Santiago de Surco) y los distritos de Barranco y Chorrillos de la zona 8 

ubicados en Lima Metropolitana, en los siguientes cuadros: 

Tabla 8 Población de mujeres por grupos quinquenales de edad en zona 6 

Distrito Total 

POBLACIÓN  DE MUJERES POR GRUPOS QUINQUENALES DE 

EDAD EN ZONA 6 DE LIMA METROPOLITANA,  AL 30 DE 

JUNIO, 2015 SEGÚN INEI 

 20 - 24   25 - 29   30 - 34   35 - 39   40 - 44   45 - 49   50 - 54   55 - 59  

Jesus Maria 20,324 2,836 2,673 2,678 2,624 2,327 2,410 2,570 2,207 

Lince 14,393 1,957 1,935 1,916 1,860 1,674 1,737 1,797 1,518 

Magdalena del Mar 15,521 2,070 1,992 2,143 2,013 1,804 1,942 1,928 1,630 

Pueblo Libre 21,288 2,935 2,706 2,767 2,675 2,523 2,739 2,683 2,260 

San Miguel 38,758 5,477 5,215 5,293 5,229 4,629 4,725 4,449 3,742 

Total 110,285 15,274 14,520 14,797 14,401 12,957 13,552 13,427 11,357 

Elaboración propia 

Tabla 9 Población de mujeres por grupos quinquenales de edad en zona 7 

Distrito Total 

POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

EN ZONA 7 DE LIMA METROPOLITANA  AL 30 DE JUNIO, 2015 

SEGÚN INEI. 

 20 - 24   25 - 29   30 - 34   35 - 39   40 - 44   45 - 49   50 - 54   55 - 59  

La Molina 50,208 7,507 6,490 6,474 6,681 5,953 5,961 6,027 5,116 

Miraflores 23,893 2,838 3,065 3,318 3,152 2,688 2,982 3,084 2,766 

San Borja 32,052 4,429 4,171 4,306 4,376 3,807 3,822 3,836 3,306 

San Isidro 15,229 1,774 1,800 1,847 2,025 1,951 1,997 2,074 1,761 

Santiago de Surco 99,135 13,615 12,595 13,311 13,937 12,218 12,342 11,593 9,524 

Total 220,518 30,163 28,121 29,255 30,171 26,617 27,104 26,613 22,474 

Elaboración propia 

Tabla 10 Población de mujeres por grupos quinquenales de edad en zona 8 
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Distrito Total 

POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

EN BARRANCO Y CHORRILLOS DE ZONA 8 DE LIMA 

METROPOLITANA  AL 30 DE JUNIO, 2015 SEGÚN INEI 

 20 - 24   25 - 29   30 - 34   35 - 39   40 - 44   45 - 49   50 - 54   55 - 59  

Barranco 8,378 1,124 1,033 1,087 1,103 938 1,074 1,104 916 

Chorrillos 91,981 15,465 13,659 13,322 13,061 11,037 9,855 8,673 6,909 

Total 100,359 16,590 14,692 14,409 14,163 11,974 10,929 9,777 7,825 

Elaboración propia 

APEIM reporta una distribución de niveles socio económicos (NSE) diferentes para estas 

tres zonas, por lo que el tamaño del mercado total de mujeres de 20 a 59 años de los NSE A 

y B sería de 287,171 personas, como se detalla a continuación: 

Tabla 11 Tamaño de mercado total de mujeres por NSE A y B 

Zonas 
Total de 

Mujeres 
NSE A y B 

Total de 

Mujeres 

NSE Ay B 

Zona 6 110,285 70.40% 77,641 

Zona 7 220,518 81% 178,619 

Zona 8 ( Solo Barranco y Chorrillos) 100,359 30.80% 30,911 

Total 431,162  287,171 

Elaboración propia  

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible está constituida por los potenciales clientes que estarían interesados 

en el servicio. Se pudo validar en el sondeo realizado a clientes que un 63% estaría interesada 

en un servicio que ofrezca reserva de atención en peluquería y pago por adelantado del 

servicio a realizar (pregunta 12, encuesta a clientes), lo que permitirá calcular el mercado 

disponible. 

 

Teniendo un mercado total  estimado en 287,171 mujeres de 20 a 59 años de los NSE A y B 

que viven en las zonas ya indicadas, extrapolando la respuesta obtenida indicada en el sondeo 

se tendrían un mercado disponible de 180,918 clientes interesadas en el servicio, como se 

detalla a continuación: 

 

Tabla 12 Mercado Disponible 
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Mercado Total             

(Tamaño de Mercado) 

Características Total 

Población total de hombres y mujeres de 20 a 59 años en 

Zona 6, 7 y parte de 8 de Lima Metropolitana, incluido 

Barranco y Chorrillos 

865,787 

Población total de mujeres de 20 a 59 años en Zona 6, 7  

y parte de 8  de Lima Metropolitana, incluido Barranco y 

Chorrillos 

428,565 

Población total de mujeres de 20 a 59 años del NSE A y 

B en Zona 6 , 7 y parte de 8 de Lima Metropolitana, 

incluido Barranco y Chorrillos 

287,171 

Mercado Disponible 
63% estaría interesado en un servicio online de reserva 

de citas en peluquerías. 
180,918 

Elaboración propia 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

El mercado objetivo  formado por los potenciales clientes que estarían dispuestas a adquirir 

el servicio ofrecido por “Capricci Di Donna”. Además un 90% de las encuestadas preferiría 

que el medio a utilizar sea por medio de una aplicación móvil (App).  

 

El sondeo determino que un 58% de las encuestadas estarían dispuestas a utilizar servicio 

(pregunta 13 de encuesta a clientes), lo que permitirá calcular y extrapolar del sondeo 

realizado que habría en base al mercado disponible hallado de 180,918 mujeres, un 

importante mercado operativo de 104,932 potenciales clientes, como se detalla a 

continuación: 

 

 

 

 

 

Tabla 13 Mercado Operativo 
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Mercado Total 

(Tamaño de Mercado) 

Características Total 

Población total de hombres y mujeres de 20 a 59 años en 

Zona 6, 7 y parte de 8 de Lima Metropolitana, incluido 

Barranco y Chorrillos 

865,787 

Población total de mujeres de 20 a 59 años en Zona 6, 7  

y parte de 8  de Lima Metropolitana, incluido Barranco y 

Chorrillos 

428,565 

Población total de mujeres de 20 a 59 años del NSE A y 

B en Zona 6 , 7 y parte de 8 de Lima Metropolitana, 

incluido Barranco y Chorrillos 

287,171 

Mercado Disponible 
63% estaría interesado en un servicio online de reserva 

de reservas 
180,918 

Mercado Operativo 58% utilizaría el servicio de “Capricci Di Donna”  104,932 

Elaboración propia 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Hay un significativo mercado operativo  104,932 mujeres de las zonas 6, 7 y parte de la zona 

de Lima Metropolitana. Además se debe agregar que hay un potencial de crecimiento de 

mercado por la demanda creciente de servicios de belleza y cuidado personal. El negocio de 

los salones de belleza tiene mucho potencial de crecimiento. 

 

Hay un promedio 16 mil salones de belleza en el país y pocas cadenas de peluquerías, hay 

un amplio espacio para crecer y siendo un sector que crece entre 8% y 12% anualmente 

como aseguró Paul Cabrera, creador y productor de Cosmo Beauty Profesional. Además 

indico que las mujeres destinan entre el 10% y 15% de su sueldo para servicios 

de peluquería y estética 27. 

 

Lo que hace que sean estos servicios cada vez más solicitados por mujeres trabajadoras e 

independientes, sumado a la tendencia cada vez más frecuente del uso de aplicaciones 

móviles utilitarias que ofrezcan servicios más cómodos, eficientes y de fácil uso y acceso, 

por lo que la sostenibilidad de la propuesta de “Capricci Di Donna”  sería sólida. 

 

Así mismo,  se buscará la escalabilidad del negocio mediante un servicio online que permita 

mediante una estrategia de penetración de mercado a través de acciones claves de marketing 

digital, lograr y mantener la mayor cantidad de clientes de alto valor económico. 

                                                 
27 Cfr. https://elcomercio.pe/economia/negocios/consumidores-peruanos-destinan-10-15-belleza-340118 

  

 

http://elcomercio.pe/noticias/salones-belleza-424006
https://elcomercio.pe/economia/negocios/consumidores-peruanos-destinan-10-15-belleza-340118
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En base al mercado operativo hallado, el objetivo de la empresa es lograr 1% de participación 

de mercado el primer año, es decir 1,049 clientes, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 14 Mercado Meta 

Mercado Total  

(Tamaño de Mercado) 

Características Total 

Población total de hombres y mujeres de 20 a 59 años en 

Zona 6 y 7 de Lima Metropolitana, incluido Barranco y 

Chorrillos 

865,787 

Población total de mujeres de 20 a 59 años en Zona 6 y 7 

de Lima Metropolitana, incluido Barranco y Chorrillos 
428,565 

Población total de mujeres de 20 a 59 años del NSE A y 

B en Zona 6 y 7 de Lima Metropolitana, incluido 

Barranco y Chorrillos 

287,171 

Mercado Disponible 
63% estaría interesado en un servicio online de reserva 

de citas en peluquerías. 
180,918 

Mercado Operativo 58% utilizaría el servicio de “Capricci Di Donna”  104,932 

Mercado Meta Objetivo de mercado meta  en el primer año (1%) 1,049 

Elaboración propia 

La evaluación de la relación  mercado/servicio por medio de la matriz Ansoff, determina que 

la empresa ingresará al mercado actual por medio de una estrategia de penetración de 

mercado como también lo indico el FODA cruzado. Además se aplicará una estrategia de 

desarrollo de un nuevo servicio a través  de un App, que no solo permita realizar reservas de 

atención sino la posibilidad de pagar el servicio de peluquería de forma adelantada, es decir 

no solo una App informativa sino transaccional, dándole al cliente un servicio integral que 

permita gestionar y maximizar sus tiempos. 

También se presenta la oportunidad de satisfacer una necesidad del propio establecimiento 

como lo indica la información recogida del sondeo, que señala que la mayoría de clientes 

esperan entre 20 y 30 minutos para ser atendidos, los salones de belleza en su mayoría(60%) 

tienen más capacidad de infraestructura  y tiempo de atención para atender nuevos clientes. 

Además la mayoría de establecimientos no tiene un sistema de programación de reservas. 

Se adjunta gráfico de la matriz, donde se detalla las acciones de la empresa en ambos 

cuadrantes del mercado actual (penetración de mercado y desarrollo de nuevo servicio)  
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Figura 8 Matriz Ansoff 

 

Elaboración propia 

 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

La segmentación permitirá conocer mejor a los clientes potenciales del servicio y agruparlos 

en base a criterios que pueden compartir en base a características homogéneas o en común 

en base a las siguientes variables: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 Segmentación de clientes  

CLIENTE 

Variables Características 
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Variable 

Geográfica 

• Ciudad: Lima Metropolitana. 

• Distritos de Zona 6 y 7, incluido Barranco y Chorrillos 

• Densidad: Urbana  

• Tamaño poblacional: 428,565 mujeres  

• Población potencial: 287,171 mujeres de NSE A y B  

Variable 

Demográfica 

• Rango de Edad: entre 20 a 59 años. 

• Género: Femenino. 

•Tamaño y tipo de Familia: desde 1 miembro a más, solteras, casadas, viudas y 

divorciadas. 

• Ciclo de vida familia: jóvenes y adultos con o sin hijos. 

• Ingresos variados con nivel educativo promedio 

Variable 

Psicográfica 

• Estilo de vida moderno y sofisticado con una vida muy activa tanto social, 

laboral y/o educativa. 

• Son liberales, cosmopolita, educadas, instruidas, generalmente con estudios  

• Valoran su imagen personal y cuidan su estética. 

• Les importa mucho su estatus, siguen la moda 

• Potenciales clientes early adopters que sienten atracción por los productos y 

servicios innovadores. Así como nuevos medios de comunicación y compra.  

• Aspiran a su realización personal y el reconocimiento social, 

• Valoran los beneficios abstractos de lo que compran  y usan marcas como 

símbolo social y señal de calidad, no tanto al precio. 

• Les interesan los productos y/o servicios que ofrezcan reducir el tiempo y 

esfuerzo, por lo que  su actitud puede ser entusiasta, positiva y leal a la  marca 

• Son innovadoras en el consumo, y cazadoras de tendencias.  

• Se relacionan intensamente con las marcas, son tan importantes como los 

atributos intrínsecos del producto y/o servicio. 

Variable 

Conductual  

• Sus decisiones de compra se basan en productos y/o servicios de marca y 

aquellos que faciliten sus actividades rutinarias. 

• El nivel de uso de servicios de belleza es muy intenso y/o habitual. 

• Los beneficios claves buscados son recibir servicios seguros, cómodos, 

utilitarios y de fácil acceso y uso. 

• Tienen una actitud entretenida, divertida y muy emocionante cuando 

consumen un producto y/o servicio. 

• También tienen una actitud racional en función la calidad y beneficio tangible 

recibido. 

• Nivel de lealtad del cliente supeditado a la calidad del servicio. 

Elaboración propia 

Por otro lado la empresa necesita fijar parámetros de un perfil del potencial establecimiento 

que se afiliará para brindar el servicio a las usuarias del App. Estos salones de belleza se 

deben adaptar a las condiciones y propuesta de valor que se ofrecerá, lo que permita brindar 

un servicio integral al cliente, tanto en la plataforma online como el  local físico. 

Se detalla la segmentación a continuación: 

Tabla 16 Segmentación de establecimiento 
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ESTABLECIMIENTO 

Variables Características 

Variable Geográfica 

Salones de belleza y peluquerías ubicados en la zona 6 , 7 

y parte de la 8 que incluye Barranco y Chorrillos de Lima 

Metropolitana 

Variable Demográfica 
Cuentan con más de 10 estilistas de diversos campos 

Atienden a más de 100 clientes al mes. 

Variable Psicográfica 

Establecimientos exclusivos con adecuada infraestructura 

para atención de clientes 

Establecimientos que cuentan con internet, computadoras 

y dueños o encargados que usan con smartphones y/o 

tablets 

Ofrecen  diversos tipos de servicios adicionales como 

rejuvenecimiento, limpieza facial, maquillaje, spa, 

depilación, masajes entre otros 

Establecimientos que buscan servicios innovadores y 

utilitario que apoyen la gestión de su negocio 

Variable Conductual  

Estarán dispuestos a realizar alianzas estratégicas con 

terceros en una relación ganar-ganar 

Serán receptivos a medios tecnológicos que faciliten y 

organicen mejor la atención de clientes 

Sus clientes son sobretodo heavy users y/o usuarias 

frecuentes que acuden entre 36 y 48 veces a sus centros 

Nivel de lealtad del servicio supeditado a más clientes y 

más ingresos con un mercado total de 428,565 mujeres 

Elaboración propia 

5.3.2 Posicionamiento 

Se aplicará un posicionamiento enfocado en los usuarios del servicio, es decir satisfacer las 

necesidades del segmento especifico del mercado escogido  (mujeres de 20 a 59 años NSE 

A y B), en base a un servicio con atributos adecuados a las necesidades de los clientes, los 

cuales perciban que el posicionamiento de “Capricci Di Donna”  concuerde con sus 

preferencias. 

 

La estrategia de posicionamiento será de diferenciación, que implica que el cliente reconozca 

un servicio de calidad y exclusivo, que sea confiable, interactivo y funcional o útil para las 

necesidades del mercado meta, con una propuesta integral que implique no solamente 

programar reservas en lo mejores salones de belleza además de hacer pagos online 

adelantado del servicio en los mejores salones de belleza de Lima. 
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Lo que implica que el cliente solamente se preocupara de llegará al salón de belleza en el 

horario escogido en donde acudirán y será atendido inmediatamente con un servicio de 

peluquería de calidad. 

 

El servicio online será confiable, simple, fácil y rápido que soluciona rápidamente el 

problema de la falta de tiempo que tienen las potenciales usuarias para realizar otras 

actividades de su vida cotidiana, es decir el servicio apoyará una mejor organización de su 

tiempo.  

 

Se detalla a continuación los elementos del posicionamiento de la empresa:  

 

Tabla 17 Elementos del posicionamiento de la empresa 

Marco de Competencia 

Servicio dirigido a mujeres de 20 a 59 años que viven en  la zona 6 

(Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel), zona 7 

(Miraflores, San Isidro, La Molina, Santiago de Surco y San Borja) y 

parte de zona 8 ( Barranco y Chorrillos). 

Beneficio Clave 

Brindar servicio de una aplicación móvil (App) para smartphones y 

tablets que permita  programar reservas en peluquerías y pago de 

servicios en  salones de belleza en donde viven los potenciales 

clientes. 

Branding “Capricci Di Donna”  

Reason Why 
Beneficio básico tangible de atención inmediata sin tener que esperar 

en los salones de belleza. 

Posicionamiento Solicita tu servicio de belleza en un click 24/7  

Elaboración propia 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Como se indicó se aplicará una estrategia de penetración de mercado  en base al 

marketing mix diseñado que genere economías de escala con una alta demanda de servicios 

en el segmento meta encontrada, complementada con una estrategia de diferenciación con 

una clara ventaja competitiva, con un servicio integral de reserva y pago online del 

servicio de peluquería por medio de un App, lo que hará que la aplicación no solo sea 

informativa sino transaccional, para lo cual es clave que el diseño del servicio cumpla con 

las expectativas del cliente y de los salones de belleza afiliados. 
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5.4.2 Diseño de producto / servicio 

La idea del servicio que ofrecerá  “Capricci Di Donna”  es intermediar para facilitar 

totalmente la relación entre los salones de belleza con los usuarios del servicio de 

peluquería, mediante un medio digital cuya propuesta de valor es ofrecer accesibilidad 

inmediata por medio de un servicio online móvil completo para realizar reservas y pagos 

en línea de servicios de peluquería. 

 

La ventaja competitiva implica ofrecer una propuesta completa a las usuarias, a diferencia 

de la competencia  que solo se enfoca en realizar la reserva en plataformas informativas más 

no transaccionales. Lo que permitirá tener mayor control sobre el negocio, los clientes y las 

ventas seguras con el pago adelantado que el negocio genera tanto para la empresa como 

para los proveedores.  

 

Además se ofrecerán una amplia oferta de servicios de peluquería en el App en una red de 

exclusiva peluquerías con altos estándares de calidad, ubicadas en las zonas más cercanas al 

mercado meta que se estableció. 

 

Las usuarias potenciales podrán gestionar de manera segura, cómoda y fácil sus reservas de 

atención y el pago de servicios de belleza en una red de peluquerías afiliados con el fin que 

puedan acudir y ser atendidas inmediatamente, sin necesidad que ellas puedan esperar, lo 

que permitirá una mejor gestión de su tiempo, el cual se podría utilizar para realizar otras 

actividades. Además la propuesta de “Capricci Di Donna”   contribuye en cuidar la imagen 

personal y estética de las potenciales usuarias, las cuales tienen una vida social y laboral 

muy activa.   

 

Adicionalmente este servicio generará una mejor gestión de los centros de belleza y reducir 

su capacidad ociosa, con el mejor aprovechamiento del tiempo y su personal con una mayor 

promoción y exposición en una  plataforma online como es el aplicativo móvil (App), lo 

que permita tener más clientes y más ingresos a estos socios estratégicos del servicio. 

 

 

 

 



55 

 

Se detallan los beneficios y características del servicio: 

 

Beneficios del servicio al cliente 

 Servicio seguro  de fácil acceso y uso 

 Comodidad y ahorro de tiempo 

 Reservas online. 

 Pago online adelantado de servicios de peluquería, transacciones sin efectivo 

 Red de exclusivos centros de belleza en los diversos distritos 

 Disponibilidad de horarios flexibles de atención de cada salón de belleza 

 Información en tiempo real de disponibilidad de horarios en cada salón de belleza, 

tarifario de precios vigente, servicios, duración estimada del servicio, estilistas, 

especialidades, Características de productos el cabello a usarse, etc. 

 Comparación de  servicios y precios de diferentes salones de belleza 

 Pedir y pagar un servicio de peluquería en un click 24/7 

 Localización de salón de belleza 

 Sistema de puntuación y opiniones 

 Descuentos y promociones 

 

Características del servicio al cliente 

 Aplicativo móvil (App)  para smartphones y tablets para clientes. 

 Disponible en sistema operativo IOS y Android. 

 Descarga gratuita desde las tiendas Play Store y Apple Store. 

 Facilidad de registro para generación de usuario y contraseña. 

 Perfil personal 

 Función de búsqueda y facilidad de ubicación ( Google Maps) 

 Servicio  accesible 24 horas del día, los 7 días de la semana (24/7)  en cualquier 

momento y lugar. 

 Múltiples medios de pago 

 Soporte al usuario 
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Aplicativo móvil (App) para establecimientos. 

 

Esta será una plataforma bilateral, tanto para los clientes como los salones de belleza, con 

el fin de reducir el tiempo de espera de los clientes en los establecimientos y de transacción, 

que generará vender un servicio con anticipación. 

 

Además los salones de belleza no requerirán inversión en tecnología para conectarse con el 

servicio que ofrece la empresa, quiere decir se desarrollará una Aplicación Móvil para 

salones de belleza n ambos sistemas operativos (IOS y Android)  que comunique, traslade y 

genere las alertas de atención con la información que la usuaria realice en el App para 

clientes, similar al esquema del servicio virtual de taxi, en donde el cliente tiene su propio 

App y el conductor de taxi también.  

 

En todo caso se debe enfatizar que la gestión del servicio es de “Capricci Di Donna”, quien 

generará su base de clientes que luego direccionará a las peluquerías. 

 

Propuesta de valor para salón de belleza 

 

La propuesta de valor para el salón de belleza como aliado implica: 

 Contar con aplicación online para salones de belleza que se integre con App para los 

clientes que permita gestionar eficientemente las reservas de atención sin necesidad 

de inversión  

 Oportunidad de conseguir nuevos clientes de manera más rápida y fácil. 

 Posibilidad de lograr más ventas  por medio de canal de ventas externo. 

 Servicios de atención asegurados con pago anticipado que permite mejor gestión de 

sus horarios de atención, personal e infraestructura. 

 Vitrina virtual de sus peluquerías. 

 Mejor gestión de su negocio. 

 Promociones en horarios y días en donde no hay mucha afluencia de público. 
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Datamining 

 

También el servicio proporcionado por Capricci Di Donna puede brindar información clave 

del negocio que permita descubrir patrones en común mediante el datamining que permita 

potenciar la toma de decisiones y establecer estrategias más eficientes  tanto para la empresa 

como para los socios estratégicos, pudiendo ser otra fuente de ingresos, que implicaría 

conocer sobre: 

 Mejor administración de reservas de manera online  

 Ticket promedio de venta 

 Servicios más demandados y su frecuencia de uso 

 Salones más solicitados por zona 

 Indicadores de productividad y de rentabilidad 

 Horarios más y menos solicitados 

 Relación de Clientes más recurrentes 

 Base de datos de sus clientes 

Acciones tácticas del servicio 

 

Se ofrecerá todos los servicios que los salones de belleza brindan como: peluquería, 

depilación, masaje y spa, manicure y pedicure, limpieza Facial, rejuvenecimiento, pestañas 

y cejas, tratamientos, cuerpo entre otros. 

 

En todo caso la aplicación se enfocará básicamente en 5 servicios, que son lo más 

demandados como se pudo conocer con el sondeo realizado.  

 

Se estableció que el servicio de corte y lavado se ofertará en paquete junto con el servicio de 

manicure, ya que el cuidado de las manos es diferente al servicio de cabello y se puede hacer 

en el mismo día que se haga la atención a la usuaria.  

Por lo que la estrategia del servicio se enfocará en 4 servicios que son los siguientes:  

 Corte y Lavado / Manicure 

 Color 

 Laceado 

 Cepillado / Peinado  
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Acciones tácticas con proveedores  

 

El servicio implicará contar con el apoyo de los siguientes proveedores: 

 

 Información de la red de salones de belleza afiliados 

 Desarrollador del aplicativo móvil (App) informativa y transaccional de plataforma 

multilateral para cliente y establecimiento, que brinde soporte al cliente. 

 Desarrollador web medio informativo complementario de la empresa. 

 Tiendas de descarga del App. 

 Medios de pago( Visa, MasterCard, American Express  y Dinners) 

 

Acciones tácticas relacionadas a la marca: 

Como estrategia se ha escogió un nombre que busque relación directa con el servicio de 

cuidado y estética personal .Se detallan los siguientes atributos:  

 Termino en italiano que significa Caprichos de mujer  

 Palabra de fácil recordación y pronunciación. 

 Se ha agregado la imagen de una mujer sosteniendo un celular, que busca 

identificarse con el grupo objetivo al cual dirige el servicio. 

 Asociación con la estética, elegancia, glamour y deseo que toda mujer busca para 

cuidar su imagen personal. 
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El logotipo de la empresa es el siguiente: 

Figura 9 Logotipo 

  
Elaboración propia 

 

Figura 10 Pantallas del Aplicativo Móvil 

 

            Elaboración propia 
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             Elaboración propia 

 

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

 

El servicio se dirige a usuarias del NSE A y B, que normalmente acuden a exclusivos salones 

de belleza, en donde tanto el servicio y los productos utilizados tienen precios altos. 

 

Los potenciales clientes buscan servicios que mantengan y cuiden con la máxima calidad su 

cabello, son conscientes que a larga, servicios con menores costos pueden terminar 

dañándolo. 

 

Además el servicio en si seguirá siendo realizado por los salones de belleza, por lo que 

partiendo de esa premisa, la empresa se adecuará a dicho esquema. Como consecuencia, se 

brindará la mejor calidad y se buscara posicionar el servicio con significativo valor 

percibido. 

 

El precio de venta del salón será parte del costo de venta de la empresa, incluyendo los gastos 

financieros (medios de pago y la transferencia online) por el pago online del servicio que se 

realice. 

 

En todo caso  “Capricci Di Donna” en términos prácticos pondrá una comisión sobre el 

precio de venta de cada servicio ofertado por cada salón de belleza. 
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Por tanto se aplicará una estrategia de precios de descreme que oferte un servicio integral de 

calidad tanto online como en el salón de belleza, en donde el cliente relacione calidad con 

valor del servicio con el objetivo de explotar al máximo los ingresos del mercado. 

 

Esta estrategia se aplica para servicios nuevos, cuando la calidad del servicio es superior 

ofreciendo beneficios tangibles e innovadores a las usuarias, como es el caso de “Capricci 

Di Donna”. 

 

Por otro lado, se establecerán acuerdos de precios especiales con los salones de belleza, no 

se tomaran los precios de lista que ofertan directamente a las usuarias, ya que la empresa 

está generándoles mayor demanda y nuevos clientes, por tanto se negociaran estos precios 

especiales. 

 

La fijación de precios se ha realizado en función de: 

 

 Objetivos de marketing 

 Estrategia de precios en base a costos y márgenes. 

 Sondeo en la investigación de mercado sobre el rango de precios que mayormente 

cobran los distintos salones y/o  pagan las usuarias. 

Se ha establecido una lista de precios referenciales promedio para cada servicio como se 

detalla a continuación: 

Tabla 1 Precios al público referenciales de salones de belleza 

Tipo de Servicio 

Precio 

Referencial al 

Publico 

Corte y Lavado / Manicure S/ 140.00 

Color S/ 160.00 

Laceado S/ 300.00 

Cepillado / Peinado S/ 150.00 

      Elaboración propia 

En base a estos precios referenciales se pueden negociar descuentos en un rango de entre 20 

a 40 soles según servicio, que constituirán el costo de venta para la empresa y los márgenes 

de ganancia de cada servicio. 
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Costos Financieros 

 

El servicio de pago online generará un costo financiero que comprende el pago de 3.99% 

sobre el precio de venta de cada servicio por el uso de un medio de pago electrónico de 

tarjeta de crédito (AMEX, Dinners, Visa y MasterCard). Para pago con tarjeta de débito es 

3.99%28 

 

Además este servicio permitirá el procesamiento, validación del pago y traslado del dinero 

de cada transacción a la cuenta corriente de la empresa. 

 

La estructura de costos es mayoritariamente de costos variables, vale decir solo se incurrirán 

si se generan ventas. Se detallan el cuadro de costos, valores y precios de venta de los 4 

servicios que se comercializarían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Cfr. https://gestion.pe/economia/empresas/tarjetas-credito-valido-cobro-adicional-pagos-realizados-

227216-noticia/?ref=gesr 

 

https://gestion.pe/economia/empresas/tarjetas-credito-valido-cobro-adicional-pagos-realizados-227216-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/empresas/tarjetas-credito-valido-cobro-adicional-pagos-realizados-227216-noticia/?ref=gesr
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Tabla 19  Costos y valores de venta 

Tipo de Servicio 

COSTO DE VENTAS 

Costo de 

Venta Total 

Valor de 

venta  

Precio de 

Venta 

Utilidad 

% 

% sobre el 

Valor de 

Venta de 

proveedores 

Utilidad 

Soles 

Precio 

Referencial 

al Publico 

Costo de 

Venta ( sin 

IGV) 

Costo de 

Venta ( con 

IGV) 

Medio de 

Pago 

(3.99%) 

Corte y Lavado / Manicure S/ 93.22 S/. 110.00 S/. 6.45 S/. 116.45 S/. 137.00 S/. 161.66 20% 85% S/. 20.55 S/ 140.00 

Color S/ 101.69 S/. 120.00 S/. 6.92 S/. 126.92 S/. 147.00 S/. 173.46 18% 86% S/. 20.08 S/ 160.00 

Laceado S/ 211.86 S/. 250.00 S/. 13.37 S/. 263.37 S/. 284.00 S/. 335.12 12% 93% S/. 20.63 S/ 300.00 

Cepillado / Peinado S/ 101.69 S/. 120.00 S/. 6.92 S/. 126.92 S/. 147.00 S/. 173.46 18% 86% S/. 20.08 S/ 150.00 

Elaboración propia 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Se desarrollara una estrategia pull de acciones de marketing digital para atraer a los potenciales clientes generando la demanda hacia el servicio 

enfocado en las redes sociales para hacer viral el servicio buscando posicionar la marca en base la propuesta de valor, las características y 

beneficios detallados con el fin de atraer a los potenciales clientes. 

 

Los mensajes y anuncios estarán centrados en la solución de las necesidades de las usuarias en base a contenidos atractivos y relevantes sobre 

la accesibilidad inmediata a los salones de belleza como una experiencia positiva que permita solicitar el servicio de belleza en un click 24/7.
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La mezcla promocional implicará: 

 

Marketing directo y relaciones públicas con establecimientos: Establecer relación directa 

con los potenciales socios de negocios claves como son los salones de belleza de las zonas 

en donde funcionará el servicio, en base a la segmentación realizada y desarrollando las 

siguientes acciones: 

 Desarrollar DEMO del App para el estableciente y ´para el cliente para realizar 

presentaciones en los salones de belleza con las funciones y características claves del 

servicio a ofrecer.   

 Elaborar base de salones potenciales para establecer un primer contacto y enviar la 

información del servicio que se ofrecerá, hacer seguimiento y fijar reunión para hacer 

demostración.  

 Reuniones finales para establecer acuerdos y contratos que fijen condiciones y 

responsabilidades mutuas.  

 

Publicity 

 

Generar publicidad no pagada con cada establecimiento afiliado que incluya colocar parantes 

con banner en cada local o sucursal detallando la marca, el servicio (promesa de valor) y el 

App. Además si los salones de belleza tienen web negociar colocar un banner virtual con las 

mismas especificaciones sin costo, considerando que la App les generará más demanda por 

consiguiente más ingresos. 

 

Además, ver la posibilidad de una entrevista en algún medio de comunicación del sector de 

belleza y/o cuidado personal u otro medio que informa sobre negocios en general tipo el 

diario Gestión, para promocionar el servicio. 
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Con los clientes se realizarán las siguientes actividades: 

 

Publicidad:  

El plan de medios se enfocara principalmente en realizar una estrategia de marketing digital 

enfocada en las redes sociales para  generar conocimiento de marca y posteriormente la 

fidelización con los potenciales clientes  y expectativa con el aplicativo móvil para que 

descarguen y luego usen el App. 

El objetivo es generar brand awareness que permita que las usuarias puedan identificar, 

asociar los aspectos claves de la marca. Así como recordar la marca (brand recall) dentro del 

sector de cuidado y belleza personal 

 

Se hará una campaña intensiva mensual en Instagram durante todos el año para que permita 

el aumento de tráfico para el App y conseguir visibilidad. 

 

Esta red social tiene gran contenido visual, ya que las personas responden mejor ante un 

estímulo visual. Según un estudio de la empresa Zabisco, un 40% de la gente responde mejor 

ante la información visual que ante un texto, vale decir que las fotografías y vídeos son 

contenidos que consigue mejor respuesta en redes sociales.29 

 

En general, la utilización de las redes sociales permitirá minimizar gastos de marketing  y 

lograr una comunicación más directa con las potenciales usuarias del servicio, como 

complemento se hará tres promociones en Facebook dirigidas al grupo objetivo establecido, 

que son mujeres de 20 a 59 años NSE A y B, que viven en Zona 6, 7 y parte de la 8. 

 

Adicionalmente se utilizará para promocionar el servicio los siguientes medios para 

interactuar con las usuarias para promover el servicio que serán manejados por el 

responsable comercial, que será Community Manager, el cual gestionará: 

 

                                                 
29 Cfr. https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-beneficios-puede-aportar-instagram-a-

tu-estrategia-de-marketing-online 

 

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-beneficios-puede-aportar-instagram-a-tu-estrategia-de-marketing-online
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-beneficios-puede-aportar-instagram-a-tu-estrategia-de-marketing-online
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 App Store Optimization (ASO), proceso para hacer más visible la aplicación de la 

empresa en las tienda de descarga Google Play y Apple Store, mediante el uso de 

palabras claves asociadas al servicio como salones de belleza, cuidado  personal, 

cabello, reservas, peluquerías, etc. 

 Diseño de landing page para generar expectativas e interés en los potenciales cliente 

em donde dejen sus datos claves (nombre y correo electrónico) para desarrollar una 

base de dato y hacer emailing con el envío de información de los beneficios del 

servicio. 

 Retargeting o Remarketing para apps que permitirá dirigido a potenciales clientes 

que han descargado el App, hayan navegado en ella pero no hayan realizado alguna 

conversión en la forma de reserva o pago de servicio, por lo que recibirá anuncios 

incentivando el uso del mismo, se podría utilizar la herramienta Adroll que sigue al 

posible cliente no solamente por webs sino también en redes sociales.  

 Facebook y Fan Page de la empresa  

 Red social laboral Linkedin.  

Por otro lado la campaña de publicidad anual incluirá: 

 Campaña mensual en Instagram   

 Campaña en Facebook (Mes 1, Mes 6 y Mes 12). 

 Banners físicos en los salones de belleza.  

 Imanes publicitarios para entregar a usuarias en los salones de belleza. 

 

Promoción de ventas: 

Se detallan las siguientes actividades de promoción para el cliente: 

 Promoción de descuento del 10% válida en los dos primeros meses de 

funcionamiento por la compra de cualquiera de los cuatro servicios ofrecidos. 

Promoción en las redes sociales, App y web de la empresa. 

 Promoción de descuento del 15% por la próxima compra, al acumular 5 servicios  del 

mismo tipo, promoción se aplica todo el año. 

 Descuento del 5% para próximo servicio de la usuario por programa de referidos que 

implica recomendar un nuevo cliente, promoción se aplica todo el año. 
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5.4.5 Estrategia de distribución 

El servicio  que brindará “Capricci Di Donna” es intangible, basado en un modelo de 

negocio virtual que tendrá un único canal de distribución de la empresa al cliente de manera 

directa e inmediata del servicio por  medio de un aplicativo móvil (App).  En todo caso el 

App se bajará de manera gratuita desde las tiendas de descarga señaladas. 

 

Las usuarias programarán sus reservas y servicios de peluquería deseados, luego harán el 

pago y por último asistirán al centro de belleza elegido para terminar con el servicio. 

 

La naturaleza de la propuesta permite ofrecer un servicio cómodo, directo, rápido e 

inmediato en cualquier momento y lugar, permitiendo minimizar costos a la empresa como 

alquiler, flete, almacenamiento, etc. en caso comercializará un producto tradicional. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Proyección de Demanda  

La proyección de la demanda está considerando los siguientes aspectos, que fueron validados 

en el sondeo: 

 Proyección de clientes  

 Mezcla de ventas proyectada con demanda diferente para cada servicio, en donde la 

usuaria puede a lo largo del año realizarse los mismos o diferentes servicios 

propuestos. 

 Frecuencia de visita diferente de tres tipos de usuarias a los salones de venta. 

Proyección de clientes por tipo de servicio 

La empresa ofrecerá el servicio de reservas y pago online de peluquería en base a 4 servicios 

claves que se efectuaran en la red de salones de belleza afiliados.  

 

Se estima que estos servicios tendrán una demanda diferente, según los resultados arrojados 

en la encuesta, siendo el servicio estrella el Cepillado/ Peinado con una demanda de 40% 

como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla 20 Proyección de demanda por servicio 

Tipo de Servicios 
Proyección 

de Demanda    

Corte y Lavado / Manicure 20% 

Color 30% 

Laceado 10% 

Cepillado / Peinado 40% 

Total 100% 

  Elaboración propia 

 

En base al mercado disponible y operativo hallado, se estima como mercado objetivo captar 

el primer año 1,049 clientes, para crecer progresivamente año a año para llegar hasta 1,998 

clientes en el quinto año, como se detalla: 

 

Tabla 21 Proyección de clientes del servicio 

PROYECCIÓN DE CLIENTES DEL SERVICIO 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1,049 1,207 1,388 1,665 1,998 

          Elaboración propia 

 

Estos clientes en base a la mezcla de ventas proyectada ya indicada, adquirirían los  

servicios de la siguiente manera: 

 

Tabla 22  Proyección de demanda de clientes por tipo de servicio 

Tipo de Servicios 
Proyección 

de Demanda    

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE 

CLIENTES POR TIPO DE SERVICIO 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Corte y Lavado / Manicure 20% 210 241 278 333 400 

Color 30% 315 362 416 500 599 

Laceado 10% 105 121 139 167 200 

Cepillado / Peinado 40% 420 483 555 666 799 

Total 100% 1,049 1,207 1,388 1,665 1,998 

Elaboración propia 

 

Proyección de clientes por frecuencia de visita  

Los servicios de peluquería tienen una frecuencia de uso diferente y pueden ser repetitivos 

a lo largo del año.  



69 

 

 

Se ha realizado un esquema estandarizado en base a tres tipos de usuarias, según la 

información recopilada del sondeo, en donde habría usuarias intensivas que tendrían 30 

visitas al año que representan un 30% de las ventas. Las usuarias frecuentes realizarían 20 

visitas anuales, mientras que las usuarias esporádicas van  10 veces en promedio a la 

peluquería al año,  representarían un 45% y 25% de las ventas de servicio respectivamente, 

como se detalla a continuación:    

 

Tabla 23  Proyección de clientes por frecuencia de visita al establecimiento 

Tipo de Usuarias 

Proyecc

ión de 

Frecuen

cia de 

uso 

Nro. de 

visitas a 

salón al 

año 

PROYECCIÓN DE CLIENTES POR 

FRECUENCIA DE VISITA AL 

ESTABLECIMIENTO 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Usuaria intensiva (heavy user) 30% 30 315 362 416 500 599 

Usuaria frecuente y/o habitual 45% 20 472 543 624 749 899 

Usuaria esporádica 25% 10 262 302 347 416 500 

 100%  1,049 1,207 1,388 1,665 1,998 

Elaboración propia 

 

Combinando la frecuencia de visitas en promedio a los salones (30, 20 y 10 veces)  de los 

tres tipos de usuaria con la cantidad de clientes se pueden proyectar la cantidad de servicios 

al año que demandaran estas tres tipos de potenciales usuarias, como se precisa a 

continuación: 

 

Tabla 24 Proyección  de ventas de servicios  por tipo de frecuencia de cliente 

 

Tipo de Usuarias 

Proyección 

de 

Frecuencia 

de uso 

Nro. de 

servicios 

mensuales 

al año 

PROYECCION  ANUAL DE VENTAS 

DE SERVICIOS  POR TIPO DE 

FRECUENCIA DE CLIENTE 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Usuaria intensiva (heavy user) 30% 30 9,444 10,860 12,490 14,987 17,985 

Usuaria frecuente y/o habitual 45% 20 9,444 10,860 12,490 14,987 17,985 

Usuaria  esporádica 25% 10 2,623 3,017 3,469 4,163 4,996 

 100%  21,511 24,738 28,448 34,138 40,966 
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Elaboración propia 

 

Plan de Ventas 

Con el total de servicios que se proyectan atender por año y utilizando los porcentajes de la 

proyección de demanda de cada tipo de servicio a ofrecer se puede proyectar las ventas por 

cada tipo de servicio, como se aprecia a continuación: 

Tabla 25  Proyección de ventas por tipo de servicio 

Tipo de servicio 

Proyección 

de 

Demanda    

PROYECCIÓN ANUAL DE VENTAS  POR 

TIPO DE SERVICIO 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Corte y Lavado / Manicure 20% 4,302 4,948 5,690 6,828 8,193 29,960 

Color 30% 6,453 7,421 8,535 10,241 12,290 44,940 

Laceado 10% 2,151 2,474 2,845 3,414 4,097 14,980 

Cepillado / Peinado 40% 8,604 9,895 11,379 13,655 16,386 59,921 

Total 100% 21,511 24,738 28,448 34,138 40,966 149,801 

Elaboración propia 

Se puede estimar que las ventas mensuales y diarias serían las siguientes: 

Tabla 26 Proyección de ventas mensuales y diarias en cada año 

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mensual promedio 1793 2061 2371 2845 3414 

Diaria promedio 60 69 79 95 114 

Elaboración propia 

Considerando los costos y valores de venta de la estrategia de precios establecida, este sería 

el plan de ventas en efectivo que se estima: 

 

Tabla 27 Proyección de Costo de ventas  

Tipo de Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Corte y Lavado / Manicure S/. 500,994.95 S/. 576,144.19 S/. 662,565.82 S/. 795,078.98 S/. 954,094.78 

Color S/. 819,064.13 S/. 941,923.75 S/.1,083,212.32 S/.1,299,854.78 S/.1,559,825.74 

Laceado S/. 566,541.09 S/. 651,522.25 S/. 749,250.59 S/. 899,100.71 S/.1,078,920.85 

Cepillado / Peinado S/.1,092,085.51 S/. 1,255,898.34 S/.1,444,283.09 S/.1,733,139.71 S/.2,079,767.65 

Total S/.2,978,685.68 S/. 3,425,488.53 S/.3,939,311.81 S/.4,727,174.18 S/.5,672,609.01 

Elaboración propia 
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Tabla 28  Proyección de Ventas  

Tipo de Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Corte y Lavado  Manicure S/. 589,404.64 S/. 677,815.33 S/. 779,487.63 S/. 935,385.16 S/. 1,122,462.19 

Color S/. 948,640.31 S/.1,090,936.35 S/. 1,254,576.81 S/. 1,505,492.17 S/. 1,806,590.60 

Laceado S/. 610,915.75 S/. 702,553.12 S/. 807,936.08 S/. 969,523.30 S/. 1,163,427.96 

Cepillado / Peinado S/.1,264,853.74 S/.1,454,581.81 S/. 1,672,769.08 S/. 2,007,322.89 S/. 2,408,787.47 

Total S/.3,413,814.44 S/.3,925,886.61 S/. 4,514,769.60 S/. 5,417,723.52 S/. 6,501,268.22 

Elaboración propia 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing en base a las actividades: 

Tabla 29 Presupuesto de Marketing 

Plan de Medios 
Tipo 

Valor 

Unitario 

Gasto 

Mensual 
Gasto Anual 

Tipo Descripción 

Promoción y 

Publicidad 

Online 

Campaña en Instagram  
12 

Guerrillas 
S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 14,400.00 

Promoción y 

Publicidad 

Online 

Campaña en Facebook 

(Mes 1, Mes 6, Mes 8  y 

Mes 12) 

4 

Guerrillas 
S/. 900.00 S/. 300.00 S/. 3,600.00 

Publicidad en 

establecimiento 
40 Parantes con banner 

Publicidad 

Física S/. 120.00 S/. 400.00 S/. 4,800.00 

Merchandising 
2000 imanes 

publicitarios  a clientes 
Imantados 

S/. 0.75 S/. 125.00 S/. 1,500.00 

Total     S/. 2,220.75 S/. 2,025.00 S/. 24,300.00 

Elaboración propia 
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6 PLAN DE OPERACIONES  

El diseño del plan de operaciones comprende la planificación, organización gestión y 

control de todas las actividades, procesos y tareas claves que corresponden a la empresa a 

través de su personal responsable de la gestión operativa como a sus proveedores (diseñador 

del App, salones de belleza y medios de pago) que hacer tangible la promesa de valor y 

hacer funcionar de manera óptima servicio que se ofrecerá. 

 

Además comprende establecer las políticas operacionales, la infraestructura tecnológica y 

el diseño del servicio y sus procesos. Así como el diseño de las instalaciones de la oficina 

desde donde se gestionará el negocio, como se detalla estos aspectos claves en el siguiente 

gráfico que engloba todo el plan de operaciones. 

 

Figura 11 -Gráfico Aspectos claves del Plan de operaciones de la empresa 
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Elaboración Propia 

 

6.1 Políticas Operacionales 

Se establecerán los términos y condiciones del servicio a través de las políticas 

operacionales tanto para proveedores que brindarán el servicio y los clientes que lo 

recibirán, las cuales se detallan a continuación:  

 

6.1.1 Calidad 

Se establecen las siguientes políticas: 

1) Política de reclamos  

 Establecer un política de 5% máximo de reclamos mensuales de los clientes y 

salones de belleza sobre problema y /o inconvenientes con la descarga del App sobre 

el total de descargas al mes. 

 Establecer un política de 5% máximo de reclamos mensuales de los clientes sobre 

problema y /o inconvenientes por generación de reservas y pagos online del servicio 

sobre el total de servicios realizados al mes. 

 Determinar un máximo de 5% de reclamos por demoras en la atención en el mismo 

salón de belleza sobre el total de servicios realizados al mes. 

 Los reclamos serán atendidos con prontitud a través del buzón de consultas del App 

y la Web, así como por medio de mensaje de texto en el celular de la empresa, correo 

electrónico y redes sociales de la empresa 

 La usuaria deberá de estar en el salón de belleza por lo menos 10 minutos antes de la 

reserva programada, información que se recalcará en el App al momento de realizarse 

el servicio para no perder la cita, en caso contrario se podría cancelar la reserva. 

 

2) Control de calidad del servicio  

 El servicio online en el App cliente y App para el salón de belleza estará disponible 

24/7, para cualquier smartphone y tablets que cuente con internet 

 El aplicativo para el cliente y el salón de belleza funcionará en sistema operativo 

IOS y Android, se podrá descargar gratuitamente y estará disponible 24/7 tanto en 
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el Play Store y Apple Store. 

 

 El servicio estará disponible y habilitado para el salón, registrándose con los datos 

de la peluquería (nombre y/o razón social, correo electrónico y dirección). Inicio de 

sesión con correo electrónico del salón de belleza y/o encargado y contraseña. 

 Mantenimiento y actualización mensual de aplicativo móvil que incluirá revisión 

semanal para prevenir problemas técnicos de mal funcionamiento en diferentes 

aspectos como visualización, demora en el procesamiento de solicitudes de servicio, 

etc. 

 Revisión diaria del flujo de pedidos de disponibilidad de servicios y evitar que alguno 

no sea atendido por la peluquería. 

 Realizar una revisión preventiva semanal del servicio mediante un usuario demo 

que permita un servicio de prueba para revisar funcionamiento, disponibilidad, 

visualización de pantallas y acceso a enlaces de información del App. 

 La empresa tendrá un servidor de comunicaciones que permita supervisar el status 

del servicio y la base de datos tanto de clientes y servicios para generar datamining. 

3) Política de atención a la usuaria 

 

 Capricci Di Donna enviará una corta encuesta en el App a cada cliente atendido  

para recibir el feedback de la atención realizada y poder calificar el servicio tanto 

en el App como en la peluquería. Se harán las encuestas y en función a los resultados 

se harán las mejoras correspondientes. 

 El encargado del área operativa realizará reporte con los inconvenientes presentados 

para poder subsanarlos con los proveedores (diseñador App y salones de belleza). 

6.1.2 Procesos 

Esta política permitirá estandarizar la atención del servicio tanto con los clientes y los 

salones de belleza y comprende lo siguiente. 

1) Políticas de atención al cliente 
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 Las reservas de atención se deben hacer con 24 horas de anticipación 

exclusivamente desde el App. 

 Las usuarias tendrán a su disposición 4 tipos de servicios de peluquería que incluyen 

Corte y Lavado / Manicure, Color, Laceado y Cepillado / Peinado. 

 El App informará los horarios y días de atención de cada salón de belleza para que 

el cliente escoja el más adecuado a su necesidad. 

 El servicio de reserva de atención incluye el pago online adelantado desde el App 

del servicio a realizar en el salón por medio de tarjeta de crédito y/o débito 

 El sistema en el App procederá a procesar y confirmar el pago en línea,  manera 

automática. 

 En la casilla mi cuenta en el App, el cliente podrá ver el pedido generado con la 

siguiente información. Nro. de pedido, fecha de pedido, horario de atención y 

peluquería escogida y tipo de servicio a realizarse.   

 El responsable de operaciones hará el seguimiento de los servicios generados 

diariamente y coordinará con los clientes y salones de belleza cualquier 

inconveniente. 

 La boleta de venta se generará automáticamente y  estará disponible en el App. 

 

2) Seguridad y privacidad de la información 

 

 La información personal del cliente estará protegida adecuándose a la Ley de 

Protección de Datos Personales y Seguridad de la Información (Ley 29733), la cual 

preservará de manera privada sus datos solamente para los fines del negocio. 

 Se instalará un sistema de control en el servidor para proteger la información del 

negocio (base de datos, pedidos, pagos, etc.) 

 Los clientes tendrán a disposición las condiciones y términos del servicio antes de 

realizar la reserva, con lo cual dará su conformidad de manera previa antes de hacer 

la programación de la reserva. Las condiciones estarán publicadas en la web y serán 

descargables desde el App y portal de la empresa.  

 Todo el personal de la empresa firmaran un acuerdo de confidencialidad para el 

manejo responsable de toda la información del negocio. Así también se aplicará esta 

política con los proveedores claves del negocio (diseñador App y salones de belleza). 

 



76 

 

 

3) Políticas de reservas con pago a salón de belleza  

 

 Cada salón de belleza y sus sucursales afiliadas deberán descargar el aplicativo móvil 

para establecimientos. 

 Deberán designar un encargado y/o responsable que manejará el aplicativo por cada 

local. 

 Cada salón recibirá con 24 horas de anticipación la información en el App con los 

servicios que le corresponden indicados por los clientes, que comprenden nombre 

del cliente, servicio a realizar, día y hora. 

 Cada salón dará conformidad a cada servicio programado en la opción habilitada en 

el App. 

 La empresa cobrará el total del servicio que incluye reserva y servicio de peluquería 

a realizar. 

 La empresa realizará la liquidación de pagos a cada salón de belleza de manera 

semanal, cada viernes previa cruce de información de servicios cobrados y 

realizados.  

 

4) Gestión con Diseñador App 

 

 Control permanente del proveedor para habilitar las opciones para que la empresa 

pueda recibir, procesar, colocar y actualizar la información de cada salón de belleza. 

 Será responsable de ofrecer el soporte técnico a los clientes y salones de belleza, así 

como desarrollar el demo para realizar las presentaciones a los salones de belleza. 

 El encargado de operaciones será responsable de coordinar con este proveedor la 

administración de la información a cargarse en el App y realizar la revisión que la 

información esté disponible en el App. 

 La información de cada salón será trasladada al aplicativo por parte del diseñador 

App. Previamente el salón de belleza deberá enviar por correo electrónico el 

formato digital que la empresa proporcionará con la información que necesita el 

cliente (nombre del salón, dirección, horario, estilistas, servicios, etc.). 

 En caso de cambios y actualizaciones el salón deberá enviar los cambios a la 

empresa con una anticipación con 24 horas hábiles, para ser trasladados al 

diseñador. 
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6.1.3 Planificación 

Esta política está en relación directa con los procesos a realizar y los objetivos de crecimiento 

del negocio, las cuales son:  

1) Programación y seguimiento del servicio: 

 

 El seguimiento de la programación de las reservas realizadas la realizará el 

responsable de operaciones y se hará durante el horario de trabajo de la empresa que 

será de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm y los sábados de 9:00 am hasta la 

1:30pm.  

 El seguimiento de la programación de reservas realizadas fuera de horario de trabajo, 

es decir de lunes a viernes de 6:00 pm a 9:00 am y los fines de semana desde el 

sábado a la 1:30 pm hasta el lunes hasta las 9:00 am se harán por orden de llegada 

por fecha y hora el primer día laborable de la siguiente semana. 

 El cliente escogerá el salón de belleza de su preferencia al momento de hacer la 

reserva, en base a la oferta de establecimientos afiliados que se ubican en la zona 6, 

7 y parte de la 8 de la ciudad.   

 Habrá comunicación constante con cada  peluquería para asegurar la disponibilidad 

de reservas y cubrir la demanda. 

 

2) Reprogramación del servicio  

 Los clientes podrán reprogramar el servicio desde el App sin penalidades ni cobros 

adicionales si lo hace con una anticipación de al menos 24 horas hábiles, en caso de 

no hacerlo se atenderá el servicio pendiente con un cobro adicional de S/. 20 soles. 

 El salón de belleza tendrá una tolerancia de espera de 30 minutos para que llegue el 

cliente, después de ese tiempo, si el establecimiento no cuenta en ese momento con 

personal disponible, el cliente deberá reprogramar el servicio con un costo adicional 

de 20 soles. 

3) Política de mejora continua del servicio 
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 Anticipar cambios y actualizaciones en el diseño y funcionamiento del App en caso 

que la demanda, el mercado y/o posibles cambios tecnológicos se presenten. 

 Revisar constantemente los procesos para corregir los problemas que se presenten, 

reducir costos  y racionalizar las actividades y tareas con el fin de optimizar la gestión 

operativa. 

 Planificar el soporte del sistema ante aumento de la demanda y transacciones con 

reservas, ingresos de nuevos servicios  o diversificación que se pueda presentar a 

futuro. 

6.1.4 Inventarios 

No hay políticas de inventarios dado la naturaleza del modelo de negocio, en el cual se 

comercializa de manera online un servicio.  En todo caso, este modelo permitirá minimizar 

costos en almacenaje, distribución e inventarios de un producto y/o servicio tradicional. 

 

6.2 Diseño de la Instalaciones 

La empresa comercializará un servicio intangible mediante un modelo de negocio online, 

por lo que las instalaciones de la organización se suscribirán únicamente en contar con una 

oficina física en donde se ubicará su personal de la empresa que administrará y gestionará el 

negocio. 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

La oficina de la empresa estará situada en el distrito de Miraflores en el Centro Empresarial 

Torre LEURO que cuenta con 10 pisos y está ubicada en la intersección de las avenidas 

Paseo de la República y Benavides en Miraflores30, por las siguientes razones: 

 Distrito en la zona 7 en donde se ubican muchos salones de belleza que podrán formar 

parte de la red, facilitando un contacto más rápido con los mismos. Además está 

próximo a otros distritos en donde se ofertará el servicio. 

                                                 
30 Cfr. https://www.adondevivir.com/propiedades/alquila-tu-oficina-a-solo-$700-todo-incluido-

56015472.html 
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 Zona céntrica con diversas facilidades para el personal en alimentación, transporte, 

diversión y residencia, etc. 

 Amplia oferta inmobiliaria de oficinas comerciales. 

 Municipio ofrece seguridad con plataforma Alerta Miraflores31 y ofrece facilidades 

para diversos trámites como licencia de funcionamiento en 15 días32. 

La oficina está ubicada en Av. Paseo de la Republica 5895, como se aprecia en el siguiente 

plano: 

Figura 12 – Plano de la ubicación de la oficina de la empresa  

   

Elaboración: Google Maps Fuente: Adonde vivir 

6.2.2 Capacidad de las Instalaciones 

La oficina tiene 120 m2 con un costo de alquiler mensual muy conveniente de S/ 2,290 soles  

y el pago de mantenimiento mensual de S/ 100 soles. Sus  instalaciones incluyen servicio de 

luz, agua, limpieza e Internet. Así como servicios generales para todo el edificio  como 

impresiones, escaneo, fotocopiado.  

 

Además de recepcionistas, cartero/correspondencia sala de comedor/kitchenette, aire 

acondicionado central, áreas comunes, muebles diseñados ergonómicamente, áreas de 

recepción, salas de negocios, salas de reunión privadas personas y sala de capacitaciones de 

                                                 
31 Cfr. https://www.miraflores.gob.pe/serenazgo/alerta-miraflores/ 
32 Cfr. https://digital.miraflores.gob.pe:8443/miraflores/adjuntos/DOCUMENTOSWEB/305/639644469.pdf 

https://www.miraflores.gob.pe/serenazgo/alerta-miraflores/
https://digital.miraflores.gob.pe:8443/miraflores/adjuntos/DOCUMENTOSWEB/305/639644469.pdf
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hasta 200 personas, cafetería en el piso 2, seguridad 24 horas, últimos avances tecnológicos 

y apoyo administrativo33. 

 

Además con las siguientes características generales: 

 Tipo de cielo raso: Armstrong 

 Tipo de piso: Cerámico 

 Tipo de pared exterior: Curtain Wall 

 Sistema contra incendios: Splinker 

 Seguridad  

 Recepción  

 Entrada independiente: Dividida 

 Intercomunicador  

 Entrega de la Oficina: Amoblada 

 Ascensor(es): 10 

 Piso en el que se encuentra: 10 

La oficina esta amoblada lo que permitirá minimizar la inversión para la compra de 

escritorios, sillas, mesas, estantes, separadores de ambiente, etc. Además se cuenta con 

licencia de funcionamiento, requisito clave para operar el negocio, por lo que ese gasto ya 

no se incurrirá. 

6.2.3 Distribución de las Instalaciones 

La oficina de 90m2 cuenta con tres ambientes y un baño para todo el personal en donde  en 

una oficina se ubicará el Gerente General que liderará el negocio y en las otras dos estará 

tanto el área comercial y operativa respectivamente, como se aprecia en la siguiente figura: 

 

Figura 13 – Distribución de la Oficina 

                                                 
33 Cfr. https://www.adondevivir.com/propiedades/alquila-tu-oficina-a-solo-$700-todo-incluido-

56015472.html 

 

https://www.adondevivir.com/propiedades/alquila-tu-oficina-a-solo-$700-todo-incluido-56015472.html
https://www.adondevivir.com/propiedades/alquila-tu-oficina-a-solo-$700-todo-incluido-56015472.html
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                                      Elaboración propia 

Las instalaciones son muy cómodas con todas las facilidades para iniciar el negocio como 

se aprecia en las siguientes imágenes: 

Figura 14 – Imágenes de la Oficina 

  

  

Fuente: Adonde vivir 
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6.3 Diseño del Servicio 

6.3.1 Actividades del Servicio  

Las actividades claves diseñadas para cada participante del servicio se detallan a 

continuación: 

Tabla 30 Actividades claves del servicio 

Actividades 

Claves 
Responsable Medio Descripción 

Pedido y 

recepción de la 

información 

Capricci Di Donna 

Gestión 

Administrativa /  

Contacto por 

teléfono y/o email 

La empresa solicitará la información  a 

cada salón de belleza a ser colocada  en el 

App, se enviará formato digital a cada 

peluquería, la cual devolverá con lo 

solicitado 

Envío de la 

información 
Capricci Di Donna 

Gestión 

Administrativa /  

Contacto por 

teléfono y/o email 

La empresa enviará la in formación al 

Diseñador App para que la coloque en el 

aplicativo móvil 

Gestión de la 

información 
Diseñador App 

Gestión 

Administrativa /  

Contacto por 

teléfono y/o email 

El proveedor trasladará la información de 

cada salón en el aplicativo  

Disponibilidad 

del App 
App Stores 

Gestión 

Administrativa /  

Contacto por 

teléfono y/o email 

Las tiendas de descarga para Android e 

IOS pondrán a disposición el App para 

cliente y salón de belleza 

Descarga del 

App 

Clientes y salones 

de belleza 

Teléfono celular / 

Tablet 

Los clientes y los salones de belleza 

tendrán a su disposición los aplicativos 

móviles para su descarga gratuita 

Registro Cliente App 

La usuaria deberá  crear cuenta con 

contraseña y aceptar términos y 

condiciones del servicio  para poder 

usarlo. 

Reserva de 

servicio 
Cliente Servicio online 

Cliente hará la reserva de atención y 

escogerá el servicio de cabello y el salones 

de belleza de su preferencia 

Pago del 

servicio 
Cliente Medio de Pago 

Cliente hará el pago anticipado del 

servicio por medio de tarjeta de crédito y/o 

débito de visa, Mastercard, American 

Express y/o Dinners 

Confirmación 

de pago 
Capricci Di Donna Servicio online 

La empresa revisará y confirmará el pago 

del cliente, así como la transferencia del 

pago a su cuenta corriente. 

Programación 

de reserva  
Salón de Belleza Servicio online 

Cada salón de belleza recibirá en el App la 

información del servicio a atender con 24 

horas hábiles de anticipación 
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Visita al salón 

de belleza 
Cliente Presencial 

La usuaria irá al salón de belleza escogido 

para que reciba la atención inmediata del 

servicio de peluquería  deseado 

Fin del 

servicio 
Cliente App 

Terminada la atención, la usuaria 

calificará primero el servicio en el App y 

luego el servicio en el salón de belleza en 

la misma App 

Pago a salón 

de belleza 

Capricci Di 

Donna 
Servicio online 

Una vez realizada la atención a la usuaria, 

se hará la liquidación semanal para hacer 

la transferencia de pago que corresponde 

al salón de belleza 

Contacto con 

el cliente 

Capricci Di 

Donna 
Virtual 

Las usuarias podrán presentar consultas, 

reclamos y/o observaciones en el buzón de 

consultas del App y la Web, así como por 

medio de mensaje de texto en el celular de 

la empresa, correo electrónico y redes 

sociales de la empresa.  

Soporte al 

cliente y al 

salón de 

belleza 

Diseñador App Virtual 

Soporte técnico a la usuaria y a los salones 

de belleza cuando se presenten fallas, 

errores y/o problemas con cada App 

Elaboración propia 

6.3.2 Características del Servicio 

Las características son las siguientes: 

 Servicio: intangible. 

 Giro de negocio: Empresa que brinda información de salones de belleza del sector 

de cuidado y belleza personal. 

 Plataforma online móvil informativa y transaccional en sistema operativo Android o 

IOS para los clientes y salones de belleza. 

 App para clientes en donde reservan y pagan el servicio de manera anticipada. 

 App para salones de belleza en donde reciben y gestionan el servicio. 

 Aplicación de descarga gratuita disponible 7/24 en cualquier momento y desde 

cualquier lugar, disponible para smartphones y tablets. 

 Pago anticipado del servicio online. 

 Soporte técnico por proveedor (diseñador App). 

 Atención al cliente por la empresa. 
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 Atención en salones de belleza ubicados en los distritos de Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel (Zona 6), Miraflores, San Isidro, La Molina, 

Santiago de Surco y San Borja (Zona 7) y los distritos de Barranco y Chorrillos (Zona 

8). 

 Se ofrecen 4 tipos de servicios (Combo de Corte y Lavado / Manicure, Color, 

Laceado y Cepillado / Peinado). 

6.3.3 Características Técnicas de Aplicación Móvil   

 

Como se indicó en el análisis PESTEL, los sistemas operativos IOS y Android son los más 

utilizados a nivel global y local, por lo que la aplicación móvil se desarrollará en ambos 

sistemas, los cuales tiene las siguientes características técnicas y funcionales en ambos 

sistemas: 

Características Técnicas de Sistema Android  

 Sistema operativo de código abierto. 

 Núcleo basado en el Kernel de Linux. 

 Adaptable a muchas pantallas y resoluciones. 

 Utiliza SQLite para el almacenamiento de datos. 

 Ofrece diferentes formas de mensajería. 

 Navegador web basado en WebKit incluido. 

 Soporte de Java y muchos formatos multimedia. 

 Soporte de HTML, HTML5, Adobe Flash Player, etc. 

 Incluye un emulador de dispositivos, herramientas para depuración de memoria y 

análisis del rendimiento del software. 

 Ejecución de comandos con framework de Java 

 Catálogo de aplicaciones gratuitas o pagas en el que pueden ser descargadas e 

instaladas (Google Play). 

 Bluetooth. 

 Google Talk desde su versión HoneyComb, para realizar videollamadas. 

 Multitarea real de aplicaciones34. 

                                                 
34 Cfr. https://androidos.readthedocs.io/en/latest/data/caracteristicas/ 

https://androidos.readthedocs.org/en/latest/data/glosario/#sqlite
https://androidos.readthedocs.org/en/latest/data/glosario/#webkit
https://androidos.readthedocs.io/en/latest/data/caracteristicas/
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Funciones del Aplicativo para clientes 

 Aplicación informativa y transaccional  

 Menú  y comandos en español 

 Registro en línea que permite creación de cuenta de usuaria y contraseña 

 Opciones de búsqueda de servicio y salón de belleza  

 Solicitud de reserva y pago de servicio online 

 Interfaz gráfica para usuario con el diseño de la presentación visual de la aplicación 

que incluye componentes gráficos (botones, pantallas, listas, etc.) y el del marco de 

interacción35 

 Visualización de recibos y boletas  

 Calificación del servicio  

 Envío de notificaciones push 

Funciones del Aplicativo para salones de belleza 

 Aplicación informativa  

 Menú  y comandos en español 

 Registro en línea para creación de cuenta de usuaria y contraseña 

 Recepción de reserva  

 Visto bueno a servicio realizado 

 Interfaz gráfica para usuario con el diseño de la presentación visual de la aplicación 

que incluye componentes gráficos (botones, pantallas, listas, etc.) y el del marco de 

interacción. 

6.3.4 Flujograma del Servicio   

Como se indicó, esta será una plataforma online bilateral, es decir se ofrecerá una App para 

los clientes en donde harán reservas y pagos del servicio. Por otro lado se tendrá un App 

para los salones de belleza, en donde se controlará las reservas que se reciban en línea. De 

esta manera habrá más comunicación y conexión entre la empresa y dichos salones para 

                                                 
 
35 Cfr. https://androidos.readthedocs.io/en/latest/data/detalles_tecnicos/ 

 

https://androidos.readthedocs.io/en/latest/data/detalles_tecnicos/
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que se cumplan con los servicios de una manera más precisa y eficiente. Por lo que se 

detallan los flujogramas del cliente y del salón de belleza a continuación: 

 

Figura 15 -  Flujograma de cliente 

 

Elaboración propia 
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Figura 16 -  Flujograma de salón de belleza 

 

Elaboración propia 

 

6.4 Diseño del proceso 

6.4.1 Lista de Procesos  

Se pueden identificar los siguientes procesos estratégicos, operativos y de soporte: 

Procesos estratégicos:  

 Planeamiento Estratégico: La empresa realizará una estrategia de penetración de 

mercado y de diferenciación por medio de la comercialización de un novedoso 

servicio en base al análisis del entorno externo e interno. 

 

 Investigación de mercados: El sondeo del mercado valida la idea y modelo de 

negocio propuesto. Así como recoger información sobre el problema encontrado, los 

hábitos, frecuencia de uso, competencia, estacionalidad  del servicio de peluquería. 

Además de información para elaborar la propuesta de valor y la ventaja diferencial 
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del servicio. Así como el diseño de las estrategias de las 4ps, el mercado disponible 

y operativo. 

 

 Diseño de nuevo servicio: Aplicación móvil bilateral para clientes y salones de 

belleza que no solamente será informativa sino transaccional ofreciendo un servicio 

integral de reservas y pagos online de servicios de peluquería. 

 

 Gestión de calidad: Establecer los mecanismos operativos para  optimizar los 

procesos del servicio, en base a la mejora continua de los procesos para mayor 

satisfacción de los clientes. 

Procesos operativos: 

 Planificación del servicio: Establecer los procesos, políticas, tareas y acciones 

claves de cada responsable (empresa y proveedores) para ofrecer el servicio que 

apoyen a los objetivos de crecimiento del negocio. 

 

 Reservas de atención: Gestión y control de cada solicitud de los clientes. 

 

 Pago online: Gestión y control de cada pago de los clientes, que incluya el 

procesamiento, validación y transferencia de pago a la cuenta de la empresa. 

 

 Programación de atenciones: Administración y control de reservas para ser 

transmitidas a cada salón de belleza asignado. 

 

 Facturación: Generación automática de boletas de venta electrónicas para cada 

servicio disponibles en el mismo aplicativo móvil. 
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Procesos de apoyo: 

 Gestión de plataforma online: Gestión de  procesos de descarga de la aplicación 

móvil, disponibilidad de la información. Así como el mantenimiento y soporte al 

cliente y los establecimientos. 

 

 Gestión Comercial: Acciones y actividades del marketing mix en base a estrategia 

digital para hacer el lanzamiento del servicio y lograr penetrar el mercado y 

posicionar la marca. 

 

 Gestión Operativa: Diseño de un conjunto de tareas y procesos optimizar los 

recursos que permitan la gestión del servicio con clientes y proveedores. 

 

 Gestión de RRHH: Administración del talento humano más adecuado a la estructura 

y necesidades de la empresa. 

 

 Gestión de Proveedores: Gestión del servicio estableciendo alianzas estratégicas 

con salones de belleza y escogiendo el diseñador App más adecuado. 

 

 Gestión Administrativa y Financiera: Administración de los recursos, ingresos y 

gastos de la empresa, dando apoyo a las otras áreas claves del negocio. 

 

 Gestión Contable y Legal: Como órganos de apoyo subcontratando las actividades 

de contabilidad y legales necesarias para el negocio. 

 

 Control de calidad del servicio: Con sistema de prevención y aviso de errores con 

indicadores establecidos para el sistema, así como el feedback con los usuarios del 

mismo. 

 

 Soporte y atención al cliente: Soporte técnico del diseñador App ante cualquier 

error y/o falla del servicio en el App. Por otro lado, la empresa dará la atención al 

cliente ante problemas en las reservas, pagos y/o inconvenientes con el servicio en el 

mismo salón de belleza. 
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6.4.2 Mapa de Procesos y PERT  

Mapa de procesos 

En base a los procesos estratégicos, operativos y de soporte establecidos, se detalla el mapa 

de procesos de la empresa, en la siguiente figura: 

Figura 17 - Mapa de procesos  

 

   Elaboración propia 

PERT 

El método PERT (Program Evaluation and Review Technique) permitirá identificar las  

actividades claves del negocio, estableciendo relaciones a partir de las dependencias de cada 

tarea del trabajo de investigación gestionando el tiempo mínimo de ejecución para completar 

cada tarea36. 

 

                                                 
36 Cfr. https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/diagrama-de-pert 

 

https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/diagrama-de-pert
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Se adjunta el diagrama con todas las actividades claves del trabajo de investigación que se 

deben de realizar previamente antes de lanzar el servicio: 

 

Tabla 31 -  Diagrama de Gantt de Actividades Pre Operativas 

Actividades Pre Operativas  
Meses 

1 2 3 4 5 6 

Constitución de la empresa en Registros Públicos             

Trámite de registro de marca en INDECOPI             

Tramite de registro único de contribuyente (RUC) en SUNAT              

Búsqueda de financiamiento externo              

Búsqueda y alquiler de oficina             

Inversión en activos fijos              

Acondicionamiento de oficina             

Búsqueda y acuerdos con Diseñador App y Web             

Búsqueda y acuerdos con salones de belleza             

Búsqueda y selección de personal  a través de Consultora de RRHH              

Reclutamiento y selección del personal interno de la empresa             

Inducción del personal.             

Inicio de operaciones de la empresa             

Elaboración propia 

Se detallan las actividades con el tiempo promedio que tomaran cumplirlas: 

Tabla 32 - PERT  

Actividad Tipo de actividad 
Ejecución en 

días 

A Constitución de la empresa en Registros Públicos 15 

B Trámite de registro de marca en INDECOPI 15 

C Tramite de registro único de contribuyente (RUC) en SUNAT  15 

D Búsqueda de financiamiento externo  30 

E Búsqueda y alquiler de oficina 30 

F Inversión en activos fijos  30 

G Acondicionamiento de oficina 30 

H Búsqueda y acuerdos con Diseñador App y Web 30 

I Búsqueda y acuerdos con salones de belleza 60 

J Búsqueda y selección de personal  a través de Consultora de RRHH  30 

K Reclutamiento y selección del personal interno de la empresa 30 

L Inducción del personal. 10 

M Inicio de operaciones de la empresa 10 

Elaboración propia 
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Por último está el cuadro PERT con el detalle de cada actividad de manera simultánea si 

fuera el caso. Al final tomaría un total de 170 días para realizar todas las actividades 

establecidas, como se detalla en la siguiente figura: 

Figura 18 – PERT 

 

        Elaboración propia 

 

6.5 Planeamiento de las Actividades del Servicio 

La gestión de actividades de la empresa y sus proveedores será clave para dar soporte a la 

calidad del servicio al cliente. Por lo que las actividades y responsabilidades de cada 

responsable son las siguientes:  

Tabla 33 -Planeamiento de las actividades del servicio 

Capricci Di Donna 

Solicitar información a cada salón de belleza 

Recepcionar y transmitir la información al diseñador App 

 Controlar y monitorear los procesos del servicio en el App 

Informar al diseñador App de errores y fallas 

  

Proveedores 

Salones de Belleza  

Entregar información a Capricci Di Donna 

  
Desarrollador App 

Adecuar y colocar la información de cada salón de belleza en el App 

Realizar actualizaciones 

Dar solución a errores y fallas 

Soporte técnico a la usuaria y al salón de belleza 

  
Tiendas de descarga 

Ofrecer disponibilidad permanente para descarga del App 
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Medios de pago 

Medio que permite el pago online y la transferencia del dinero a la 

cuenta de la empresa 

        Elaboración propia 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión en activos fijos tanto intangibles como tangibles se enfocará en la adquisición 

de equipo informático tanto como el desarrollo y diseño del aplicativo móvil (App) para los 

clientes y el establecimiento (salones de belleza). No se adquirirá equipo mobiliario ya que 

se alquilará una oficina amoblada, por lo que la inversión total en activos fijos será la 

siguiente: 

Tabla 34 - Inversión en Activos Fijos 

Activos Fijos Intangibles Nro. Monto Total Monto Total 

Diseño App Sistema  Operativo Android 2 S/. 15,000.00 S/. 30,000.00 

Diseño App Sistema Operativo  iOS 2 S/. 15,000.00 S/. 30,000.00 

Diseño de página web 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 

Sub Total     S/. 62,000.00 

    

Activos Fijos Tangibles Nro. Precio Unitario Monto Total 

Laptops 3 S/. 1,300.00 S/. 3,900.00 

Impresora 1 S/. 500.00 S/. 500.00 

Servidor de red 1 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 

Sub total     S/. 10,400.00 

Total de Activos Fijos     S/. 72,400.00 

       Elaboración propia 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Los gastos pre-operativos y operativos del trabajo de investigación son los siguientes: 

Tabla 35 - Gastos Pre Operativos 

Gastos Pre- Operativos Gasto Anual 

Adelanto de Alquiler (1 mes) S/. 2,290.00 

Constitución y registro de la Empresa S/. 550.00 

Consultora de RRHH S/. 2,600.00 

Garantía por Oficina S/. 2,290.00 

Gastos Notariales S/. 2,300.00 

Pago único a Google Store por colocación de App S/. 85.00 

Trámites en INDECOPI S/. 800.00 

Total S/. 10,915.00 

              Elaboración propia  
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Tabla 36 - Gastos Operativos 

Gastos Operativos Gasto Mensual Gasto Anual 

Alquiler de Oficina S/. 2,290 S/. 27,480.00 

Asesoría Contable S/. 600 S/. 7,200.00 

Asesoría Legal S/. 400 S/. 4,800.00 

Mantenimiento de aplicaciones móviles S/. 1,200 S/. 14,400.00 

Mantenimiento y hosting de página web S/. 300 S/. 3,600.00 

Gastos de Marketing( Plan de medios) S/. 300 S/. 3,600.00 

Otros servicios S/. 2,025 S/. 24,300.00 

Hosting de App en Apple Store S/. 30 S/. 360.00 

Servicio telefonía móvil S/. 180 S/. 2,160.00 

Servicios  de telefonía S/. 200 S/. 2,400.00 

Uso de licencia de Software Office 3658 (fee mensual) S/. 300 S/. 3,600.00 

Útiles de Limpieza S/. 70 S/. 840.00 

Útiles de oficina S/. 100 S/. 1,200.00 

Total S/. 7,995.00 S/. 95,940.00 

Elaboración propia  

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales están alineados con la visión  y misión de la empresa, es decir 

ser medio digital que integre y conecte a las empresas de belleza más importantes 

satisfaciendo todas las necesidades de los clientes, ofreciendo un servicio de calidad de 

reserva en las peluquerías de manera ágil y eficiente. Los objetivos establecidos son los 

siguientes: 

 Contratar y mantener el talento humano más idóneo para lograr los objetivos del 

negocio de la empresa, que serán medidos mediante una evaluación de desempeño 

semestral., 

 

 Motivar a los colaboradores para que se identifique y asuman el máximo compromiso 

con la empresa, ofreciendo un ambiente de trabajo con óptimas condiciones laborales  

y en donde se reconozca su trabajo, se brinde respeto y se genere un clima laboral de 

colaboración y comunicación permanente. 
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 Desarrollar las competencias técnicas y blandas del talento humano incorporado 

mediante  un programa anual de capacitación y desarrollo personal. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

La naturaleza de la organización implica lograr objetivos económicos y de rentabilidad 

mediante un modelo de negocio que brinde un óptimo servicio para un mercado objetivo 

específico que necesita del mismo. La gestión del negocio será asumida por todos los 

colaboradores y stakeholders con responsabilidad y ética empresarial. 

 

El objetivo de “Capricci Di Donna” es ser una empresa dinámica y que se adapte a las 

necesidades cambiantes del mercado. Por lo que se debe formar un equipo de trabajo unido, 

colaborativo que se adapte al cambio, tenga manejo de crisis y solucione problemas. 

 

Las actividades del negocio y las funciones de cada posición estarán descentralizadas y cada 

área tendrá la responsabilidad de la toma de decisiones mediante el empowerment, que 

implica que se delegará o se brindará autonomía a cada unidad para su respectiva gestión, 

con el fin que los colaboradores se sienten dueños de su propio trabajo37. 

 

La empresa contará con una estructura de autoridad con niveles jerárquicos. Además de una 

estructura funcional con las tareas diferenciadas a cada colaborador para el logro de objetivos 

establecidos. Por ultimo tendrá una estructura de toma de decisiones para el personal  según 

la función asignada a desempeñar. 

 

7.2.1 Organigrama 

El organigrama será funcional y con jerarquías con tres áreas de gestión, encabezado en la 

estructura de autoridad por el Gerente General, que será el responsable máximo del negocio 

que tendrá a su cargo la gestión administrativa, financiera y  de RRHH de la empresa. 

Además de ser el representante legal de la empresa. 

                                                 
37 Cfr. https://www.economiasimple.net/glosario/empowerment 

 

https://www.economiasimple.net/glosario/empowerment
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Se contarán con dos áreas una comercial, que se encargará de la gestión de marketing, 

publicidad, ventas, redes sociales y alianzas con los salones de belleza. La otra área se 

encargará de la gestión operativa del negocio, es decir  del servicio online, gestión del App 

y supervisión de procesamiento de reservas y pagos de cada cliente. 

 

La asesoría legal y contable será subcontratada por medio de empresas externas 

especializadas, como es un estudio jurídico y contable, decisión usual en empresas que recién 

inician operaciones, figurara en el organigrama como órganos de  apoyo. 

 

Este organigrama estará adecuado al presupuesto y tamaño de la empresa, que contará con 

las áreas esenciales para gestionar el negocio y con personal que tenga múltiples 

responsabilidades. La estructura organizativa se irá incrementando en la medida  que el 

negocio requiera nuevas áreas y nuevos puestos en función del crecimiento de la 

organización.  

 

En todo caso el organigrama de la empresa es el siguiente: 

Figura 19 - Organigrama de la empresa 

 

    Elaboración propia 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Las posiciones, funciones, requisitos y grado de dependencia de cada colaborador son las 

siguientes: 

Jefaturas 

Puesto: GERENTE GENERAL 

Funciones Generales: Planificar, organizar, supervisar, dirigir y liderar la organización  

Funciones Específicas: 

 Desarrollar la organización y el personal en su conjunto 

 Ser el representante legal y judicial con poderes de la empresa 

 Realizar la gestión administrativa, financiera y de RRHH de la organización 

 Planificar, controlar y cumplir con los objetivos generales de la empresa. 

 Establecer y supervisar los objetivos específicos de cada área. 

 Coordinar y supervisar todas las actividades del negocio con el área comercial y 

de operaciones. 

 Coordinar con los órganos de apoyo externos (contabilidad y legal) su presencia 

en todos los requerimientos que se necesiten.  

 Coordinar con las consultoras externas para el reclutamiento y capacitación del 

personal. 

 Gestionar la inducción y la evaluación de desempeño del personal. 

 Realizar los reportes y dirigir las reuniones con los socios de la empresa. 

 

Requisitos Académicos: Bachiller y/o Licenciado en Administración de Empresas. 

Estudios y conocimientos adicionales en finanzas, recursos humanos y/o contabilidad. 

Manejo de ofimática.  

Competencias blandas: Liderazgo, comunicación asertiva, capacidad de trabajo en equipo 

bajo presión y resolución de problemas. 

Experiencia: Mínimo de 2 años en cargos similares en pequeñas y medianas empresas, de 

preferencia de servicios, plataformas digitales  y/o comercio electrónico. 

Reporta a: Directorio y/o socios 
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Nombre del Puesto: JEFE COMERCIAL 

Funciones Generales: Planificar, organizar, supervisar y dirigir el área comercial  

Funciones Específicas: 

 Desarrollar y ejecutar las estrategias y planes comerciales y comunicacional de la 

empresa. 

 Desarrollar la estrategia  y planes de marketing y ventas. 

 Elaborar y cumplir con la proyección de demanda y ventas. 

 Supervisar el trabajo del asistente del área y el ejecutivo de establecimientos. 

 Diseñar cada servicio a comercializar en coordinación con el Gerente General.  

 Desarrollar estrategias y acciones para establecer alianzas con los proveedores 

claves como Diseñador App y salones de belleza.  

 Investigar el mercado y el sector de cuidado y belleza personal. 

 Realizar  las actividades de Community Manager en las redes, web y App de la 

empresa. 

 Diseñar e implementar indicadores KPI´s para el área en coordinación con Gerente 

General. 

 Crear y mantener base de datos de clientes y salones de belleza. 

 Administrar la información y datamining del negocio. 

Requisitos Académicos: Bachiller/ Titulado en Marketing y/o Administración de Empresas. 

Estudios y conocimientos adicionales en e-commerce, Marketing digital, Community 

Managmnet, etc. Manejo de ofimática.  

Competencias blandas: Liderazgo, negociación, comunicación asertiva, capacidad de 

trabajo en equipo bajo presión y resolución de problemas. 

Experiencia: mínima de 2 años en puestos similares gestionando campañas, productos y/o 

servicios de consumo en empresas tradicionales y/o online.Manejo de ofimática 

Reporta a: Gerente General 
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Nombre del Puesto: JEFE DE OPERCIONES 

Funciones Generales: Planificar, organizar, controlar y dirigir el área operativa  

Funciones Específicas: 

 Diseño y gestión de todos los procesos operativos de la empresa. 

 Desarrollar y  controlar las políticas de calidad, procesos y planificación.  

 Coordinar y comunicarse de manera estrecha con los proveedores (diseñador App y 

salones de belleza) para brindar el servicio en el App. 

 Gestionar las reservas y pagos de cada servicio generado. 

 Supervisar los procesos online de gestión de cuentas, reservas y pagos. 

 Supervisar la transferencia de pagos a la cuenta de la empresa en coordinación con 

el Gerente General. 

 Administra diariamente la disponibilidad de cada salón de belleza.  

 Elaboración de reportes, informes y presupuestos del área. 

 Supervisar y coordinar con el Diseñador de la App la gestión de errores y problemas 

técnicos en el servicio online del App. 

 Coordinar estrechamente con el Jefe Comercial la realización y/o reprogramación de 

cada servicio vendido. 

 Brindar apoyo e información al área comercial de la gestión operativa. 

Requisitos Académicos: Bachiller y/o Licenciado en Administración de Empresas y/o 

Ingeniera Industrial - Manejo de ofimática.  

Competencias blandas: Liderazgo, comunicación asertiva, capacidad de trabajo en equipo 

bajo presión y resolución de problemas. 

Experiencia: Mínima de 2 años en cargos similares en empresas de productos y/o servicios 

de consumo. Conocimientos de e-commerce y tecnología de la información.  

Reporta a: Gerente General. 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales de la empresa son: 

 

Política de Horarios Laborales 

El horario laboral es de lunes a viernes de 9 am a 6 pm y los sábados de 9 am a 1pm, dada 

la naturaleza del negocio en donde el servicio es muy solicitado los fines de semana. 

 

Los colaboradores en los días de semana tendrán una hora de refrigerio dentro del rango de 

las 1:00 pm y 3:00 pm. El control de asistencia y salida será llevado de manera física y será 

controlado por el Gerente General. 

 

Política Salarial  

Para retener el talento humano se establece que cada trabajador estará en planilla con todos 

los beneficios y descuentos de ley (vacaciones, gratificación, CTS, AFP, 5ta. Categoría, 

etc.). Los contratos serán a plazo fijo renovables cada 6 meses y los montos salariales serán 

adecuados a remuneraciones por posiciones y empresas similares a la organización  

 

Se hará un único pago el último día laborable de cada mes mediante el abono en la cuenta 

de ahorros bancaria de pago de haberes del trabajador. 

 

Política Vacacional  

Esta política de vacaciones se regirá en base al Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

del Decreto Legislativo Nro. 1405 que regula el descanso vacacional remunerado, que 

establece el descanso vacacional de 30 días al año, que puede ser tomando en 1, 7, 8, 15 y 

30 días38. 

 

Política de Confraternidad  

Es imprescindible formar un equipo de trabajo cohesionado y comprometido con la empresa. 

Por lo que se establece celebrar en una reunión por la mañana en la oficina los cumpleaños 

                                                 
38 Cfr. https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-

decreto-legisl-decreto-supremo-n-002-2019-tr-1738190-4 

 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-decreto-legisl-decreto-supremo-n-002-2019-tr-1738190-4
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-decreto-legisl-decreto-supremo-n-002-2019-tr-1738190-4
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de cada colaborador. Además para reforzar la integración entre todos los colaboradores se 

realizarán dos reuniones al año tanto en Fiestas Patrias y Navidad.  

 

Política de Contratación 

El personal contratado ingresará por méritos a la organización. Deberá tener competencias 

técnicas directamente relacionadas con cada puesto y contar al menos con el grado de 

bachiller universitario y experiencia mínima de 1 año en negocios similares al propuesto. 

 

Por otro lado, deberá contar con competencias blandas adecuadas al negocio como capacidad 

de trabajo en equipo, inteligencia emocional, asertividad, etc. 

 

El proceso de reclutamiento, selección y contratación será subcontratado con una consultora 

de RRHH que cuente con  los conocimientos, infraestructura y experiencia para poder 

realizar dicha tarea. 

 

Política de Capacitación 

La empresa realizará una capacitación anual para todo el personal que refuerce y actualice  

las competencias técnicas y blandas para optimizar la gestión de cada colaborador. 

 

Política de Evaluación del personal  

Se realizará una evaluación de desempeño al año con el asesoramiento de la consultora de 

RRHH. 

 

Política de ética y conducta 

La empresa elaborará el Código de Ética y Conducta, que establezca las reglas de 

comportamiento de los trabajadores, sobre todo con el uso de la información confidencial  

del negocio 

 

Política de uso de recursos de la empresa 

Cada trabajador se debe comprometer a hacer un uso apropiado y conveniente de todos los 

recursos de la empresa para minimizar los gastos y maximizar su uso. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

El proceso de reclutamiento y selección será realizado por una consultora especializada en 

RRHH, ya que dicho tipo de empresa cuenta con la infraestructura, metodología, experiencia 

y expertos en la materia. 

 

Más bien la empresa transmitirá la necesidad de personal a la consultora en base al criterio 

de diseño de perfil de puestos y las competencias que necesita para cada posición requerida, 

incluyendo sugerencias y/o cambios que proponga dicha empresa. 

 

El proceso de búsqueda será supervisado por la empresa, la cual recibirá una lista de 

candidatos preseleccionado que fueron previamente filtrados en relación a antecedentes 

policiales y penales, comportamiento en las centrales de riesgo y los respectivos exámenes 

psicológicos y psicotécnicos habituales que hacen las consultoras junto con la comprobación 

de la información de sus hojas de vida. 

 

La consultora presentará a la empresa un promedio de 3 a 4 candidatos preseleccionados 

para cada posición para las entrevistas preliminares. El Gerente General junto con los socios 

tomaran la decisión de cada posición, en caso de requerirse se pedirá el asesoramiento de la 

consultora para la decisión final. 

 

Con la asesoría brindada, los socios discutirán junto con el Gerente General y tomaran una 

decisión para la elección de cada posición propuesta. 

 

Posteriormente el proceso de contratación se iniciará cuando el Gerente General se 

comunique con cada uno de los candidatos seleccionados, informando sobre su contratación 

y su fecha de incorporación. Además coordinará  con cada nuevo trabajador para que traiga 

copia de todos los documentos que presentó a la consultora (hoja de vida, certificados, 

constancias, etc.).  

 

Así mismo se comunicará con el área legal para que elabore los contratos de trabajo para 

cada nuevo colaborador.  La empresa necesita el siguiente personal: 
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 Gerente General 

 Jefe Comercial. 

 Jefe de Operaciones. 

También el proceso de inducción será realizado por el Gerente General y los socios buscando 

una capacitación básica sobre la empresa y el negocio que facilite la integración rápida del 

nuevo colaborador y comprende.  

 Presentación general de la organización y socios. 

 Modelo de negocio y descripción del puesto ( responsabilidades y funciones) 

 Reseña de la empresa (estructura, organigrama, misión, visión, etc.) 

 Políticas de Recursos Humanos. 

 Disposición de oficina, áreas y espacio asignado de trabajo (equipo mobiliario e 

informático). 

Se firmarán los siguientes documentos: 

 Contrato laboral (Beneficios y descuentos de ley). 

 Código de ética y conducta. 

 Reglamento interno de trabajador (horario laboral, tiempo de vacaciones, fecha de 

pago de remuneración, descansos, permisos, etc.) 

 Acuerdo de confidencialidad laboral sobre el uso adecuado y seguro de la 

información, accesos y contraseñas de la empresa. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación  

La capacitación busca fortalecer y afianzar tanto las competencias duras y/o técnicas como 

sociales y/o blandas de los colaboradores para lograr una mejor gestión del negocio. Por lo 

que se programará anualmente dichas acciones que serán realizadas por una consultora 

experta en el tema de la siguiente forma: 
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Programa de capacitación 

Un programa al año que incluya cursos sobre: 

 Atención al cliente  

 Ventas online 

 Gestión de un servicio 

Programa de desarrollo personal  

Un taller al año que trate sobre: 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación efectiva 

 Trabajo bajo presión y stress laboral 

También la capacitación será un factor de motivación ya que será tangible que la empresa se 

preocupa por su desarrollo y su contribución es clave para los fines del negocio. 

 

Motivación  

El objetivo es motivar al personal ofreciendo un clima laboral adecuado en base a lo señalado 

en la naturaleza de la organización donde prime una relación estrecha y transparente entre 

los colaboradores por medio de una comunicación horizontal que genere identificación, 

compromiso y confianza con la organización.  

 

El equipo de trabajo debe sentirse libre de hacer propuestas de mejora y cambio si son 

necesarias, críticas y opiniones constructivas y/o sugerencias.  

 

Para reforzar la motivación se han establecidos dos actividades concretas realizables 

anualmente: 

1) Reunión de Confraternidad 

Un almuerzo de toda la empresa en los días previos a Fiestas Patrias y otro  por las fechas 

de Navidad. Estas reuniones de camaradería buscarán integrar y unir más al equipo de 

trabajo. 
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2) Celebración de Cumpleaños  

Se celebra el onomástico de cada colaborador en la oficina por la mañana con una corta 

celebración que incluye un desayuno (bocaditos y gaseosas) y una torta. El Gerente General 

enviará el día efectivo anterior un correo electrónico con el saludo respectivo con copia a 

todo el personal. 

 

Evaluación de desempeño 

La evaluación de desempeño se hará cada 6 meses. Se medirá de manera cuantitativa en 

bases al análisis del cumplimiento de los objetivos individuales asignados para cada 

colaborador en función de su rendimiento y gestión dentro de cada área. 

Se establece una escala de calificación de 70% de cumplimiento como mínimo para aprobar 

la evaluación  en función a resultados medibles. 

La medición de los resultados medirá la gestión de cada colaborador, por lo que la 

renovación o no de su contrato estará  en función de dichos logros. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema remunerativo que establece la empresa de manera estratégica es colocar en 

planilla a todo el personal con los beneficios y descuentos de ley respectivos, con el fin de 

ofrecer un trabajo estable y retener el talento que se logre reclutar y seleccionar para evitar 

más gastos, inversión y tiempo perdido por una alta rotación de personal si es que se ofrecen 

condiciones no atractivas para los postulantes. 

Sin embargo los trabajadores en planilla tendrán contratos a plazo determinado renovable 

cada 6 meses, lo que permitirá continuar o terminar la relación laboral dependiendo de los 

objetivos cumplidos y la gestión realizada. 

 

La fijación de la escala remunerativa  estará en función del diseño del puesto, funciones y 

responsabilidades, así como por la formación profesional, conocimiento y experiencia  de 

cada colaborador. Además los ingresos se establecen en función a lo que ofrece el mercado 

por posiciones similares en empresas parecidas a la organización. 
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Los beneficios son: 

 Gratificación por Fiestas Patrias y Navidad (dos sueldos completos adicionales 

pagables si el colaborador trabajo todo el semestre de enero a julio o de julio a 

diciembre, si no es así se  realizará un abono en la proporción a los meses y días 

trabajados. 

 Asignación familiar, que es el 10% de la remuneración mínima vital (RMV), que 

para el presente año es de S/.930.00 soles39. 

 Compensación por tiempo de servicios (CTS), abono semestral en Mayo y 

Noviembre.  

 Vacaciones 

 Seguro médico a través de ESSALUD (9% del sueldo bruto anual) 

 Subsidio por enfermedad, lactancia y sepelio 

 

 Los descuentos son: 

 Impuesto de quinta categoría, que afecta los ingresos anuales de cada colaborador si 

es que superan las 7 UIT (Unidad Impositiva Tributaria). Para el presente año cada 

UIT es de S/ 4,200 soles. por lo que el monto de ingresos anuales gravables debe 

superar los S/. 29,400 soles  (7 UIT)40. 

 

 Descuentos por pensión de jubilación, sea a través de Sistema Privado de Pensiones 

(SPP): por medio de las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (AFP), 

cuyos aportes mensuales se capitaliza y genera rentabilidad. El trabajador podrá 

escoger otra opción como es el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), gestionado 

por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), cuyos aportes mensuales van a 

un fondo común. 

 

                                                 
39 Cfr. https://www.gob.pe/476-valor-remuneracion-minima-vital 
40 Cfr. https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados?id=5846 

 

https://www.gob.pe/476-valor-remuneracion-minima-vital
https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados?id=5846


107 

 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La estructura de gastos de RRHH de la empresa comprende por un lado el cuadro de planilla y los gastos administrativos del área que comprende 

los programas de capacitaciones y desarrollo personal. Así como las reuniones de confraternidad, mientras que el pago a la consultora al ser un 

pago único estará en el cuadro de gastos pre-operativos. 

La planilla es la siguiente. 

Tabla 37 Planilla de la empresa 

Planilla  
Nro.  

Empleados 

Sueldo Mensual 

Total  

Sueldo Bruto 

Anual  
Gratificación Sub Total  CTS 

EsSalud 

(9.00%) 

Asignación 

Familiar 

(RMV 10%) 

Total 

Anual 

Gerente General 1 S/. 5,000 S/. 60,000 S/. 10,000 S/. 70,000 S/. 5,000 S/. 5,400 S/. 1,116 S/. 81,516 

Jefe Comercial 1 S/. 4,000 S/. 48,000 S/. 8,000 S/. 56,000 S/. 4,000 S/. 4,320 S/. 1,116 S/. 65,436 

Jefe de Operaciones 1 S/. 4,000 S/. 48,000 S/. 8,000 S/. 56,000 S/. 4,000 S/. 4,320 S/. 1,116 S/. 65,436 

Total 3 S/. 13,000 S/. 156,000 S/. 26,000 S/. 182,000 S/. 13,000 S/. 14,040 S/. 3,348 S/. 212,388 

Elaboración propia  
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Los gastos administrativos de RRHH son los siguientes: 

Tabla 38 Gastos de RRHH 

Actividades de RRHH 
Gasto por 

persona 
Nro. Personas 

Gasto 

Anual 

Programa de capacitaciones  S/. 500.00 3 S/. 1,500.00 

Programa de desarrollo personal S/. 500.00 3 S/. 1,500.00 

Reuniones de integración S/. 300.00 3 S/. 900.00 

Total     S/. 3,900.00 

Elaboración propia 
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8 PLAN ECONOMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos Generales 

Los supuestos son: 

 

 Se comercializarán 4 tipos de servicios (Corte y Lavado / Manicure en combo, Color, 

Laceado y Cepillado / Peinado), las cuales en base a la encuesta realizada tiene una 

proyección de demanda de 20%, 30%, 10%, y 40% respectivamente. 

 Se proyectan 1,049 clientes en el primer año para llegar a 1,998 clientes en el quinto 

año. 

 Crecimiento de las ventas de 15% (año 2 y 3 ) y 20% (años 4 y 5) 

 Se estiman comercializar 21,511 servicios el primer periodo y llegar a 40,966 

servicios en el último año. 

 El modelo de negocio online establece que la empresa tenga ingresos en base a la 

venta online con pago adelantado del servicio que incluye reserva y servicio de 

peluquería. En este último caso los salones de belleza darán precios especiales, que 

permitirá marginar más al negocio. 

 El costo de venta de cada tipo de servicio incluye el precio especial de cada servicio 

de peluquería y los gastos financieros por uso de medio de pago, lo que implica que 

el costo de venta será prácticamente más variable en función de la generación de 

servicios, si no hubieran no se incurrirán en los mismos. 

 La proyección del flujo de caja, estados de resultados y balance general se hará con 

un horizonte del trabajo de investigación de 5 años, utilizando valor de venta de cada 

tipo de servicio de peluquería. 

 Todos los gastos operativos incluidos planilla se mantienen constantes para hacer la 

proyección así como el costo, valor y precio de venta de cada servicio. 

 Como se alquilará una oficina amoblada, los únicos activos fijos tangibles que se 

adquirirán será equipo informático, que se depreciara de manera lineal en 5 años, con 

la tasa fijada por SUNAT de 25%41. 

 Los activos fijos intangibles se amortizan en 10 años. 

  

                                                 
41 Cfr. http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm 

 



110 

 

 Se estima que no habrán ingresos los 4 primeros meses de operaciones, por lo que se 

calculará el capital de trabajo necesario en base a método de déficit máximo 

acumulado. 

 Para calcular el flujo de caja de neto inversionista o financiero se utilizó tasa de costo 

efectivo anual (TCEA) referencial para pequeña empresa que informa en su web la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). 

 El impuesto general a las ventas(IGV) es de 18% | Impuesto a la Renta de 2017 en 

adelante de 29.5% 

 Inflación  acumulada a Octubre 2019 de 1.8 (%, pero se utilizará una tasa promedio 

de los últimos 5 años (2014-2018) que es de 2.94% 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles)-Depreciación y amortización 

La inversión en activos fijos (intangibles y tangibles) es la siguiente: 

Tabla 39 Activos Fijos 

Activos Fijos Intangibles Nro. Monto Total Monto Total 

Diseño App Sistema  Operativo Android 2 S/. 15,000.00 S/. 30,000.00 

Diseño App Sistema Operativo  iOS 2 S/. 15,000.00 S/. 30,000.00 

Diseño de página web 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 

Sub Total     S/. 62,000.00 

    

Activos Fijos Tangibles Nro. Precio Unitario Monto Total 

Laptops 3 S/. 1,300.00 S/. 3,900.00 

Impresora 1 S/. 500.00 S/. 500.00 

Servidor de red 1 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 

Sub total     S/. 10,400.00 

Total de Activos Fijos     S/. 72,400.00 

Elaboración propia 

La depreciación de activos fijos tangibles será lineal con la tasa vigente de 25%  para 

equipo informático fijada por la SUNAT como se detalla: 

Tabla 40 Depreciación de Activos Fijos Tangibles 

Depreciación de Activos Tangibles Valor Total 
Tasa de 

Depreciación 

Depreciación 

Anual 

Activos Fijos Tangibles S/. 10,400.00 25% S/. 2,600.00 

Total S/. 10,400.00   S/. 2,600.00 

Elaboración propia 
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La amortización de activos fijos intangibles será lineal a 10 años con el siguiente detalle: 

Tabla 41 Amortización de Activos Fijos Intangibles 

Amortización de Activos 

Intangibles  
Valor Total Vida Útil (años) Amortización Anual 

Activos Fijos Intangibles S/. 62,000.00 10 S/. 6,200.00 

Total S/. 62,000.00   S/. 6,200.00 

Elaboración propia 

8.3 Proyección de ventas 

La proyección de ventas por servicios se efectuó en base a tres factores: 

 Estimación de clientes por año 

 Diferente demanda proyectada de cada tipo de servicio( mezcla de ventas) 

  Frecuencia de uso del servicio en base a tres tipos de clientes 

Las ventas por cada tipo de servicio al año sería la siguiente: 

Tabla 42 Proyección anual de Ventas  

Tipo de servicio 

Proyección 

de 

Demanda    

PROYECCIÓN ANUAL DE VENTAS  POR 

TIPO DE SERVICIO 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Corte y Lavado / Manicure 20% 4,302 4,948 5,690 6,828 8,193 29,960 

Color 30% 6,453 7,421 8,535 10,241 12,290 44,940 

Laceado 10% 2,151 2,474 2,845 3,414 4,097 14,980 

Cepillado / Peinado 40% 8,604 9,895 11,379 13,655 16,386 59,921 

Total 100% 21,511 24,738 28,448 34,138 40,966 149,801 

Elaboración propia 

En donde en promedio se colocarían ventas mensuales y diarias cada año con la siguiente 

proporción: 

Tabla 43 Proyección de ventas mensuales y diarias 

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mensual promedio 1793 2061 2371 2845 3414 

Diaria promedio 60 69 79 95 114 

Elaboración propia 

Del total de ventas anuales se estima una proyección mensual en el año 1 de 1,793 – año 2 

2,061 – año 3 2,371 – año 4  2,845 – año 5   3.414. 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Los gastos pre-operativos y operativos del trabajo de investigación son los siguientes: 

Tabla 44 Gastos Pre-operativos 

Gastos Pre- Operativos Gasto Anual 

Adelanto de Alquiler (1 mes) S/. 2,290.00 

Constitución y registro de la Empresa S/. 550.00 

Consultora de RRHH S/. 2,600.00 

Garantía por Oficina S/. 2,290.00 

Gastos Notariales S/. 2,300.00 

Pago único a Google Store por colocación de App S/. 85.00 

Trámites en INDECOPI S/. 800.00 

Total S/. 10,915.00 

Elaboración propia 

Tabla 45 Gastos Operativos 

Gastos Operativos Gasto Mensual Gasto Anual 

Alquiler de Oficina S/. 2,290 S/. 27,480.00 

Asesoría Contable S/. 600 S/. 7,200.00 

Asesoría Legal S/. 400 S/. 4,800.00 

Mantenimiento de aplicaciones móviles S/. 1,200 S/. 14,400.00 

Mantenimiento y hosting de página web S/. 300 S/. 3,600.00 

Gastos de Marketing( Plan de medios) S/. 2,025 S/. 24,300.00 

Otros servicios S/. 300 S/. 3,600.00 

Hosting de App en Apple Store S/. 30 S/. 360.00 

Servicio telefonía móvil S/. 180 S/. 2,160.00 

Servicios  de telefonía S/. 200 S/. 2,400.00 

Uso de licencia de Software Office 3658 (fee mensual) S/. 300 S/. 3,600.00 

Útiles de Limpieza S/. 70 S/. 840.00 

Útiles de oficina S/. 100 S/. 1,200.00 

Total S/. 7,995.00 S/. 95,940.00 

Elaboración propia 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Como se indicó en los supuestos, se está estimando que los 4 primeros meses de 

funcionamiento del negocio, no habrían ingresos, situación factible que se puede dar ya que 

la empresa es nueva y necesita hacerse conocida de manera progresiva. 
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Como consecuencia necesitará capital de trabajo para hacer frente a los pagos de los gastos fijos del negocio (planilla, gastos operativos, 

marketing y RRHH) al proyectarse que no habrá ventas en ese periodo. 

Utilizando el método del déficit máximo acumulado, se estima que se necesitaría la cantidad de S/. 100,691.00 soles para pagar el gasto fijo 

corriente para pagar las obligaciones indicadas, como se detalla a continuación: 

Tabla 46 Capital de trabajo 

 

Elaboración propia
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

La estructura de financiamiento suma un total de S/. 173,091.00 soles, que comprende un 

monto de S/. 72,400.00 soles para la adquisición de activos fijos que representa el 41.83% 

de la estructura y S/. 100,691.00 soles de capital de trabajo que corresponde al 58.17% de 

dicha estructura, como se detalla a continuación: 

Tabla 47 Estructura de financiamiento 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO  

 Activo Fijo  S/. 72,400.00 

Capital de trabajo S/. 100,691.00 

Inversión total S/. 173,091.00 

D/E 0.72 

D 41.83% 

E 58.17% 

Financiamiento S/. 72,400.00 

                              Elaboración propia  

La empresa ha decidido estratégicamente que el monto mayor de la estructura de 

financiamiento,  es decir los S/. 100,691.00 soles de capital de trabajo sean aportados por los 

socios como aporte patrimonial en partes iguales. Mientras que S/. 72,400.00 soles que 

corresponden para los activos fijos sean financiados externamente. 

Se toma esta decisión con el fin de cumplir con el ratio de D/E (Debt/Equity) que mide la 

relación de deuda con patrimonio, el cual establece que este indicador debe ser menor a 1. 

El ratio D/E sería de 0.72, por lo que se cumple con dicha premisa, la cual indica que relación 

de deuda y patrimonio es óptima.  

La empresa a través de sus socios aporta más dinero en la estructura de financiamiento como 

patrimonio que lo asignado para endeudamiento a través de un apalancamiento externo, 

encima que dicha deuda será asumida por un préstamo con terceros con un cronograma de 

pagos establecido a largo plazo, que permite una gestión de pagos más manejable   

En conclusión la empresa no se está sobre endeudando, ya que le monto de deuda es menor 

dentro de dicha estructura. 

 

Opciones de financiamiento  
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La empresa podría optar por varias opciones de financiamiento con recursos de terceros 

como: 

 Bancos y/o financieras tradicionales   

 Instituciones micro financiera no bancarias, como las caja municipales. Así como las 

Entidades de desarrollo a la pequeña y micro empresa (EDPYME), que ofrecen 

financiamiento preferencial dirigido a micro y pequeñas  empresas. 

 Mercado de capitales que negocia títulos de renta fija (bonos, letras, etc.), renta 

variable (acciones) entre  otros. 

 Crowfunding, o micromecenazgo de financiamiento colectivo que consiste en 

recaudar fondos por medio de una plataforma online para que algunas personas 

(miles de personas en realidad) entren como inversores y financien mediante 

pequeñas cantidades de dinero los proyectos publicados42. 

 Entidades del estado como la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) que 

apoya a las medianas pequeñas y empresas (MYPE) mediante la intermediación 

financiera con la banca tradicional canaliza recursos a través de las instituciones 

financieras intermediarias (IFI) que tienen por beneficiario final, proveer de recursos 

a las pequeñas y medianas empresas.43 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Cfr. https://www.emprendepyme.net/que-es-el-crowdfunding.html 
43 Cfr. https://www.cofide.com.pe/COFIDE/productosyservicios/6/apoyo-a-la-mype 

 

https://www.emprendepyme.net/que-es-el-crowdfunding.html
https://www.cofide.com.pe/COFIDE/productosyservicios/6/apoyo-a-la-mype
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Tabla 48 Balance General 

BALANCE GENERAL 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo S/. 173,091.00 S/. 227,932.29 S/. 335,963.27 S/. 496,301.97 S/. 737,066.47 S/.1,074,362.41 

Efectivo S/. 0.00 S/. 57,441.29 S/. 168,072.27 S/. 331,010.97 S/. 574,375.47 S/. 914,271.41 

Capital de Trabajo (Caja) S/. 100,691.00 S/. 100,691.00 S/. 100,691.00 S/. 100,691.00 S/. 100,691.00 S/. 100,691.00 

Activo Fijo S/. 72,400.00 S/. 72,400.00 S/. 72,400.00 S/. 72,400.00 S/. 72,400.00 S/. 72,400.00 

Depreciación S/. 0.00 -S/. 2,600.00 -S/. 5,200.00 -S/. 7,800.00 -S/. 10,400.00 -S/. 13,000.00 

              

Pasivo y Patrimonio S/. 173,091.00 S/. 227,932.29 S/. 335,963.27 S/. 496,301.97 S/. 737,066.47 S/.1,074,362.41 

Pasivo S/. 72,400.00 S/. 62,104.84 S/. 50,046.12 S/. 35,921.74 S/. 19,377.85 S/. 0.00 

Préstamo S/. 72,400.00 S/. 72,400.00 S/. 72,400.00 S/. 72,400.00 S/. 72,400.00 S/. 72,400.00 

Amortización S/. 0.00 -S/. 10,295.16 -S/. 22,353.88 -S/. 36,478.26 -S/. 53,022.15 -S/. 72,400.00 

Patrimonio S/. 100,691.00 S/. 165,827.45 S/. 285,917.15 S/. 460,380.23 S/. 717,688.62 S/.1,074,362.41 

Patrimonio S/. 100,691.00 S/. 100,691.00 S/. 100,691.00 S/. 100,691.00 S/. 100,691.00 S/. 100,691.00 

Resultado Acumulado S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 65,136.45 S/. 185,226.15 S/. 359,689.23 S/. 616,997.62 

Resultado del Ejercicio S/. 0.00 S/. 65,136.45 S/. 120,089.70 S/. 174,463.09 S/. 257,308.39 S/. 356,673.79 

Elaboración propia  

El Balance general arroja resultados muy positivos, se logran utilidades desde el primer año, obteniendo S/. 65,136.45 soles. En el segundo y 

tercer periodo se lograría S/. 120,089.70 soles y S/. 174,463.09 soles respectivamente. Mientras que en el cuarto y quinto año se lograría montos 

muy significativos de utilidad neta de S/. 257,308.39 soles y S/. 356,673.79 soles respectivamente. 
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Tabla 49 Estado de Resultados  

ESTADO DE RESULTADOS 

 Años  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos    S/. 3,413,814.44 S/. 3,925,886.61 S/. 4,514,769.60 S/. 5,417,723.52 S/. 6,501,268.22 

Costo de Ventas   S/. 2,978,685.68 S/. 3,425,488.53 S/. 3,939,311.81 S/. 4,727,174.18 S/. 5,672,609.01 

Utilidad Bruta   S/. 435,128.76 S/. 500,398.07 S/. 575,457.78 S/. 690,549.34 S/. 828,659.21 

Gastos de Planilla   S/. 212,388.00 S/. 212,388.00 S/. 212,388.00 S/. 212,388.00 S/. 212,388.00 

Gastos Operativos   S/. 106,855.00 S/. 95,940.00 S/. 95,940.00 S/. 95,940.00 S/. 95,940.00 

Gastos de RRHH   S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 

Amortización de intangible   S/. 6,200.00 S/. 6,200.00 S/. 6,200.00 S/. 6,200.00 S/. 6,200.00 

Depreciación   S/. 2,600.00 S/. 2,600.00 S/. 2,600.00 S/. 2,600.00 S/. 2,600.00 

Utilidad Operativa   S/. 103,185.76 S/. 179,370.07 S/. 254,429.78 S/. 369,521.34 S/. 507,631.21 

Gastos Financieros   S/. 10,793.63 S/. 9,030.07 S/. 6,964.41 S/. 4,544.91 S/. 1,710.94 

Utilidad Antes de Impuestos   S/. 92,392.12 S/. 170,340.00 S/. 247,465.37 S/. 364,976.43 S/. 505,920.27 

Impuesto a la Renta   S/. 27,255.68 S/. 50,250.30 S/. 73,002.28 S/. 107,668.05 S/. 149,246.48 

Utilidad Neta   S/. 65,136.45 S/. 120,089.70 S/. 174,463.09 S/. 257,308.39 S/. 356,673.79 

Elaboración propia  

Los ingresos proyectados serían de S/. 3´413,814.44 soles y S/. 3´925,886.61 soles en los dos primeros años. A partir del tercer año se obtendría 

un ingreso anual de S/. 4´514,769.60 soles. Mientras que en el cuarto y quinto periodo se lograría montos de ventas de S/. 5´417,723.52 soles y 

S/. 6´501,268.22 soles respectivamente. 

La utilidad operativa, antes de impuesto es positiva y crece de manera sostenida año a año a razón de un 49.6% en promedio anual. 
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Tabla 50 Flujo de Caja  

FLUJO DE CAJA  

Años   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   S/. 3,413,814.44 S/. 3,925,886.61 S/. 4,514,769.60 S/. 5,417,723.52 S/. 6,501,268.22 

Costo de Ventas   S/. 2,978,685.68 S/. 3,425,488.53 S/. 3,939,311.81 S/. 4,727,174.18 S/. 5,672,609.01 

 Utilidad Bruta    S/. 435,128.76 S/. 500,398.07 S/. 575,457.78 S/. 690,549.34 S/. 828,659.21 

Planilla   S/. 212,388.00 S/. 212,388.00 S/. 212,388.00 S/. 212,388.00 S/. 212,388.00 

Gastos Operativos   S/. 106,855.00 S/. 95,940.00 S/. 95,940.00 S/. 95,940.00 S/. 95,940.00 

Gastos de RRHH   S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 

Amortización de intangible   S/. 6,200.00 S/. 6,200.00 S/. 6,200.00 S/. 6,200.00 S/. 6,200.00 

Depreciación   S/. 2,600.00 S/. 2,600.00 S/. 2,600.00 S/. 2,600.00 S/. 2,600.00 

 EBIT    S/. 103,185.76 S/. 179,370.07 S/. 254,429.78 S/. 369,521.34 S/. 507,631.21 

Impuesto a la Renta   S/. 30,439.80 S/. 52,914.17 S/. 75,056.79 S/. 109,008.80 S/. 149,751.21 

Depreciación   S/. 2,600.00 S/. 2,600.00 S/. 2,600.00 S/. 2,600.00 S/. 2,600.00 

 Flujo Operativo    S/. 75,345.96 S/. 129,055.90 S/. 181,973.00 S/. 263,112.55 S/. 360,480.00 

Activos Fijos -S/. 72,400.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

Capital de trabajo -S/. 100,691.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 100,691.00 

 Flujo de Caja de Libre Disponibilidad 

(FCLD)  
-S/. 173,091.00 S/. 75,345.96 S/. 129,055.90 S/. 181,973.00 S/. 263,112.55 S/. 360,480.00 

Préstamo S/. 72,400.00           

Cuota Anual   -S/. 21,088.79 -S/. 21,088.79 -S/. 21,088.79 -S/. 21,088.79 -S/. 21,088.79 

Escudo Fiscal   S/. 3,184.12 S/. 2,663.87 S/. 2,054.50 S/. 1,340.75 S/. 504.73 
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 Flujo de Caja Neto Inversionista(FCNI)  -S/. 100,691.00 S/. 57,441.29 S/. 110,630.98 S/. 162,938.71 S/. 243,364.50 S/. 339,895.94 

 

Saldo Inicial de Caja    S/. 0.00 S/. 57,441.29 S/. 168,072.27 S/. 331,010.97 S/. 574,375.47 

 Saldo Final de Caja    S/. 57,441.29 S/. 168,072.27 S/. 331,010.97 S/. 574,375.47 S/. 914,271.41 

              

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Rentabilidad   1.68% 2.82% 3.61% 4.49% 5.23% 

              

 Valor Actual Neto - FCLD  S/. 545,011.98           

 TIR Libre - FCLD  73.51%           

 Valor Actual Neto - FCNI  S/. 579,850.37           

 TIR  Inversionista - FCNI  101.48%           

              

 PROYECTO FCLD    1 2 3 4 5 

 Valor presente de los flujos  -S/. 173,091.00 S/. 75,345.96 S/. 129,055.90 S/. 181,973.00 S/. 263,112.55 S/. 360,480.00 

 Recupero descontado  -S/. 173,091.00 -S/. 97,745.04 S/. 31,310.86 S/. 213,283.86 S/. 476,396.41 S/. 836,876.41 

 Periodo de recupero de la 

inversión(PRI)    1.00 1.00 1.00 1.00 -1.32 

              

 Periodo de recupero - FCLD  2.68 2 años y 8 meses       

              

 INVERSIONISTA FCNI    1 2 3 4 5 

 Valor presente de los flujos  -S/. 100,691.00 S/. 53,035.99 S/. 94,312.60 S/. 128,251.88 S/. 176,865.52 S/. 228,075.38 

 Recupero descontado  -S/. 100,691.00 -S/. 47,655.01 S/. 46,657.59 S/. 174,909.47 S/. 351,774.99 S/. 579,850.37 

 Periodo de recupero de la 

inversión(PRI)    1.00 1.00 1.00 -0.99   

              

 Periodo de recupero - FCNI  2.01 2 años       

Elaboración propia
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Tanto el valor actual neto (VAN) del flujo de caja económico y financiero son muy positivos. 

Las tasas interna de retorno (TIR) de ambos flujos son muy atractivas (73.51% y 101.48%). 

 

Adicionalmente, los periodos de recupero de la inversión (PRI) tanto económico en 2 años 

y 8 meses y el financiero en 2 años, son plazos muy acordes a los tiempos de retorno de una 

inversión. 

8.8 Flujo Financiero 

El flujo financiero proyectado sería de S/. 72,400.00 soles, destinado para .la compran de 

activos fijos, el cual  tiene un cronograma de pago a 5 años con cuotas simples sin periodo 

de gracia.  

El flujo se ha calculado en base a una Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) promedio de 

17.13%44 que diariamente indica la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). El 

programa de pago bancario: 

Tabla 51 Programa de Pago Bancario 

Programa de Pago Bancario 

Monto del préstamo (S/.) S/. 72,400.00 Soles 

TCEA 17.13% 
TCEA promedio - Pequeña 

Empresa al 07/11/2019 

Tasa efectiva mensual: 1.33% Mensual 

Plazo de amortización: 5 Años 

Período: 60 Meses 

Período de gracia: 0 Meses 

            Elaboración propia  

 

 

 

 

                                                 
44 Cfr. 

http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip=B 

 

http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip=B
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Su cronograma es el siguiente: 

Tabla 52 Cronograma de pago 

Año Periodo 
Deuda 

Inicial  
Interés Amortización Cuota 

Saldo de 

deuda  

Escudo 

Fiscal 

1 

1 S/. 72,400.00 S/. 960.27 S/. 797.13 S/. 1,757.40 S/. 71,602.87 S/. 283.28 

2 S/. 71,602.87 S/. 949.70 S/. 807.70 S/. 1,757.40 S/. 70,795.16 S/. 280.16 

3 S/. 70,795.16 S/. 938.98 S/. 818.42 S/. 1,757.40 S/. 69,976.75 S/. 277.00 

4 S/. 69,976.75 S/. 928.13 S/. 829.27 S/. 1,757.40 S/. 69,147.48 S/. 273.80 

5 S/. 69,147.48 S/. 917.13 S/. 840.27 S/. 1,757.40 S/. 68,307.21 S/. 270.55 

6 S/. 68,307.21 S/. 905.98 S/. 851.42 S/. 1,757.40 S/. 67,455.79 S/. 267.27 

7 S/. 67,455.79 S/. 894.69 S/. 862.71 S/. 1,757.40 S/. 66,593.08 S/. 263.93 

8 S/. 66,593.08 S/. 883.25 S/. 874.15 S/. 1,757.40 S/. 65,718.93 S/. 260.56 

9 S/. 65,718.93 S/. 871.65 S/. 885.74 S/. 1,757.40 S/. 64,833.19 S/. 257.14 

10 S/. 64,833.19 S/. 859.91 S/. 897.49 S/. 1,757.40 S/. 63,935.69 S/. 253.67 

11 S/. 63,935.69 S/. 848.00 S/. 909.40 S/. 1,757.40 S/. 63,026.30 S/. 250.16 

12 S/. 63,026.30 S/. 835.94 S/. 921.46 S/. 1,757.40 S/. 62,104.84 S/. 246.60 

2 

13 S/. 62,104.84 S/. 823.72 S/. 933.68 S/. 1,757.40 S/. 61,171.16 S/. 243.00 

14 S/. 61,171.16 S/. 811.34 S/. 946.06 S/. 1,757.40 S/. 60,225.10 S/. 239.34 

15 S/. 60,225.10 S/. 798.79 S/. 958.61 S/. 1,757.40 S/. 59,266.49 S/. 235.64 

16 S/. 59,266.49 S/. 786.07 S/. 971.33 S/. 1,757.40 S/. 58,295.16 S/. 231.89 

17 S/. 58,295.16 S/. 773.19 S/. 984.21 S/. 1,757.40 S/. 57,310.95 S/. 228.09 

18 S/. 57,310.95 S/. 760.14 S/. 997.26 S/. 1,757.40 S/. 56,313.69 S/. 224.24 

19 S/. 56,313.69 S/. 746.91 S/. 1,010.49 S/. 1,757.40 S/. 55,303.20 S/. 220.34 

20 S/. 55,303.20 S/. 733.51 S/. 1,023.89 S/. 1,757.40 S/. 54,279.31 S/. 216.38 

21 S/. 54,279.31 S/. 719.93 S/. 1,037.47 S/. 1,757.40 S/. 53,241.83 S/. 212.38 

22 S/. 53,241.83 S/. 706.17 S/. 1,051.23 S/. 1,757.40 S/. 52,190.60 S/. 208.32 

23 S/. 52,190.60 S/. 692.22 S/. 1,065.18 S/. 1,757.40 S/. 51,125.42 S/. 204.21 

24 S/. 51,125.42 S/. 678.10 S/. 1,079.30 S/. 1,757.40 S/. 50,046.12 S/. 200.04 

3 

25 S/. 50,046.12 S/. 663.78 S/. 1,093.62 S/. 1,757.40 S/. 48,952.50 S/. 195.82 

26 S/. 48,952.50 S/. 649.28 S/. 1,108.12 S/. 1,757.40 S/. 47,844.38 S/. 191.54 

27 S/. 47,844.38 S/. 634.58 S/. 1,122.82 S/. 1,757.40 S/. 46,721.55 S/. 187.20 

28 S/. 46,721.55 S/. 619.69 S/. 1,137.71 S/. 1,757.40 S/. 45,583.84 S/. 182.81 

29 S/. 45,583.84 S/. 604.60 S/. 1,152.80 S/. 1,757.40 S/. 44,431.04 S/. 178.36 

30 S/. 44,431.04 S/. 589.31 S/. 1,168.09 S/. 1,757.40 S/. 43,262.94 S/. 173.85 

31 S/. 43,262.94 S/. 573.81 S/. 1,183.59 S/. 1,757.40 S/. 42,079.36 S/. 169.27 

32 S/. 42,079.36 S/. 558.11 S/. 1,199.29 S/. 1,757.40 S/. 40,880.07 S/. 164.64 

33 S/. 40,880.07 S/. 542.21 S/. 1,215.19 S/. 1,757.40 S/. 39,664.88 S/. 159.95 

34 S/. 39,664.88 S/. 526.09 S/. 1,231.31 S/. 1,757.40 S/. 38,433.57 S/. 155.20 

35 S/. 38,433.57 S/. 509.76 S/. 1,247.64 S/. 1,757.40 S/. 37,185.93 S/. 150.38 

36 S/. 37,185.93 S/. 493.21 S/. 1,264.19 S/. 1,757.40 S/. 35,921.74 S/. 145.50 

4 

37 S/. 35,921.74 S/. 476.44 S/. 1,280.96 S/. 1,757.40 S/. 34,640.78 S/. 140.55 

38 S/. 34,640.78 S/. 459.45 S/. 1,297.95 S/. 1,757.40 S/. 33,342.84 S/. 135.54 

39 S/. 33,342.84 S/. 442.24 S/. 1,315.16 S/. 1,757.40 S/. 32,027.68 S/. 130.46 
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40 S/. 32,027.68 S/. 424.80 S/. 1,332.60 S/. 1,757.40 S/. 30,695.07 S/. 125.31 

41 S/. 30,695.07 S/. 407.12 S/. 1,350.28 S/. 1,757.40 S/. 29,344.79 S/. 120.10 

42 S/. 29,344.79 S/. 389.21 S/. 1,368.19 S/. 1,757.40 S/. 27,976.60 S/. 114.82 

43 S/. 27,976.60 S/. 371.06 S/. 1,386.34 S/. 1,757.40 S/. 26,590.27 S/. 109.46 

44 S/. 26,590.27 S/. 352.68 S/. 1,404.72 S/. 1,757.40 S/. 25,185.55 S/. 104.04 

45 S/. 25,185.55 S/. 334.05 S/. 1,423.35 S/. 1,757.40 S/. 23,762.19 S/. 98.54 

46 S/. 23,762.19 S/. 315.17 S/. 1,442.23 S/. 1,757.40 S/. 22,319.96 S/. 92.97 

47 S/. 22,319.96 S/. 296.04 S/. 1,461.36 S/. 1,757.40 S/. 20,858.60 S/. 87.33 

48 S/. 20,858.60 S/. 276.66 S/. 1,480.74 S/. 1,757.40 S/. 19,377.85 S/. 81.61 

5 

49 S/. 19,377.85 S/. 257.02 S/. 1,500.38 S/. 1,757.40 S/. 17,877.47 S/. 75.82 

50 S/. 17,877.47 S/. 237.12 S/. 1,520.28 S/. 1,757.40 S/. 16,357.19 S/. 69.95 

51 S/. 16,357.19 S/. 216.95 S/. 1,540.45 S/. 1,757.40 S/. 14,816.74 S/. 64.00 

52 S/. 14,816.74 S/. 196.52 S/. 1,560.88 S/. 1,757.40 S/. 13,255.86 S/. 57.97 

53 S/. 13,255.86 S/. 175.82 S/. 1,581.58 S/. 1,757.40 S/. 11,674.28 S/. 51.87 

54 S/. 11,674.28 S/. 154.84 S/. 1,602.56 S/. 1,757.40 S/. 10,071.72 S/. 45.68 

55 S/. 10,071.72 S/. 133.58 S/. 1,623.81 S/. 1,757.40 S/. 8,447.90 S/. 39.41 

56 S/. 8,447.90 S/. 112.05 S/. 1,645.35 S/. 1,757.40 S/. 6,802.55 S/. 33.05 

57 S/. 6,802.55 S/. 90.22 S/. 1,667.17 S/. 1,757.40 S/. 5,135.38 S/. 26.62 

58 S/. 5,135.38 S/. 68.11 S/. 1,689.29 S/. 1,757.40 S/. 3,446.09 S/. 20.09 

59 S/. 3,446.09 S/. 45.71 S/. 1,711.69 S/. 1,757.40 S/. 1,734.40 S/. 13.48 

60 S/. 1,734.40 S/. 23.00 S/. 1,734.40 S/. 1,757.40 S/. 0.00 S/. 6.79 

 

Año Deuda Inicial  Interés Amortización 
Servicio de 

Deuda  

Saldo de 

deuda  

Escudo 

Fiscal 

0 S/. 72,400.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

1 S/. 62,104.84 S/. 12,402.12 S/. 10,295.16 S/. 22,697.28 S/. 62,104.84 S/. 3,658.63 

2 S/. 50,046.12 S/. 10,638.56 S/. 12,058.72 S/. 22,697.28 S/. 50,046.12 S/. 3,138.37 

3 S/. 35,921.74 S/. 8,572.90 S/. 14,124.38 S/. 22,697.28 S/. 35,921.74 S/. 2,529.01 

4 S/. 19,377.85 S/. 6,153.39 S/. 16,543.89 S/. 22,697.28 S/. 19,377.85 S/. 1,815.25 

5 S/. 0.00 S/. 3,319.43 S/. 19,377.85 S/. 22,697.28 S/. 0.00 S/. 979.23 

Elaboración propia 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Para el cálculo de la tasas de descuento se utilizó a metodología CAPM (Capital Asset 

Pricing Model), en la cual se colocó información  macro económica como beta des 

apalancada del sector del negocio, beta apalancada, premio de mercado, tasas de bonos del 

tesoro, premio de mercado, riesgo país, inflación del Perú y EEUU. Así como la estructura 

de financiamiento. 
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Las tasas de descuento halladas permitieron descontar los flujos de caja futuros tanto 

económico y financiero para valorar el presente trabajo de investigación de inversión en base 

a los diferentes indicadores de riesgo de mercado indicados. 

 

Weighted Average Cost of Capital (WACC), que es el costo promedio ponderado del 

capital, esta tasa descuenta los costos de cada una de las fuentes de financiamiento  

independientemente que sean propias (capital de trabajo) o de terceros (apalancamiento 

externo), se considera toda la estructura de financiamiento. Una desventaja del WACC 

estima que la estructura de financiamiento se mantiene constante, no se contempla la 

posibilidad la empresa reduzca o aumente su nivel de endeudamiento a futuro45. El WACC 

hallado es de 9.88% 

 

Costo de oportunidad del capital (COK), que es la tasa mínima de rendimiento requerida 

para asignar recursos a un proyecto con riesgo para evaluar el aporte propio, en este caso el 

aporte patrimonial de capital de trabajo aportado por los accionistas46. La tasa COK en soles 

es de 8.31%. 

Tabla 53 Tasa de Descuento 

Tasa de Descuento - Capricci Di Donna 

Datos de Mercado EEUU   

Beta desapalancada:  Information Services 1.01 

Tasa Libre de Riesgo: Rendimiento de bonos del Tesoro a 5 años  ( 

07/11/2019) 1.7270% 

Premio de mercado: Media geométrica de rendimientos desde 1928-2018 4.83% 

    

Datos de Mercado Perú   

Riesgo país Perú : indicador EMBI+ de JPMorgan = 103 puntos por 1.5* ( 

07/11/2019) 1.50% 

Tasa de inflación anual - Octubre 2019 (12 últimos meses BCRP) 2.94% 

    

Datos de Empresa : Capricci Di Donna   

Inversión Total inicial S/. 173,091.00 

Beta Apalancada 1.22 

Desembolso: préstamo bancario S/. 72,400.00 

Aporte patrimonial (capital de trabajo) S/. 100,691.00 

    

Factor D / D + E 41.83% 

Factor E / D + E 58.17% 

                                                 
45 Cfr. https://www.empresaactual.com/el-wacc/ 
46 Cfr. http://ideasdenegocioinnovadoras.com/el-costo-de-oportunidad-del-capital-cok.html 

 

https://www.empresaactual.com/el-wacc/
http://ideasdenegocioinnovadoras.com/el-costo-de-oportunidad-del-capital-cok.html
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Razón Deuda / Patrimonio 0.72 

Costo de la deuda 17.13% 

Tasa de Impuesto a la Renta 2019 29.50% 

    

COK 7.02% 

WACC 9.88% 

* el riesgo del país multiplicando con  coeficiente de 1,5 

*Se utilizó la metodología CAPM (Capital Asset Pricing Model) para el 

cálculo de las tasas de descuento.   

    

    

COK EN DOLARES    (DOLARES) 7.02% 

INFLACIÓN PERU SOLES   (SOLES) 2.94% 

INFLACIÓN EEUU Setiembre 2019  (DOLARES) 1.711% 

    

COK EN SOLES  8.31% 

Elaboración propia 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

El  valor actual neto (VAN) tanto del flujo de caja económico y financiero son muy atractivos 

y mayores a 0, para que sea factible y viable el proyecto.  

 

El VAN del flujo de caja de libre disponibilidad (FCLD) sería de S/. 545,011.98 soles y el 

VAN del flujo de caja neto inversionista (FCNI) sería de S/. 579,850.37 soles. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) económica se estima una tasa de rentabilidad promedio 

anual que el proyecto paga por invertir fondo en el de  73.51% mayor al WACC de 9,88%  

y una tasa promedio TIR del flujo financiero podría ser de 101.48%., el cual es mayor al 

COK de 8.31%. 

 

El periodo de recupero de la inversión (PRI) o payback del flujo económico seria de 2.68 es 

decir 2 años y 8 meses. El retorno de la inversión del flujo financiero seria de 2.01, es decir 

en 2 años. Periodos de tiempo que se ajustan al tiempo real e retorno de una inversión. 

 

 

El resumen de los indicadores se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla 54 Indicadores de Rentabilidad 

INDICADORES FCLD FCNI 

VAN S/. 545,011.98 S/. 579,850.37 

TIR 73.51% 101.48% 

WACC - COK 9.88% 8.31% 

PRI 2.68 2.01 

  Elaboración propia  

Así mismo, el índice de rentabilidad (IR), el cual debe ser mayor a 1, tiene resultados 

bastante positivos, haciendo el análisis del valor actual neto (VAN) sobre la inversión inicial 

con o sin apalancamiento. 

 

El IR de la evaluación económica con la inversión de toda la estructura de financiamiento 

sería de 4.15, lo que significa que por cada sol que se invierte se obtendría S/. 4.15 soles. El 

IR de la evaluación financiera con apalancamiento, señala un IR de 6.76, quiere decir que 

por cada sol que se invierta se ganaría S/.6.76 soles. 

 

Se detalla el cuadro resumen a continuación: 

Tabla 55 Indicadores de evaluación económica y financiera  

INDICADORES - EVALUACION ECONÓMICA  

TASA DE DESCUENTO (WACC) 9.88% 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) - Libre S/. 545,011.98 

INVERSIÓN INICIAL -S/. 173,091.00 

INDICE DE RENTABILIDAD (IR) 4.15 

TIR FCLD 73.51% 

    

INDICADORES - EVALUACION FINANCIERA 

TASA DE DESCUENTO (COK) 8.31% 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) - Inversionista S/. 579,850.37 

INVERSIÓN INICIAL -S/. 100,691.00 

INDICE DE RENTABILIDAD (IR) 6.76 

TIR FCNI 101.48% 

Elaboración propia  

 

La rentabilidad que mide relación de las ventas contra el resultado de cada flujo de caja neto 

inversionista (FCNI)  en el primer año sería de 1.68%, la cual no es muy significativa, pero 

en todo caso no arroja perdidas ni es negativa. El segundo y tercer año, la rentabilidad crece 
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en 2.82% y 3.61% respectivamente. Mientras que en el cuarto y quinto periodo sería de 

4.49% y 5.23%. Se debe de indicar que el servicio de intermediación que hará la empresa 

tendrá un margen promedio de ganancia de S/.20 soles por cada servicio vendido en donde 

los proveedores se llevaran el 88% de la venta. 

 

El retorno sobre la Inversión (ROI/ROA) da resultados positivos desde el primer año con 

28.58% y crece año a año para llegar al último periodo a 33.20%, lo que se traduce en que 

la inversión  puede crear valor con una gestión eficiente de los activos totales. 

 

El ratio ROE (utilidad  neta / patrimonio), desde el primer año es muy positiva con 64.69% 

para aumentar de manera muy considerable a 354.23% en el quinto año, quiere decir que por 

cada sol invertido por los accionistas, se obtendría S/. 64.69 el primer año  para llegar a 

S/.354.23 soles el quinto año. 

 

También los margen de utilidad bruta, utilidad operativa y utilidad neta son positivos luego 

de comparar cada ítem contra las ventas de cada año. Se adjunta el cuadro con el resumen 

de los resultados.  

Tabla 56 Otros indicadores de rentabilidad  

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Ratio/ Tiempo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Rentabilidad   1.68% 2.82% 3.61% 4.49% 5.23% 

ROI   28.58% 35.74% 35.15% 34.91% 33.20% 

ROE   64.69% 119.27% 173.27% 255.54% 354.23% 

Margen de Utilidad Bruta   12.75% 12.75% 12.75% 12.75% 12.75% 

Margen de Utilidad Operativa   3.02% 4.57% 5.64% 6.82% 7.81% 

Margen de Utilidad Neta   1.91% 3.06% 3.86% 4.75% 5.49% 

Elaboración propia  

El indicador EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations), 

señala que la empresa generaría beneficios considerando su actividad productiva, con los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 57 EBITDA 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Operativa S/.103,185.76 S/. 179,370.07 S/. 254,429.78 S/. 369,521.34 S/. 507,631.21 



127 

 

Amortización  S/. 6,200.00 S/. 6,200.00 S/. 6,200.00 S/. 6,200.00 S/. 6,200.00 

Depreciación S/. 2,600.00 S/. 2,600.00 S/. 2,600.00 S/. 2,600.00 S/. 2,600.00 

EBITDA S/. 111,985.76 S/. 188,170.07 S/. 263,229.78 S/. 378,321.34 S/. 516,431.21 

Elaboración propia  

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad, se ha escogido analizar el servicio estrella de Cepillado/ 

Peinado que el sondeo realizado indica que en la mezcla de ventas sería el servicio de más 

demanda, ya que representa el 40% del total de ventas de los 4 servicios a comercializar. 

Se analizó el impacto, la fluctuación del costo y valor de venta de dicho servicio y cómo 

afecta un factor crítico del trabajo de investigación como es el VAN financiero y económico, 

como se detalla a continuación. 

Tabla 58 Análisis de sensibilidad de valor de venta de Cepillado/ Peinado con VAN 

FCNI  

SERVICIO CEPILLADO/ PEINADO 

Variación por 

escenario 

Valor de 

Venta 
VAN FCNI Variación 

-15% S/. 124.95 S/. 492,872.81 -15.00% 

-10% S/. 132.30 S/. 521,865.33 -10.00% 

-5% S/. 139.65 S/. 550,857.85 -5.00% 

0% S/. 147.00 S/. 579,850.37 0.00% 

5% S/. 154.35 S/. 608,842.89 5.00% 

10% S/. 161.70 S/. 637,835.41 10.00% 

15% S/. 169.05 S/. 666,827.92 15.00% 

Elaboración propia  

Con un impacto negativo de 15% y 10% en el valor de venta del servicio de Cepillado/ 

Peinado, se obtiene aun un positivo valor actual neto financiero de S/. 492,872.81 soles y de 

S/: 521,865.33 soles, lo que indica que a pasar de un escenario muy negativo, el VAN brinda 

una ganancia muy significativa. Además con un impacto positivo de 10% y 15% sobre un 

aumento del valor de venta del servicio analizado, se obtendría un VAN financiero mayor 

de S/. S/. 637,835.41 soles y S/. 666,827.92 soles respectivamente, como se aprecia en el 

siguiente gráfico. 

Figura 1 Gráfico de Análisis de sensibilidad de valor de venta de Cepillado/ Peinado 

con VAN FCNI 
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Elaboración propia 

Adicionalmente, se hizo en análisis del impacto del costo de venta del servicio estrella del 

negocio (Cepillado/ Peinado) en el VAN económico, se puede apreciar que el impacto de 

una disminución en 10% y 15% del costo del servicio analizado, seguiría generando un VAN 

económico atractivo de S/. 490,510.78 soles y S/. 463,260.18 soles respectivamente, a pesar 

que la proyección estimada resultante sería de S/. 545,011.98 soles. 

En el caso de un aumento de 10% y 15% del costo de venta generaría un VAN económico 

de S/. 599,513.18 soles y S/. 626,763.78 soles respectivamente, considerando que la 

estructura de costos si aumenta, también el valor de venta aumentaría para que la estructura 

de ingresos no se afecte, considerando que la empresa recibe un promedio de 20 soles netos 

por cada servicio vendido. 

 

 

Tabla 59 Análisis de sensibilidad de costo de venta de Cepillado/ Peinado con VAN 

FCLD  

 

SERVICIO CEPILLADO/ PEINADO 

Variación por 

escenario 

Costo de 

Venta 
N FCLD Variación 
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-15% S/. 107.88 S/. 463,260.18 -15.00% 

-10% S/. 114.23 S/. 490,510.78 -10.00% 

-5% S/. 120.58 S/. 517,761.38 -5.00% 

0% S/. 126.92 S/. 545,011.98 0.00% 

5% S/. 133.27 S/. 572,262.58 5.00% 

10% S/. 139.61 S/. 599,513.18 10.00% 

15% S/. 145.96 S/. 626,763.78 15.00% 

Elaboración propia  

Figura 2 - Gráfico de Análisis de sensibilidad de costo de venta de Cepillado/ Peinado 

con VAN FCLD 

 

Elaboración propia  

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para el análisis por escenarios se establece un escenario pesimista de -15% y optimista de 

15% para analizar las variables claves del trabajo de investigación (VAN, TIR, PRI, costos 

y valores de venta de cada servicio entre otros), considerando diversos escenarios 

desfavorables y favorables que se puede presentar como aumento o disminución de la 

demanda, fuerte  débil competencia, situación económica y política estable o inestable, etc. 

A continuación se detalla el análisis por escenarios: 

Tabla 60 Análisis por escenarios (por variables) 

Variables 
Escenario 

Pesimista 

Escenario 

Normal/ Actual 

Escenario 

Optimista 



130 

 

Cambio de Variables Demanda e Ingresos -15% 0% 15% 

COK 9.55% 8.31% 7.06% 

WACC 11.37% 10% 8.40% 

Costo de venta Corte y Lavado / Manicure S/. 133.92 S/. 116.45 S/. 98.98 

Costo de venta  Color S/. 145.96 S/. 126.92 S/. 107.88 

Costo de venta Laceado S/. 302.88 S/. 263.37 S/. 223.87 

Costo de venta Cepillado / Peinado S/. 145.96 S/. 126.92 S/. 107.88 

Valor de venta Corte y Lavado / Manicure S/. 116.45 S/. 137.00 S/. 157.55 

Valor de venta Color S/. 124.95 S/. 147.00 S/. 169.05 

Valor de venta Laceado S/. 241.40 S/. 284.00 S/. 326.60 

Valor de venta Cepillado / Peinado S/. 124.95 S/. 147.00 S/. 169.05 

VAN económico (FCLD) S/. 463,260.18 S/. 545,011.98 S/. 626,763.78 

VAN financiero (FCNI) S/. 492,872.81 S/. 579,850.37 S/. 666,827.92 

TIR  económico (FCLD) 62.48% 73.51% 84.53% 

TIR financiero (FCNI) 86.26% 101.48% 116.70% 

PRI económico (FCLD) 2 años y 1 mes 2 años y 8 meses 2 años y 3 meses 

PRI financiero (FCNI) 2 años y 3 meses 2 años 1 año y 8 meses 

PRI económico (FCLD) 3.08 2.68 2.28 

PRI financiero (FCNI) 2.31 2.01 1.71 

Elaboración propia 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

La proyección del primer año es la siguiente 

Tabla 61 Proyección de 1er. año 

Tipo de Servicio 

% de 

Demanda 

Proyectada 

Costo de 

Venta 

Valor de 

Venta 

PROYECCIÓN DE 1ER. AÑO 

Nro. de 

Servicios 

Costo de 

Ventas 
Ingresos 

Corte y Lavado / Manicure 20% S/. 116.45 S/. 137.00 4,302 S/. 500,994.95 S/. 589,404.64 

Color 30% S/. 126.92 S/. 147.00 6,453 S/. 819,064.13 S/. 948,640.31 

Laceado 10% S/. 263.37 S/. 284.00 2,151 S/. 566,541.09 S/. 610,915.75 

Cepillado / Peinado 40% S/. 126.92 S/. 147.00 8,604 S/. 1,092,085.51 S/. 1,264,853.74 

Total 100% S/. 158.42 S/. 178.75 21,511 S/. 2,978,685.68 S/. 3,413,814.44 

Elaboración propia 

El cuadro de gastos fijos del primer año en el siguiente: 

Tabla 62 Proyección de 1er. Año 

Costos Fijos ( primer año) Monto 

Planilla S/. 212,388.00 

Gastos de RRHH S/. 3,900.00 

Gastos Pre Operativos y Operativos S/. 106,855.00 
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Total S/. 323,143.00 

Elaboración propia 

Se comercializarán 4 tipos de servicios de peluquería, por lo que se utiliza un costo y valor 

de venta promedio para el cálculo del punto de equilibrio económico, con un costo de ventas 

promedio de S/. 158.42 soles y valor de venta de S/. 178.75 soles. 

 

El punto de equilibrio en unidades es 15,892, que implicaría S/. 2´840,638.76 soles de 

ventas, como se detalla a continuación: 

Tabla 63 Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO 

Ingresos 100.00% S/. 2,840,638.76   

Costo de Ventas 88.62% S/. 2,517,495.76   

Margen de Contribución 11.38% S/. 323,143.00   

Costo Fijo   S/. 323,143.00   

        

Punto de Equilibrio(unidades) CF S/. 323,143.00 15,892 

  Pv - Cv S/. 20.33   

        

Margen de Seguridad (S/.) S/. 573,175.68     

Margen de Seguridad (%) 20.18%     

Elaboración propia 

El margen de seguridad sería de S/. 573,175.68 soles antes de entrar a obtener pérdidas cifra 

que es la diferencia de ventas estimadas en el primer año y las ventas para llegar al punto de 

equilibrio. Dicho margen representa el 20.18%, cuan margen sea el margen el riesgo de 

obtener pérdidas es menor, se da fruto de la relación entre el margen de seguridad en soles 

contra las ventas en el punto de equilibrio. 

Las unidades de venta para llegar al punto de equilibrio se distribuyen en los 4 tipos de 

servicios de peluquería de la siguiente manera: 

Tabla 64 Punto de equilibrio por cada tipo de servicio 

Tipo de Servicio 
% de Demanda 

Proyectada 

Punto de 

Equilibrio 

Corte y Lavado / Manicure 20% 3,178 

Color 30% 4,768 
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Laceado 10% 1,589 

Cepillado / Peinado 40% 6,357 

Total  100% 15,892 

Elaboración propia 

Resumen del Análisis Financiero 

Como resumen del análisis financiero se puede decir que el trabajo de investigación es viable 

y rentable ya que los ingresos futuros traídos al presente son de un VAN económico de S/. 

545,011.98 soles y un VAN financiero de S/. 579,850.37 soles. La tasa de rentabilidad 

promedio anual que el proyecto paga por invertir fondo es de un TIR económica y financiera 

de 73.51%  y 101.48%  respectivamente. 

El retorno de la inversión económica sería en 2 años y 8 meses en promedio y un payback 

en 2 años en el análisis financiero. 

Se obtendrían utilidades desde el primer año con utilidad neta de S/. 65,136.45 soles, que se 

duplicaría en el segundo periodo a S/.120,089.70 soles, llegando a S/. 257,308.39 soles en 

el cuarto año y en el quinto año se lograría una utilidad neta de S/. 356,673.79. 

El Índice de Rentabilidad (IR)  de amabas evaluaciones es mayor a 1. En la evaluación 

económica sería de 4.15, por cada sol invertido se obtiene S/. 4.15 soles- El IR de la 

evaluación financiera seria de 6.76, por cada sol que se invierta se ganaría S/.6.76 soles. 

 

El ROI/ y ROE  arrojan resultados positivos desde el primer año. Así como los márgenes de 

utilidad bruta, utilidad operativa y utilidad neta. 

 

Se lograría un EBITDA de beneficios de considerando la actividad productiva del servicio 

de S/. 111,985.76 soles en el primer año para llegar a S/. 516,431.2 soles en el quinto periodo. 

8.11.4 Principales riesgos del trabajo de investigación (cualitativos) 

 La proyección de ventas de los servicios en base a la frecuencia de visita de las 

usuarias a los salones de belleza que arrojó la encuesta, sea muy conservadora o muy 

optimista frente a la realidad del mercado. 
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 Insuficientes salones de belleza afilados se adecuen al modelo de negocio, por varios 

factores como recelo, inseguridad frente a la propuesta, no aceptación a ofrecer 

precios especiales a la empresa, etc. 

 

  Ingreso de más servicios similares y/o sustitutos al mercado buscando atender el 

mismo mercado meta escogido, que pueden ser desarrollados por las mismas grandes 

cadenas de peluquerías. 

 

 Insuficiente personal para gestión operativa del negocio, que implica monitoreo 

constante de cada generación y pago de reserva en la plataforma y su posterior 

atención en los salones de belleza, que pueda generar riesgo operacional. Se 

recomienda evaluar a partir del segundo año la incorporación de personal para el área 

operativa.  

 

 Situación política y económica inestable, que desaliente a los agentes económicos 

para realizar o mantener inversiones, lo que traiga como consecuencia disminución 

en la demanda de la población, lo que puede perjudicar la demanda del servicio. 

 

 

 

 

 

 

9 CONCLUSIONES 

Las conclusiones son las siguientes: 

 El servicio se dirigirá al segmento de mercado de mujeres de 20 a 59 años del NSE 

A Y B, que viven las zona 6 (Jesus Maria, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre 

y San Miguel), zona 7 de (La Molina, Miraflores, San Borja San Isidro y Santiago 
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de Surco) y los distritos de Barranco y Chorrillos de la zona 8 ubicados en Lima 

Metropolitana en salones de belleza ubicados en la mismas zonas. 

 

 El objetivo de mercado meta será atender 1,049 clientes el primer año  para crecer 

año a año y llegar a atender a 1,998 clientes en el quinto periodo con un intensivo 

plan de marketing enfocado en redes sociales como se detalla en el Plan de 

Marketing. 

 

  El beneficio clave del servicio online por medio de un App es brindar inmediata 

accesibilidad para realizar reservas y pagos en línea de diversos servicios de 

peluquería en exclusivos salones de belleza.  

 

 Se comercializarán 4 servicios que son: un combo de corte y lavado con Manicure, 

luego están los servicios de color, laceado y de cepillado con peinado. 

 

 Se calcula que la inversión sería de S/.173,091.00 soles, que comprende un monto de 

S/.72,400.00 soles para activos fijos y S/.100,691.00 soles para capital de trabajo con 

un VAN de S/.545,011.98 – TIR de 101.48% - PRI de 2.01 años – IR de 4.15% 

 

 El negocio brindará utilidades desde el primer año, se proyecta una utilidad neta de 

S/. 65,136.45 soles el primer año. A partir del segundo y tercer periodo se obtendrían 

ganancias por S/.120,089.70 soles y S/.174,463.09 soles respectivamente. En el 

cuarto año se lograría S/.257,308.39 soles y en el quinto año una utilidad neta de S/. 

356,673.79. 

 

 El trabajo de investigación es factible y viable ya que se proyecta un VAN financiero 

de S/. 579,850.37 soles, TIR financiero de  101.48% y recuperación de la inversión 

económica en 2 años. 

 

 Las principales debilidades que se detectaron serían que sería una empresa nueva en 

el sector de cuidado personal y belleza, que no tendría acceso al sistema crediticio y 

generaría falta de recursos para la inversión inicial. Así como debe establecer 

alianzas con  proveedores claves del servicio como son los salones de belleza, que 



135 

 

implicaran arduas negociaciones, sobre todo para alinear y estandarizar el servicio y 

para que otorguen precios especiales a la empresa en cada servicio. 

 

 Consideramos que para optimizar los resultados obtenidos, se sugiere hacer un 

sondeo de los potenciales clientes y para peluquerías que permitan afinar con más 

detalle la proyección de la demanda y ventas. Así como reforzar la estrategia frente 

a los servicios sustitutos que existen en el mercado. 

10 CONCLUSIONES PERSONALES  

 Por los saberes aprendidos, en los diferentes cursos que llevamos en la universidad 

se pudo aplicar el desarrollo de las diferentes partes que conforman el plan de 

negocio. 

 El presente trabajo de investigación nos permitió analizar como una necesidad de 

mercado puede satisfacerse con un modelo de negocio específico que cubra todas las 

expectativas del mercado. 

 El análisis estratégico, las estrategias comerciales, operacionales, de recursos 

humanos y financieras tiene relación directa en el planteamiento, desarrollo y 

ejecución del negocio.  

 Es de suma importancia para un plan de negocios hacer una proyección viable, 

realista y lo más cercana a la realidad de la demanda y ventas de los servicios y/o 

productos que se comercializarán. 

 El desarrollo de un negocio online con el apoyo de proveedores permite minimizar 

costos en diferentes actividades y procesos. Así como maximizar ingresos y 

posibilita que en algún momento se pueda realizar el negocio.  

 En el proceso de elaborar este trabajo de investigación, hemos desarrollado una serie 

de competencias que potencian el management y el pensamiento innovador 

utilizando todas las herramientas proporcionadas por la universidad, lo que nos ha 

permitido desarrollar nuestras habilidades profesionales, teniendo una visión 

holística de todo el proceso que implica llevar a cabo un plan de negocio. 
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