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RESUMEN 

Actualmente, a nivel global se ha desarrollado una pandemia la cual ha afectado a sociedades, 

empresas de algunos rubros las cuales han tenido que dejar de operar, como las peluquerías, 

barberías y centro de estética por ser posibles focos de infección. Dentro de esta coyuntura, se 

refuerza la idea de negocio que nació de la creciente necesidad del cuidado de la imagen personal 

y ahorrar tiempo. Como también la necesidad de agentes dedicados al rubro de belleza de tener 

presencia digital de sus negocios y de tener mayor alcance de sus servicios.  De esta manera nace 

Be Hasty, una aplicación que sirve como espacio para concertar citas a domicilio dentro de una 

amplia opción de empresas conocidas, peluquerías pequeñas o servicios independientes.  Por ello, 

para validar la aceptación de nuestra idea de negocio se realizaron encuestas, entrevistas, se 

plantearon metas, estrategias, se estimó también el mercado potencial y la valoración del mismo. 

La aplicación se dará a conocer, principalmente, a través de marketing digital en Facebook, 

Instagram e Influencer’s y activaciones. Para la implementación el proyecto se proyecta una 

inversión de S/ 34, 073 soles, la cual será financiada al 100% por los fundadores. Finalmente, Be 

Hasty tiene el propósito de satisfacer las necesidades de nuestros potenciales clientes, a través de 

una aplicación atractiva y fácil de usar. Por un lado, como medio que ayude a las empresas en su 

reactivación comercial y a la persona a poder ayudarlos a llegar a tratar de seguir con su estilo de 

vida. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, in the world has developed a pandemic, which has affected societies and companies in 

many areas, which have had to stop operating, such as hairdressers, barbershops and beauty centers 

for being possible places of infection. Within this conjuncture, the business idea was born of the 

growing need to take care of personal image and save time is reinforced. In addition, the need for 

agents dedicated to beauty industry to have a digital presence of their businesses and to have many 

guest. This is how Be Hasty was born, an application who serves as a site to make appointments 

within a wide choice of beauty companies, small hairdressers or independent services. For this 

reason, to validate the acceptance of our business idea, surveys, interviews, defined goals, 

strategies, the potential market and its valuation was estimated. The application will be mainly 

known through digital marketing on Facebook, Instagram, influencers and activations. An 

investment of S / 34,073 soles is going to be needed for the implementation of the project, which 

will be financed 100% by the founders. Finally, Be Hasty aims to satisfy the needs of our potential 

guest, through an attractive and easy-to-use application. Chiefly help companies in the business 

recovery and to help persons to try to continue with their lifestyle. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

1.1.1. Descripción de los funciones y roles a asumir por cada integrante 

• Álvaro Cárdenas Carla Franchesca: Estudiante de 10° ciclo de la carrera de 

Contabilidad y Administración de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Pertenece al décimo superior de la carrera. Realizó el 

programa “Work and Travel 2018” hecho en Vermont, Estados Unidos. En el 

último año ha realizado prácticas pre profesionales en el área de tributación en 

la minera Gold Fields. Entre las funciones a realizar para la empresa se 

encargará de controlar la gestión del marketing de la aplicación.  

 

➢ Organizar las reuniones grupales. 

➢ Organizar los detalles de las entregas. 

➢ Verificación de los entregables. 

➢ Determinar el contenido en Responsabilidad Social y Operaciones. 

 

• Aquije Pereyra Lucia Danae: Estudiante del 10° ciclo de la carrera de 

Contabilidad y Administración de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Pertenece al quinto superior de la carrera.  Asimismo, 

participó en el programa “Descubre Conmigo” organizado por la UPC, en la 

cual consistía en realizar capacitaciones a los microempresarios de temas 

relacionados a tributación, contabilidad – costos y control interno.  Realizó sus 

prácticas Preprofesionales en PwC, y actualmente se encuentra laborando en la 

Compañía Latinoamericana de Radiodifusión (Latina). Entre las funciones a 

realizar: Será la encargada de gestionar el liderazgo de toda la organización, 

administra la base de datos de la empresa para inteligencia comercial. También 

convoca a reuniones para controlar metas y métricas de consecución de 

objetivos a corto y largo plazo. 
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➢ Determinar el contenido en el área de Marketing y Operaciones. 

➢ Desarrolla la motivación grupal. 

➢ Desarrolla contenido en las redes sociales. 

➢ Desarrolla el contenido de las encuestas. 

 

• Canales Montoya Ana Paula: Estudiante del 10° ciclo de la Carrera de 

Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Perteneciente al quinto superior. Participó en taller 

anual de Comercio Exterior organizada por la UPC. Realizó prácticas en Athos 

encargada de realizar exportaciones agrícolas. Se encarga de velar por los 

recursos humanos de la empresa, de mantener un buen clima laboral, de aplicar 

estrategias de motivación al equipo. 

 

➢ Determina el contenido en el área de Marketing y Finanzas. 

➢ Desarrolla las correcciones de los entregables. 

➢ Desarrolla el contenido de las encuestas. 

➢ Apoyo en las tablas desarrolladas. 

 

• Marín Romero Lizeth Lucero: Estudiante del 10° ciclo de la carrera de 

Contabilidad y Administración de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Pertenece al tercio superior de la carrera. En la actualidad, se 

encuentra realizando sus prácticas Preprofesionales en Pricewaterhousecoopers 

(PWC) en el área de Outsourcing Contable. Entre las funciones a realizar se 

tiene las funciones de contabilidad y finanzas. 

 

➢ Apoyo en las reuniones grupales. 

➢ Desarrolla la comunicación grupal. 

➢ Determina el contenido en el área de Marketing y Responsabilidad 

Social. 

➢ Creadora de contenido en las redes sociales. 

➢ Apoyo en la determinación de los entregables 
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• Meza Ortega Gianfranco Víctor: Estudiante del 10° ciclo de la carrera de 

Contabilidad y Administración de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Con más de 2 años de experiencia en el campo de 

contabilidad en empresas mineras, importadoras de automóviles, verificadoras 

técnicas de autos, maquinaria pesada para minas, compra de repuestos para 

autos y camiones. Su función será de CEO de la organización, ya que cuenta 

con las capacidades necesarias para ello. 

 

➢ Genera ideas continuamente para el proyecto. 

➢ Determina el contenido el área de Finanzas. 

➢ Determinar el tamaño de mercado. 

➢ Desarrolla el contenido en las tablas presentadas. 

1.2. Proceso de ideación 

1.2.1. BCM del proyecto  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Business Model Canvas Be Hasty 
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1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

La idea de negocio se genera de una necesidad creciente de comodidad y ahorro de 

tiempo por parte de los clientes, donde buscan que los servicios pueden ser adquiridos 

o reservados por internet y que los centros de belleza se han quedado estancados con 

un sistema que no utiliza los servicios web a su favor, negando la oportunidad de 

tener más exposición, aumentar sus servicios, expansión y tener la posibilidad de 

contactar nuevamente a sus clientes. 

De esta manera, se busca desarrollar y lanzar la plataforma digital Be Hasty, una 

aplicación que permite una conexión directa entre los consumidores y los servicios 

de centros de belleza, enfocada en la rápida comunicación entre ambas partes y en 

maximizar la confianza utilizando una comunidad activa de usuarios y un sistema de 

comentarios. Se pretende que los centros de belleza, tales como peluquerías o 

barberías; e independientes ofrezcan sus servicios por medio de nuestra plataforma, 

de estar manera ser Be Hasty quien ayude con la concertación de citas a domicilio 

con el cliente que solicite el servicio del centro de belleza de su preferencia o 

independiente, para ser atendido desde la comodidad de su hogar o lugar escogido a 

desarrollar el servicio. 

Ante la actual coyuntura que afronta el Perú, debido al COVID-19, se busca que la 

aplicación ayude a las empresas e independientes, en este caso el sector de belleza o 

cuidado personal, a la adaptación digital del que se prevé que se va a desarrollar a 

futuro y que tanto dichas empresas como los independientes, logren reactivar sus 

ingresos por medio del ofrecimiento de sus servicios de manera digital y beneficiando 

a su vez a los clientes que buscan ser atendidos en caso para evitar la exposición en 

lugares públicos. 

Desarrollo de cada cuadrante: 

Posteriormente de haber realizado los experimentos con sus validaciones para el 

proyecto Be Hasty, se procederá a explicar el desarrollo y análisis de cada cuadrante. 
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❏ Segmento de clientes 

La idea del negocio está segmentada en 4 tipos de clientes: 

• Hombres - cuya edad oscile entre los 18 y 40 años, pertenecen al segmento 

socioeconómico A, B y C en Lima, usuarios de dispositivos móviles como 

celulares, tablets o laptops y que estén orientados a elegir un servicio que 

ahorre tiempo y que al mismo tiempo sea personalizados. 

• Mujeres - cuya edad oscile entre los 18 y 40 años, pertenecen al segmento 

socioeconómico A, B y C en Lima, usuarias de dispositivos móviles como 

celulares, tablets o laptops y que estén orientadas a elegir un servicio que 

ofrezca un servicio personalizado y que al mismo tiempo sea una oferta 

variada. 

• Empresas - que den servicio de barbería y estética femenina en Lima, buscan 

reactivar las operaciones de su negocio mediante publicidad en un nicho de 

mercado, además que deseen generar ingresos y que busquen adaptar sus 

operaciones a un espacio digital. 

• Independientes -  profesionales independientes que deseen reactivar sus 

ingresos económicos, brindando servicios de barbería o estética femenina, 

que sean personas que deseen generar y ampliar su propio catálogo de 

clientes. 

❏ Propuesta de valor 

La propuesta de valor que ofrece la idea de negocio Be Hasty se dirige a los 

cuatro segmentos descritos anteriormente.  

Hombres:  

• Servicio de barbería a domicilio (corte de pelo, peinados, mantenimiento de 

barba y teñido de pelo). 

• Amplia y variada oferta de barberos desde la comodidad de una app. 



6 
 

• Personalización del servicio desde la app (poder elegir el precio, tipo de 

servicio, barbero, hora y lugar que el usuario desee). 

• Poder realizar reservaciones desde la app para ser atendido con un 

trabajador específico de la barbería de su preferencia en la comodidad de su 

hogar. 

• Formar parte de una comunidad digital dedicada al mundo de la barbería. 

• Visualizar la experiencia de los profesionales con los que se atenderán, es 

decir podrá visualizar el perfil de los trabajadores de la empresa; pudiendo 

ver fotografías de los productos finales que el profesional ha hecho 

anteriormente (cortes, peinados, etc.) 

• Podrá ver comentarios y valoraciones de otros usuarios que se hayan 

atendido con el profesional seleccionado, así como también comentarios y 

valoraciones hacia la empresa donde va seleccionar con qué profesional 

atenderse. 

• Se mostrará al usuario las barberías más cercanas a la zona donde se 

encuentre, pudiendo visualizar las tres empresas con más valoraciones por 

parte de otros usuarios, a modo de recomendación. 

• La atención se dará con todos los medios de protección en contra del Covid 

19. 

 

Mujeres: 

 

• Servicio de belleza femenina a domicilio (de pedicura, manicura, teñido de 

pelo, peinado y maquillaje) 

• Behasty ofrece una amplia y variada oferta de estilistas profesionales que 

pueden ir hasta el domicilio del usuario, seleccionándolos desde la 

comodidad de la app. 

• La aplicación ofrece un servicio personalizado a gusto de la usuaria, 

pudiendo elegir el precio, tipo de servicio, profesional, hora y lugar que 

desee. 
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• También se puede realizar reservaciones de una amplia gama de centros de 

belleza femeninos desde la app, siempre y cuando dichos establecimientos 

están registrados en la app. 

• Poder comprar diversos productos de cuidado y belleza femenina desde la 

comodidad de una app 

• Formar parte de una comunidad digital dedicada a la estética y belleza 

femenina 

• Visualizar la experiencia de los profesionales con los que se atenderán, es 

decir podrá visualizar el perfil de los trabajadores de la empresa; pudiendo 

ver fotografías de los productos finales que el profesional ha hecho 

anteriormente (cortes, peinados, etc.) 

• Podrá ver comentarios y valoraciones de otros usuarios que se hayan 

atendido con el profesional seleccionado, así como también comentarios y 

valoraciones hacia la empresa donde va seleccionar con qué profesional 

atenderse. 

• Se mostrará al usuario las barberías más cercanas a la zona donde se 

encuentre, pudiendo visualizar las tres empresas con más valoraciones por 

parte de otros usuarios, a modo de recomendación. 

• La atención se dará con todos los medios de protección en contra del Covid 

19. 

 

Empresas Pymes: 

 

• Be Hasty les ofrece a las empresas dedicadas a la barbería y estética 

femenina obtener publicidad hacia un nicho de mercado específico desde la 

app a bajo costo. 

• Asimismo, Be Hasty ofrece a las empresas oportunidad de rehacer sus 

ingresos, añadiendo valor agregado de enviar sus trabajadores a brindar un 

servicio a domicilio. 

• Finalmente, la app les ofrece a las empresas la posibilidad de recibir 

reservaciones de nuevos y potenciales clientes. 
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• Se logró añadir el bullet “potenciar la relación con el cliente”. Esta mejora 

en la propuesta de valor busca brindar al segmento herramientas como chat 

rooms, paquetes de publicidad, y la posibilidad de responder a los 

comentarios de sus clientes tanto en relación a los trabajadores, así como al 

local en sí. 

• Posicionamiento orgánico, los negocios tienen la posibilidad de aparecer en 

un top 3 mostrado en el mapa del aplicativo. Es menester explicar que este 

posicionamiento lo logran solo los tres locales con mayor valoración por 

parte de los usuarios. 

• Posibilidad de administrar el capital humano del negocio. Es decir, el 

modelo de negocio propuesto decidió incluir también herramientas que 

ayuden a la empresa a manejar la apreciación de los clientes hacia sus 

trabajadores, la gestión de los clientes que sus trabajadores atenderán 

durante el día; así como también poder observar qué trabajador es el más 

valorado por parte de sus clientes. 

 

Independientes: 

 

• La aplicación Behasty les ofrece a los profesionales independientes a 

reactivar sus ingresos económicos con la posibilidad de ofrecer sus servicios 

a domicilio por medio de la aplicación. 

• Be Hasty brinda la posibilidad de generar y ampliar un catálogo de clientes 

nuevos y potenciales, dado que la app brinda la posibilidad de poder generar 

una agenda de clientes digital. 

• Se descubrió que este segmento busca mejorar sus habilidades y 

conocimientos en el rubro en el que se desempeñan, dado que no trabajan 

para una empresa. Es por ello que este aplicativo busca generar mayor 

experiencia profesional de forma independiente, mediante la atención al 

público a domicilio. 
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• Se añadieron herramientas que permitan mostrar los trabajos realizados 

mediante fotografías y comentarios y valoraciones por parte de otros 

usuarios. 

 

❏ Canales 

Hombres: 

• Se utilizarán Redes Sociales (Facebook e Instagram) para poder realizar 

publicidad y, al mismo tiempo, tener una fuente de comunicación externa a 

la app donde se pueda establecer comunicación con los usuarios. 

• En cuanto a la publicidad, también se utilizará la plataforma Google 

Adwords para poder mantener una presencia en el motor de búsqueda. 

 

Mujeres: 

 

• Se utilizarán Redes Sociales (Facebook e Instagram) para poder realizar 

publicidad y, al mismo tiempo, tener una fuente de comunicación externa a 

la app donde se pueda establecer comunicación con los usuarios. 

• En cuanto a la publicidad, también se utilizará la plataforma Google 

Adwords para poder mantener una presencia en el motor de búsqueda. 

 

Empresas: 

 

• Se utilizarán Redes Sociales (Facebook e Instagram) para poder realizar 

publicidad y, al mismo tiempo, tener una fuente de comunicación externa a 

la app donde se pueda establecer comunicación con las empresas. 

• En cuanto a la publicidad, también se utilizará la plataforma Google 

Adwords para poder mantener una presencia en el motor de búsqueda. 

• Se pretende utilizar los centros de llamadas para poder contactar con las 

empresas que deseen formar parte de Be Hasty. 
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Independientes: 

 

• Se utilizarán Redes Sociales (Facebook e Instagram) para poder realizar 

publicidad y, al mismo tiempo, tener una fuente de comunicación externa a 

la app donde se pueda establecer comunicación con las empresas. 

• En cuanto a la publicidad, también se utilizará la plataforma Google 

Adwords para poder mantener una presencia en el motor de búsqueda. 

• Se pretende utilizar los centros de llamadas para poder generar un contacto 

entre los profesionales independientes que deseen formar parte de la app y 

BEHASTY 

 

❏ Socios claves: 

Las principales asociaciones que permitirá que la empresa pueda desempeñarse 

eficientemente dentro del mercado son las siguientes: 

• Barberías -  las empresas dedicadas al negocio de barberías también 

representan un espacio físico en el que la empresa pueda promocionar la 

aplicación. 

• Centros de belleza - las empresas dedicadas al negocio de cuidado y belleza 

femenina también representan un espacio físico en el que la empresa pueda 

promocionar la aplicación. 

• Ingeniero de Software - profesional que se involucra en el desarrollo de un 

producto de software para satisfacer una necesidad o solucionar un 

problema. Sus funciones implican el diseño de un software, indicar el modo 

de funcionamiento y las especificaciones TIC, diseño del sistema y la 

creación de un código informático que permite entenderlo. 

❏ Actividades claves 

En relación a las principales actividades que se encargará del desarrollo eficiente 

de la operatividad del negocio, se encuentran los siguientes: 
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• Diseño de software de la aplicación -  se trata de la actividad que permitirá 

idear y prototipar el software de la aplicación Be Hasty. 

• Desarrollo de software de la aplicación - se trata de la actividad que busca 

desarrollar, probar y ejecutar el software de la aplicación Be Hasty una vez 

su diseño haya sido aprobado. 

• Mantenimiento del software: Esta actividad se basa en el desarrollo de 

mejoras y arreglos a la aplicación, una vez esta haya salido al mercado. 

• Publicidad activa de la aplicación - consiste en idear, desarrollar y ejecutar 

propuestas de marketing digital para que la aplicación pueda darse a conocer 

y tener un mayor alcance al público. 

• Búsqueda de alianza con centros de bellezas e independientes - 

conversaciones con las empresas con el fin de explicar el modelo de negocio 

y su digitalización. 

• Publicidad de la app: Consiste en idear, desarrollar y ejecutar propuestas de 

marketing para que la aplicación pueda generar un mayor alcance al público. 

 

❏ Recurso clave 

Los recursos claves que se necesitarán son: 

• Software de la Aplicación: La aplicación BEHASTY es el principal recurso 

del negocio, siendo esta el producto ofrecido al público objetivo. 

 

• Computadoras y laptops: Las computadoras y laptops serán las herramientas 

fundamentales para poder desarrollar y realizar mantenimiento a la 

aplicación, así como también poder almacenar y gestionar los datos e 

información de la empresa. 

 

• Oficina de Operaciones: Se trata de un espacio físico en el cual se 

desarrollarán las actividades administrativas y operacionales del negocio, 



12 
 

pero por cuestiones del Covid 19 se dejará en espera y solo se usará como 

domicilio fiscal. 

 

• Capital Humano: Compuesto por los trabajadores de la empresa. Se incluyen 

al gerente general, contador, jefe de marketing y comercial; y jefe de 

operaciones y community manager, todo ellos como parte administrativa del 

negocio. 

 

❏ Relación con los clientes 

Buscamos como empresa, crear una relación duradera con las centros estéticos e 

independientes que ofrecen sus servicios y también con los clientes que están 

dispuestos a usar la aplicación, este último por medio de atención rápida en línea, 

acorde a las dudas que puedan tener los clientes y garantizar el servicio óptimo 

con buenos aliados de la belleza. Por el lado de las empresas e independientes, 

ayudarlo y capacitarlos con la explicación de nuestra plataforma y además 

facilidades para unirse a la red Be Hasty. 

Hombres: 

 

• Principalmente, la relación entre Be Hasty y los usuarios masculinos se rige 

bajo el principio de autoservicio. Los usuarios podrán registrar sus datos y 

crear su perfil; para posteriormente utilizar la app según su conveniencia. 

• La Comunidad digital es otra forma de relacionar a Be Hasty con los 

usuarios. No solo permite que exista una interacción entre los usuarios, sino 

que el perfil oficial de BE HASTY pueda emitir anuncios importantes 

(promociones y descuentos por parte de la app, información sobre mejora 

del software, etc.) 

• Be Hasty también ofrece la modalidad de atención en línea para recibir 

recomendaciones por parte de los usuarios, o también resolver algún 

problema o queja por parte de ellos. 
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Mujeres 

 

• Principalmente, la relación entre Behasty y las usuarias femeninas se rige 

bajo el principio de autoservicio. Los usuarios podrán registrar sus datos y 

crear su perfil; para posteriormente utilizar la app según su conveniencia. 

• La Comunidad digital es otra forma de relacionar a Behasty con los usuarios. 

No solo permite que exista una interacción entre los usuarios, sino que el 

perfil oficial de BEHASTY pueda emitir anuncios importantes 

(promociones y descuentos por parte de la app, información sobre mejora 

del software, etc.) 

• Behasty también ofrece la modalidad de atención en línea para recibir 

recomendaciones por parte de los usuarios, o también resolver algún 

problema o queja por parte de ellos. 

 

Empresas 

 

• Principalmente, la relación entre Behasty y las empresas se rige bajo el 

principio de autoservicio. Las empresas podrán registrar sus datos y crear su 

perfil comercial; para posteriormente utilizar la app según su conveniencia. 

• La relación entre las empresas y Behasty también utilizará el modo 

presencial, las empresas podrán acercarse a las oficinas de Behasty para 

poder explicar sus planes de publicidad.  

• La Comunidad digital es otra forma de relacionar a Behasty con las 

empresas. No solo permite que exista una interacción entre los usuarios y 

las empresas, sino que el perfil oficial de BEHASTY pueda emitir anuncios 

importantes (promociones y descuentos por parte de la app, información 

sobre mejora del software, etc.) 
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Independientes 

 

• Principalmente, la relación entre Behasty y las empresas se rige bajo el 

principio de autoservicio. Las empresas podrán registrar sus datos y crear su 

perfil comercial; para posteriormente utilizar la app según su conveniencia. 

• La atención en línea será una forma de relación en la que el profesional 

pueda brindar a BEHASTY sugerencias o realizar alguna queja. 

• La Comunidad digital es otra forma de relacionar a Behasty con los 

profesionales independientes. No solo permite que exista una interacción 

entre los usuarios, sino que el perfil oficial de BEHASTY pueda emitir 

anuncios importantes (promociones y descuentos por parte de la app, 

información sobre mejora del software, etc.) 

❏ Estructura de costos 

 

• Costo de mantenimiento de la aplicación: Abarca todos los gastos necesarios 

para que la empresa pueda desarrollar mejoras dentro de la aplicación. 

• Costos de planilla: Se trata de todos los costos que la empresa genera para 

poder brindarle a sus trabajadores sus salarios y beneficios laborales. 

• Gasto de Publicidad: Está representado por los gastos que la empresa realiza 

para poder promocionar la aplicación. 

 

❏ Fuente de ingresos                                                                                                                   

• La principal fuente de ingresos consta de los porcentajes a cobrar por cada 

cita concertada que se da con cliente, donde a las empresas formales de 

centros de belleza se retendrá el 15% y a los independientes se retendrá el 

10%, siendo esas comisiones ganancias para nosotros. Además, al ser una 

plataforma digital, podrá debitarse dicho monto por medio del uso de tarjetas 

de crédito o débito o cuando finalice el servicio el pago puede realizarse en 

efectivo. 
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• Para las empresas se generaría ingresos por publicidad, cobrando la suma 

de veinte nuevos soles de forma mensual por publicidad dentro de la app. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

 

Actualmente, el mundo atraviesa una crisis debido al impacto que ha causado el 

COVID-19, donde nuestro país (Perú), no ha sido ajeno a las consecuencias que ha 

traído este virus. Todos los negocios se han visto forzados a suspender sus actividades 

y más aquellos que proporcionan atención al público. En este contexto el sector de 

belleza, donde nos enfocamos en los centros de belleza femeninos/masculino o 

barberías, se han visto afectados con esta coyuntura debido al cierre de sus locales y 

también aquellos que son independientes se ven afectados totalmente con esta 

emergencia sanitaria. Según, la coordinadora de Emprendimiento e Innovación de 

INNOVA ESAN, Karen Montjoy, comenta que si las empresas no se adaptan a los 

nuevos cambios que vienen en adelante, como las transformación digital o 

digitalización, es probable que estas quiebren, si no encuentran la forma moldear sus 

negocios a la situación que vendrá en adelante.1 De esta forma, Be Hasty logra ser 

un modelo de escalabilidad, en la coyuntura que se encuentra, esto debido a que 

buscamos que las empresas del sector que abarcamos se unan y formen parte de la 

era digital y se acoplen a la situación que se enfrentarán en adelante. En Lima, se 

concentra el 50% de estos centros de belleza, es decir, 15 mil salones de belleza, de 

estos solo 9 mil 500 son formales y el resto son informales. De esta forma, vemos un 

mercado que puede ser atendido y ayudado en dicha transformación, donde el resto 

que son informales pueden ser también acoplados con un asesoramiento adecuado, 

reactivando así los ingresos de estas empresas e independientes. Además, se busca 

que no solo se dé el ofrecimiento de servicios, sino ofrecer productos a largo plazo 

de manera digital y abarcar una sección para generar ingresos y rentabilidad. 

 

 
1 Cfr. Andina 
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2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

2.1.  Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

 

De acuerdo a la situación que se afronta en la actualidad ha surgido un principal problema 

que es la restricción de movilización social. Por ende, esta al no poder dirigirse hacia los 

centros de bellezas al que acude con frecuencia no podrá cubrir la necesidad de cuidar su 

imagen personal. Ante esta situación expuesta anteriormente se creó Be Hasty, la cual es 

una aplicación que facilitará a los usuarios a conectar con los diversos salones de belleza, 

tales como peluquerías y barberías, y estilistas independientes. Además, con este aplicativo 

el usuario tiene la capacidad de observar la información, servicios previos y comentarios 

sobre el estilista que han elegido. Bajo esta coyuntura, este aplicativo fue creado con el 

propósito principal de brindarle un acceso digital a nuestro público objetivo. 

 

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del 

problema 

 

En base a la problemática vigente, es decir las personas no pueden cubrir la necesidad 

de conservar o mejorar su imagen personal por el aislamiento social, se prosiguió con 

el desarrollo de experimentos que validen la existencia de la misma. Para poder 

realizar una validación correcta de la problemática se realizó el diseño de una 

encuesta a nuestro público objetivo: 

 

Encuesta académica: 

 

PARTE I 

• Nombre completo  

• Sexo 

• Edad 

• Distrito donde reside 

• ¿Te preocupas por el cuidado de tu imagen personal? 



17 
 

• Al mes ¿Cuántas veces vas a realizarte un servicio de belleza, ya sea por corte 

de cabello, corte de barba, tratamiento facial, tratamiento capilar, peinado y 

maquillaje, tintado de cabello, manicura, pedicura, etc.? 

 

PARTE II 

• ¿Estarías dispuesta(o) a recibir atención en la comodidad de tu hogar de tus 

centros de belleza favoritos o un profesional independiente? 

• Si tu respuesta anterior fue "NO", comenta el motivo. 

 

PARTE III 

 

Debido a la coyuntura que se vive actualmente, surgió la idea de crear una 

aplicación que ayude a conectar con los diferentes centros de belleza, barberías y 

estilistas independientes en la ciudad, por medio de citas o reservas y así podrán 

atenderte en la comodidad de tu hogar. 

 

Cabe indicar que se tomarán todas las medidas de seguridad e higiene en todos los 

servicios prestados para prevenir el contagio del COVID 19. 

 

• ¿Estarías dispuesto acercarse a los locales de peluquería o barbería? 

• ¿Estarías dispuesta(o) a recibir atención a domicilio por parte de un centro de 

estética, barbería o estilista independiente, realizando reservas de citas por medio 

de nuestra aplicación? 

• Si tu respuesta anterior fue NO, selecciona una razón o comenta  

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

• Nos muestra que el 76% de los encuestados afirman que “no” están dispuestos 

a aproximarse a un centro de estética o barbería pues una de las principales 

razones es que no sienten la seguridad de que el estilista que los atienda no se 
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encuentre contagiado de covid-19. Mientras que el otro grupo representa el 24% 

de los que “sí” están dispuesto a ir al centro de estética o barbería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El resultado obtenido nos muestra que el 67% de los encuestados afirman que 

sí están dispuestos a usar la aplicación para realizar una reserva con la finalidad 

de adquirir un servicio de belleza y que este se de en la comodidad de su hogar 

del usuario debido a que se decretó el de estado de emergencia por parte del 

Gobierno Peruano para frenar el Covid 19. Motivo por el cual los encuestados 

comentaron que el salir de sus hogares representa un gran peligro ya que 

estarían expuestos a contraer dicha enfermedad. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de personas dispuestas a 

acercarse a un centro estético o barbería 
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2.2. Descripción del segmento de clientes(s) o usuario(s) identificado(s) 

2.2.1. Value Proposition Canvas 

 

Perfil del cliente 

Con respecto al perfil del cliente, es necesario comprender que, en primer lugar, el 

emprendimiento de negocio formulado basa su propuesta de valor en cuatro 

segmentos de clientes: Usuarios masculinos, usuarios femeninos, empresas 

establecidas y, finalmente, profesionales de belleza masculina y/o femenina. A 

continuación, se muestra un mapa de perfil de cliente, el cual muestra tres segmentos: 

Alegrías, el cual indica los principales anhelos y beneficios que el cliente esperaría 

recibir con nuestro negocio; Frustraciones, el cual indica los principales problemas o 

molestias que pueden aquejar al cliente; y Tareas del usuario, el cual engloba las 

principales actividades o problemas que el cliente intenta resolver en su día a día. 

 

 

Figura 3. Porcentaje de usuarios dispuestos a 

usar la aplicación 
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➢ Usuarios Masculinos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Usuarios Femeninos      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Perfil del cliente de usuario "hombre" Be Hasty 

Figura 5. Perfil del cliente de usuario "mujer" Be Hasty 
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➢ Empresas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Profesionales Independientes  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Perfil del cliente de usuario "empresa" Be Hasty 

Figura 7. Perfil del cliente de usuario "profesional 

independiente" Be Hasty 
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Mapa de Valor 

Con el mapa de valor, se podrá detectar las principales características del negocio 

que ayudarán a satisfacer cada uno de los cuadrantes indicados en el segmento de 

cliente. Existen, asimismo, tres cuadrantes para este mapa: Creadores de alegrías, 

cuadrante que busca explicar de qué forma se pretende satisfacer los anhelos y 

beneficios del cliente; Aliviadores de Frustraciones, el cual propone explicar de qué 

forma se eliminarán las molestias o tribulaciones de los clientes; y, finalmente, 

Productos y Servicios, propone el servicio que se brindará para satisfacer dichas 

necesidades y solucionar dichos problemas del cliente. 

 

➢ Usuarios Masculinos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mapa de valor usuario "hombre” Be Hasty 



23 
 

➢ Usuarios Femeninos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mapa de valor usuario "mujer" Be Hasty 

Figura 10. Mapa de valor usuario "empresa" Be Hasty 
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➢ Profesionales Independientes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

 

Para lograr el tamaño de mercado, se tuvo que emplear el “Método de Multiplicación 

de Ratios”. Es así, que se utilizó la base de datos que provienen de “CPI” (Compañía 

Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública), donde se tomó datos como 

segmentación en cuanto a edad, que va de 18 años a 40 años, que representan un 38% 

de la población limeña. Además, realizar otra segmentación acorde a los NSE que se 

han especificado en el trabajo, con el dato de número de personas que consideran 

importante el cuidado personal y también usen internet vía celular. Asimismo, se 

incluye el porcentaje del consumo privado con tarjetas es de 8% y se determinará en 

base a la participación de mercado determinada en 4%, por ser emprendimiento 

nuevo. 

 

Figura 11. Mapa de valor usuario "profesional 

independiente" Be Hasty 
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De esta manera, se puede observar que el resultado obtenido de nuestro público es de 

119,942 personas, donde después se determinará en mercado potencial basándonos 

en la participación de mercado pronosticado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Tamaño de mercado 

Figura 12. Hogares y población por sexo y segmentos de edad según NSE 
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2.3. Descripción de la solución propuesta 

 

Debido al problema descrito anteriormente, se infiere que las personas al no poder 

aproximarse a los centros de belleza no podrán mantener o mejorar su imagen personal. 

Por ello, se ha propuesto la creación de un aplicativo referente al sector belleza y cuidado 

personal, el cual proporciona la facilidad de contactar al centro de belleza de preferencia, 

Figura 13. Población por segmento de edad 

Tabla 2. Tamaño de mercado potencial 
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tales como peluquerías o barberías, y estilistas independientes. De los cuales se podrá tener 

información individual con la finalidad de que el usuario consiga elegir el candidato 

correcto. 

 

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

1. Demostrar que los usuarios hombres harían uso de la aplicación. 

• Hipótesis:  El segmento de cliente "hombres" está dispuesta a utilizar 

nuestra aplicación. 

• Cuadrantes que valida: Segmento de cliente, propuesta valor. 

• Método: Entrevista (demo); anuncio falso 

• Métrica: # De hombres interesados en usar la app. vs # de hombres no 

interesados en usar la app. 

• Criterio de éxito: 70% de los entrevistados deben mostrarse interesados en 

usar nuestra aplicación 

• Resultado: El 100% de entrevistados están dispuestos a utilizar la 

aplicación. 

• Aprendizajes y decisiones: Los usuarios están conforme con la aplicación. 

 

2. Demostrar que los usuarios mujeres harían uso de la aplicación. 

• Hipótesis: El segmento de cliente "mujeres" está dispuesta a utilizar nuestra 

aplicación. 

• Cuadrantes que valida: Segmento de cliente, propuesta valor. 

• Método: Entrevista (demo); anuncio falso. 

• Métrica: # De mujeres interesadas en usar la app. vs # de mujeres no 

interesados en usar la app. 

• Criterio de éxito: 70% de las entrevistadas deben mostrarse interesadas en 

usar nuestra aplicación. 

• Resultado: El 100% de las entrevistadas están dispuestas a utilizar la 

aplicación. 
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• Aprendizajes y decisiones: Las mujeres son precavidas y piden filtros para 

evitar malos elementos dentro de la app. 

 

3. Demostrar que los usuarios empresas harían uso de la aplicación. 

• Hipótesis: El segmento de cliente "empresas" está dispuesta a utilizar 

nuestra aplicación. 

• Cuadrantes que valida: Segmento de cliente, propuesta valor. 

• Método: Entrevista (demo); anuncio falso. 

• Métrica: # de empresas que deseen utilizar la app. vs. # de empresas que 

no están interesadas en utilizar la app. 

• Criterio de éxito: 70% de los entrevistados deben mostrarse interesados en 

usar nuestra aplicación. 

• Resultado: 100% de los entrevistados están dispuestos a utilizar la 

aplicación. 

• Aprendizajes y decisiones: Los usuarios piden verificar las publicidades 

dentro de la app para evitar competencia desleal entre las empresas. 

 

4. Demostrar que los profesionales independientes harían uso de la aplicación. 

• Hipótesis: El segmento de cliente "profesionales independientes" está 

dispuesto a utilizar nuestra aplicación. 

• Cuadrantes que valida: Segmento de cliente, propuesta valor. 

• Método: Entrevista (demo); anuncio falso. 

• Métrica: # De profesionales independientes en usar la app. vs # de 

profesionales independientes no interesados en usar la app. 

• Criterio de éxito: 70% de los entrevistados deben mostrarse interesados en 

usar nuestra aplicación. 

• Resultado: 100% de los profesionales independientes está dispuesto a usar 

la aplicación. 

• Aprendizajes y decisiones: Están acorde con la aplicación. 
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5. Demostrar que la valoración por servicios de los barberos es de utilidad al 

usuario. 

• Hipótesis: El público masculino confiará más en los barberos con 

valoraciones positivas de otros usuarios. 

• Cuadrantes que valida: Relación con el Cliente. 

• Método: Entrevista. 

• Métrica: # de clientes masculinos que confiaron vs # de clientes 

masculinos que desconfiaría. 

• Criterio de éxito: 80% de barberos elegidos tiene valoraciones positivas de 

clientes. 

• Resultado: 6 usuarios de un total de 7 entrevistados le es importante la 

valoración. 

• Aprendizajes y decisiones: Un usuario comentó que no siempre 

recomendaciones son 100% verídicas. 

 

6. Demostrar que la valoración por servicios de las estilistas es de utilidad al 

usuario 

• Hipótesis: El público femenino confiara más en los estilistas con 

valoraciones positivas de otros usuarios. 

• Cuadrantes que valida: Relación con el Cliente. 

• Método: Entrevista. 

• Métrica: # de clientes femeninos que confiaron vs # de clientes femeninos 

que desconfiaría. 

• Criterio de éxito: 80% de estilistas elegidas tiene valoraciones positivas de 

clientes. 

• Resultado: 75% de éxito. 

• Aprendizajes y decisiones: Una usuaria comentó que es necesario filtrar 

información como antecedentes penales, judiciales; etc. 
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7. Demostrar que una fuente de nuestros ingresos es aceptada 

• Hipótesis: Las empresas están decididas a pagar por publicidad dentro de 

la aplicación. 

• Cuadrantes que valida: Segmento de Cliente, valor agregado, fuentes de 

ingreso. 

• Método: Entrevista (anuncios falsos) 

• Métrica: # de personas dispuestas a optar por publicidad vs. # de personas 

que no están dispuestas. 

• Criterio de éxito: 70% de los entrevistados sí optan por la publicidad. 

• Resultado: 75% aceptaría promocionar su negocio en la aplicación. 

• Aprendizajes y decisiones: Dispuesto a pagar si es que su clientela 

aumenta. 

 

8. Demostrar que se puede fidelizar al cliente mediante esta accesibilidad de 

agenda de clientes virtual. 

• Hipótesis: Las empresas encuentran útil la herramienta "agenda de 

clientes" dentro de la app. 

• Cuadrantes que valida: Segmento de Cliente, valor agregado. 

• Método: Entrevista (demo). 

• Métrica: # de empresas que encuentran útil la herramienta vs. # de 

empresas que no. 

• Criterio de éxito: 70% de entrevistados sí encuentran útil la herramienta. 

• Resultado: 100% sería muy útil para controlar las citas programadas. 

• Aprendizajes y decisiones: Tener una tolerancia de 15 min para cancelar la 

cita por parte del negocio. 

 

9. Demostrar que se puede fidelizar al cliente mediante esta accesibilidad de 

agenda de clientes virtual 

• Hipótesis: Los profesionales independientes encuentran útil la herramienta 

"agenda de clientes" dentro de la app. 
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• Cuadrantes que valida: Segmento de Cliente, valor agregado. 

• Método: Entrevista (demo). 

• Métrica: # de independientes que encuentran útil la herramienta vs. # de 

profesionales que no. 

• Criterio de éxito: 70% de entrevistados sí encuentran útil la herramienta. 

• Resultado: 100% de éxito. 

• Aprendizajes y decisiones: Tener una forma de recordar a clientes para 

siguiente servicio. 

 

10. Demostrar que los canales para llegar a las personas son las redes sociales más 

utilizadas 

• Hipótesis: La publicidad de la aplicación es efectiva en redes sociales. 

• Cuadrantes que valida:  

• Método: Canales. 

• Métrica: Anuncios en redes sociales. 

• Criterio de éxito: 80% de las personas que reaccionaron al anuncio dieron 

like a la publicación. 

• Resultado: Cero ninguna interacción. 

• Aprendizajes y decisiones: Utilizar otro tipo de publicidad. 

 

11. Demostrar que una fuente de ingresos es aceptada por nuestros usuarios que 

brindan el servicio 

• Hipótesis: Las empresas están acorde con el % de la comisión que la app 

cobra por cada servicio. 

• Cuadrantes que valida: fuentes de ingreso. 

• Método: Entrevista(DEMO). 

• Métrica: # de empresas que están acorde al % de comisión vs. # de 

personas que no lo están. 

• Criterio de éxito: 75% de las empresas sí están de acuerdo. 

• Resultado: 100% está de acuerdo con la comisión 
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• Aprendizajes y decisiones: Dispuesto a pagar si es que su clientela 

aumenta. 

 

12. Demostrar que una fuente de ingresos es aceptada por nuestros usuarios que 

brindan el servicio 

• Hipótesis: Los profesionales independientes están acorde con el % de la 

comisión que la app cobra por cada servicio. 

• Cuadrantes que valida: fuentes de ingreso. 

• Método: Entrevista(DEMO). 

• Métrica: # de independientes que están acorde al % de comisión vs. # de 

independientes que no lo están. 

• Criterio de éxito: 75% de las empresas sí están de acuerdo. 

• Resultado: 100% profesionales independientes están de acuerdo con el % 

de la comisión que la app cobra por servicio. 

• Aprendizajes y decisiones: Dispuesto a pagar si se consigue el trabajo. lo 

ven como una herramienta útil para generar ingresos. 

 

13. Demostrar que la interfaz de la aplicación está basada en User eXperience (UX) 

y es agradable para el usuario 

• Hipótesis: La interfaz de la aplicación resulta útil y fácil de usar para los 

usuarios. 

• Cuadrantes que valida: Actividades clave, relaciones clave. 

• Método: Entrevista (Demo de la App). 

• Métrica: #de personas que consideran útil y fácil de usar vs. # de personas 

que no. 

• Criterio de éxito: 80% de las personas sí les gusta la app. 

• Resultado: 57.14% de éxito. 

• Aprendizajes y decisiones: Tener una paleta de 3 colores para la app. 
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14. Demostrar que la comunidad es activa y tener la libertad de expresar los 

comentarios sobre su servicio 

• Hipótesis: Los clientes están dispuestos a realizar un comentario al 

servicio. 

• Cuadrantes que valida: Segmento del cliente, propuesta de valor, relación 

con el cliente. 

• Método: Entrevista (demo). 

• Métrica: # de personas dispuestas a dejar vs # de personas que no. 

• Criterio de éxito: 70% de las personas dejan comentarios. 

• Resultado: 73% personas realizan comentarios. 

• Aprendizajes y decisiones: Siempre leen los comentarios, pero a veces no 

suelen comentar. 

 

15. Demostrar el interés de uso de la aplicación mediante esta promoción 

• Hipótesis: El usuario encuentra llamativo el monto de regalo para los 2 

primeros servicios. 

• Cuadrantes que valida: Relación con el cliente. 

• Método: Entrevista 

• Métrica: # de personas que harían uso del monto vs # persona que no le 

interesa. 

• Criterio de éxito: 70% de las personas harían uso del monto por los 2 

primeros servicios. 

• Resultado: 100% usarían la promoción de 2 servicio gratis. 

• Aprendizajes y decisiones: A pesar de ello se debe desistir a causa de los 

costos que dicha promoción implica. 

 

16. Demostrar que nuestra propuesta de valor es posible 

• Hipótesis: Los profesionales independientes están dispuestos a ir al 

domicilio del cliente. 

• Cuadrantes que valida: Segmento de cliente, propuesta de valor- 
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• Método: Entrevista (DEMO). 

• Métrica: #de independientes que están dispuestos vs. # de independientes 

que no lo están. 

• Criterio de éxito: 80% de los usuarios están dispuestos. 

• Resultado: 100% de éxito. 

• Aprendizajes y decisiones: Generar alertas de seguridad en caso de que el 

lugar al que se vaya sea peligroso. 

 

17. Demostrar que se puede mantener activa la aplicación 

• Hipótesis: El mantenimiento de la app será de manera constante. 

• Cuadrantes que valida: Costos act. Clave. 

• Método: Entrevista. 

• Métrica: # de cambios deseados vs % de aceptación de la app por los 

usuarios. 

• Criterio de éxito: 60% a menos aceptación de la app. 

• Resultado: 100% cambios de baja complejidad son aceptados sin costo. 

• Aprendizajes y decisiones: La realización de la app incluye mejora y 

nuevos features. 

 

18. Demostrar que existe una variedad de servicios que el usuario puede solicitar a 

un negocio 

• Hipótesis: Los profesionales independientes están dispuestos a brindar 

diferentes tipos de servicios. 

• Cuadrantes que valida: Propuesta de valor, recursos clave. 

• Método: Entrevistas. 

• Métrica: # de independientes dispuestos a brindar más de 1 tipo de servicio 

VS total de independientes entrevistados. 

• Criterio de éxito: 60% de las personas entrevistadas. 

• Resultado: 100% de éxito. 
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• Aprendizajes y decisiones: Les parece perfecto ya que de esa manera 

agrandan su cartera de servicios. 

 

19. Demostrar que la aplicación brinda beneficios a los usuarios y su uso es 

recomendado por sus amigos 

• Hipótesis: Los clientes están dispuestos a recomendar el uso de la 

aplicación para recibir descuentos a cambio. 

• Cuadrantes que valida: Relación con el cliente. 

• Método: Entrevista. 

• Métrica: # de clientes dispuestos a recomendar el uso de la aplicación VS 

total de clientes entrevistados. 

• Criterio de éxito: 60% de los clientes entrevistados. 

• Resultado: 100% de éxito. 

• Aprendizajes y decisiones: Encuentran muy atractiva la promoción, ya que 

no es nada complicado. 

 

20. Demostrar que nuestros segmentos de usuarios están entre las redes más usadas 

actualmente 

• Hipótesis: Facebook e Instagram son las plataformas más valoradas por 

nuestros clientes. 

• Cuadrantes que valida: Canales.  

• Método: Entrevistas. 

• Métrica: # de clientes que valoran a Facebook e Instagram como los 

principales canales de contacto VS total de clientes entrevistados. 

• Criterio de éxito: 60% de los clientes entrevistados. 

• Resultado: 71% de éxito. 

• Aprendizajes y decisiones: YouTube es una buena red social para mostrar 

el trabajo de los negocios / Usan más Facebook que Instagram. 
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21. Demostrar una fuente de ingreso de la aplicación 

• Hipótesis: Los gastos en publicidad para la app dan un buen retorno de 

CPC. 

• Cuadrantes que valida: Estructura de costos. 

• Método: Falsa publicidad. 

• Métrica: # de vistas al anuncio vs. # de clics. 

• Criterio de éxito: 65% de las personas que vieron el anuncio le dieron clic. 

• Resultado: 70% de personas vieron el anuncio y le dieron clic. 

• Aprendizajes y decisiones: Aumentar la publicidad vía Facebook. 

 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto 

 

Estos experimentos sirven para conocer si nuestro modelo de negocio es viable. Para 

esto validamos la aceptación del uso de la aplicación de los usuarios tanto hombres 

y mujeres, como de las empresas y trabajadores independientes. Se les mostró el 

mock up de la aplicación mediante un link. También se realizaron cuestionarios para 

poder conocer el criterio de éxito de las hipótesis en cuanto a la aceptación del 

interfaz, usabilidad de la aplicación. 

De esta manera, Nuestro primer MVP es el prototipo de la aplicación. Esto facilitará 

a que los diferentes usuarios puedan tener una visión mayor de las distintas 

funcionalidades que tendrá el aplicativo. 
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Prototipo de la aplicación: 

 

 

 

 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Los resultados que se obtuvo fue reforzar nuestra: 

 

● Propuesta de valor: Todos nuestros segmentos de clientes se vieron interesados 

sobre la aplicación. 

● Segmento de cliente: Algunas personas independientes que tiene otra profesión 

pueden ofrecer estos servicios en su tiempo libre. 

● Relación con el cliente: Al ofrecer mayor clientela a los negocios, estos están 

dispuesto a pagar una comisión. Además de ofrecer servicios gratuitos o 

descuentos promueve que usuarios nuevos hagan uso de nuestro servicio. 

● Ingresos: La comisión por servicio es aceptada si aumentamos mayor clientela. 

 

Figure 14. Prototipo de Be Hasty 
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2.3.4. Aprendizajes de las validaciones  

 

Los aprendizajes que se obtuvo después de realizar las encuestas son los siguientes: 

● Las mujeres solicitan filtros de búsqueda por servicio 

● Los negocios solicitaron que no exista publicidad engañosa o falsa 

● En el contrato de la elaboración de la aplicación implique modificación y nuevos 

features gratuitos si estos son de baja complejidad. 

● Exista una tolerancia de tiempo cuando se solicita una cita, ya que puede que 

otros clientes esperen en el local y no sean atendidos. 

● Añadir un recordatorio de una cita próxima en la interfaz de Empresa e 

Independientes. 

● Los negocios no tienen ningún problema de pagar una comisión de hasta 15% si 

es que se les consigue clientela. 

● Crear un canal de YouTube para que los negocios asociados puedan demostrar 

su servicio. 

Cambios a realizar 

● Se utilizará una paleta de colores para rediseñar el prototipo de la aplicación. 

● Se crearán componentes de diseño (botones, vistas, listas, toolbar, mensajes de 

información) dentro de la aplicación para que el diseño estos sean iguales en 

todas las vistas. 

2.4. Plan de ejecución de concierge 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

En el concierge se ha considerado la presentación de Be Hasty en la distintas 

plataformas y la reacción de los usuarios, para considerar que el proyecto sea viable 

se ha tomado diferentes aspectos a considerar, principalmente en las plataformas 

virtuales dando a conocer los beneficios que ofrece Be Hasty. 

Objetivo 1:  Validar la aceptación de Be Hasty de los usuarios en las redes sociales.  
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Para que nuestros usuarios conozcan nuestra aplicación se ha creado una página en 

Facebook, podrán ingresar mediante  el siguiente link 

https://web.facebook.com/Be-Hasty-106184414287507/ , mediante este canal los 

usuarios podrán ponerse en contacto y resolver sus dudas con nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquellos usuarios que prefieren usar la aplicación de Instagram se ha procedido en 

crear una cuenta de Be Hasty en Instagram, de la misma manera nuestros usuarios 

se podrán poner en contacto con nosotros mediante el link 

https://instagram.com/behas_ty?igshid=nsux7wdvpdyi y resolver sus dudas y 

consultas. 

 

 

 

 

 

Figura 15. Página de Facebook Be Hasty 

https://web.facebook.com/Be-Hasty-106184414287507/
https://instagram.com/behas_ty?igshid=nsux7wdvpdyi
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2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Para dar a conocer nuestra aplicación a nuestro público objetivo se han publicado 

post en las redes sociales (Facebook e Instagram), con la finalidad de recabar 

información por parte de los usuarios a partir de los comentarios “solicitando 

mayor información”. Todos los usuarios les agrado la idea, consideraron que es un 

modelo de negocio innovador que brinda muchos beneficios como ahorro de tiempo 

y comodidad. Asimismo, los comentarios más repetitivos fueron qué medidas se 

están tomando en cuenta bajo la coyuntura actual, por lo cual se procedió a 

responder a través de la red social indicando que se han tomado en cuenta todas las 

medidas de seguridad e higiene, logrando que el usuario se sienta seguro y confíe 

en nosotros. Finalmente, a través de las plataformas se obtuvo un alto interés por 

parte de nuestro público objetivo, los cuales estuvieron interesados en obtener 

mayor información. Todo ello será evidenciado en las ventas generados en los 

próximos años y aumentando la participación de mercado. 

Figura 16. Página de Instagram Be Hasty 
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Figura 17. Comentarios de Instagram Be Hasty 

Figura 18. Comentarios de Instagram Be Hasty 
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2.4.3. Aprendizajes del concierge 

En cada comentario, consulta y duda pudimos entender a nuestro usuario, averiguar 

y entender cuáles eran los aspectos que consideran relevante al momento de usar 

nuestra aplicación, por ende, se fue mejorando la app poco a poco, y se logró la 

aceptación positiva del usuario. Finalmente, a través de las plataformas se obtuvo 

un alto interés por parte de nuestro público objetivo, los cuales estuvieron 

interesados en obtener mayor información. Todo ello será evidenciado en las ventas 

generados en los próximos años y la participación de mercado.  

2.5. Proyección de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Messenger de Be Hasty 

Tabla 3. Mercado Potencial 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

 

➢ Misión: Ser una empresa que ayude con la conexión directa entre 

los consumidores y los servicios de centros de belleza, enfocada en 

la rápida comunicación entre ambas partes y ahorro de tiempo. 

 

Tabla 4. Número de veces al año que se asiste a los centros estéticos 

Tabla 5. Proyección de Ventas y Crecimiento Anual 

Tabla 6. Proyección de Ventas 
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➢ Visión: Ser la aplicación líder de búsqueda de servicios de belleza 

con las mejores alianzas con empresas del rubro. 

 

 

3.1.2. Análisis Externo 

 

3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis 

de proyectos similares locales e internacionales. 

 

➢ Matriz de competidores directos 

En cuanto a los competidores que se desarrollen en Perú, no se hallan 

actualmente una aplicación que funcione como la nuestra o similar y 

con la misma finalidad. Esto debido, a que no se ha desarrollado la 

digitalización en el sector que abarcamos. 

➢ Matriz de competidores indirectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los competidores indirectos, se tiene a Miora y Estilistas 

Delivery, que, si bien ofrecen en sus plataformas servicios tanto de 

reserva de citas como de servicios a domicilio cada una 

respectivamente, estas actualmente no se encuentran operativas, pero 

ante la coyuntura se puede dar su reactivación, ante la digitalización 

próxima a enfrentar.  

 

 

Tabla 7. Matriz de Competidores Indirectos 
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➢ Matriz de competidores potenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los competidores directos, ambas son softwares para 

salones de bellezas, que ayudan la gestión de sus reservas de citas, 

además de brindarles la data sobre niveles de usuarios que reservan 

citas, ayuda en temas de estadísticas con la data que poseen, atracción 

de nuevos clientes y los ayuda en cuanto la gestión de su stock que 

pueda tener en sus centros de belleza.  

• Versum: Es un software de gestión para salones de belleza, spa, 

barberías y otros, donde te ayudan a administrar el negocio, agendar 

visitas  y te ayuda a atraer clientes, se usa esta plataforma iniciando 

sesión, donde tendrás tu propia página de reservas de cita, además 

el sistema almacena información de tu cliente, también te ayuda con 

el control de inventario, te muestra proyecciones de tus ventas del 

mes y puedes ver reportes financieros, con dicha información se 

puede realizar o preparar las estrategias de marketing.  

• Salon Appy: Es un software que ayuda a la administración de un 

salón de belleza, barberías, spa y otros. Te proporcionan la 

aplicación para el celular o web, con la facilidad de poder ver los 

datos de tu empresa desde cualquier lugar, te proporciona un 

calendario de reservas, venta de productos, gestionar tus clientes 

Tabla 8. Matriz de Competidores Potenciales 



46 
 

entre otros, este servicio se ofrece por planes como básico, estándar 

y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Versum 

Figura 21. Salon Appy 
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3.1.3. Análisis Interno 

 

❏ Matriz EFI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Análisis FODA 

 

 

 

Tabla 9. Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Tabla 10. Matriz FODA 
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3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos 

 

Objetivos General 

Ser una empresa líder en el mercado digital como intermediarios entre 

empresas de cuidado personal y clientes por medio de Be Hasty. 

 

Objetivos Específicos 

• Incrementar la cartera de clientes (empresas e independientes) 

• Aumentar la participación de mercado a largo plazo. 

• Lograr aumentar que las personas sean clientes digitales.  

• Lograr la satisfacción del cliente de acuerdo a los estándares exigidos.  

 

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

 

• Diferenciación  

Be Hasty busca ofrecer un servicio único que permite tanto a los 

consumidores, en este caso las empresas de belleza como clientes, 

conectarse de manera más fácil desde el celular con la finalidad de 

reservas citas para atención personalizada en casa o en lugar donde 

al cliente se le haga más cómodo acorde con su tiempo y disposición. 

Con el fin de ofrecer variedad en cuanto empresas de belleza y el 

precio que ofrecen por medio de nuestra aplicación. Además, del 

ofrecimiento de productos de belleza donde el cliente puede realizar 

la compra. 
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3.1.5.3. Estrategia FO, DO, DA y FA 

 

 

Tabla 11. Matriz FODA Cruzado 
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3.1.5.4. Metas 

A corto plazo: El corto plazo se define a un periodo de un año 

• Lograr una aceptación y posicionamiento de la app en el público 

objetivo a través de un plan de marketing. 

• Captar en el primer año el 4% del mercado. 

• Tener dentro de la aplicación como mínimo 100 oferentes inscritos. 

• Lograr como mínimo 5000 descargas de la aplicación.         

 

A largo plazo: El corto plazo se define a un periodo de cinco años.  

 

• Ampliar nuestro alcance geográfico a otras provincias como Ica, 

Cuzco, Arequipa. 

• Diversificarse a través de la venta de productos de cuidado personal 

dentro de la aplicación. 

• Iniciar con la investigación para la posibilidad de llegar a mercados 

internacionales. 

• Establecer la marca como potencial líder del sector. 

 

3.1.6. Formalización de la empresa 

 

Con el fin de poder llevar a cabo un negocio formal en el Perú, y exponer nuestra 

marca sin problemas, además de obtener beneficios por parte del estado y contribuir 

con el crecimiento del país se seguirán los siguientes pasos: 

 

1. Búsqueda y reserva de nombre: Esto facilita la inscripción de la empresa en 

el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp. Se necesita DNI, llenar un formulario 

de Solicitud de Reserva de nombre de Persona Jurídica ya con la certeza sobre qué 

tipo de empresa vamos a constituir. Tiene un costo de 20 soles. 
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2. Elaboración del Acto Constitutivo(minuta): Es un documento en el cual los 

miembros de la empresa ponen en escrito la voluntad de constituir una empresa. Se 

necesitará 2 copias de DNI de los socios y cónyuges, 2 copias de Búsqueda y reserva 

de nombre, archivo en USB con el giro del negocio, lista de bienes para el capital y 

un Formato de declaración jurada. Esto se hará a través de una notaría. 

 

3. El notario realizará la inscripción en SUNARP con todos los documentos 

requeridos. 

 

4. Inscripción al RUC para Persona Jurídica: Para obtener RUC se irá a esta 

entidad y se realizará el trámite. Se debe presentar DNI, una copia de la partida 

Registral Certificada y cualquier documento privado o público en el que certifique el 

domicilio fiscal que se manifiesta2. 

 

De esta manera, en junta de socios se acordó que se va establecer un tipo de sociedad 

empresarial que es Sociedad Anónima Cerrada y así ser una persona jurídica, ya que 

de esta forma solo se pondrá en garantía los bienes de la empresa mas no el 

patrimonio de los socios. Asimismo, se va contactar con “Formaliza Perú” quienes 

son un programa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para la ayuda 

de los emprendedores, así es que nos ayudaran y acompañaran en toda la gestión de 

formalización y a su vez los costos administrativos son mucho menor al del mercado.  

 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Luego de las reuniones hechas por los socios de Be Hasty S.A.C. se acordaron 

varios puntos para los próximos meses, los cuales serán detallados a continuación.  

 

 

 

 

 
2 Cfr.Gob.pe. 
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3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadenas de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Infraestructura: La empresa para empezar a funcionar debe tener un espacio 

oportuno en donde se establezca las funciones a realizar. Esta será en un espacio 

compartido de oficinas 

Tabla 12. Diagrama de Actividades 

Figura 22. Cadena de Valor 
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• Gestión de Recursos Humanos: Para Be Hasty es importante sus colaboradores 

y que estos sean competentes en sus funciones, se realizarán selección de 

personal a través de dinámicas y entrevista. Para los puestos de ingeniería un 

examen de conocimientos, así como también se implementarán planes para un 

buen clima organizacional. 

 

• Desarrollo de la tecnología: La tecnología está constantemente evolucionando 

es por eso que estaremos a la vanguardia de las nuevas y mejores formas de 

gestionar la aplicación para su funcionamiento. Para ello el ingeniero de 

software, ayudará en cuanto manejo y mantenimiento de esta con los programas 

adecuados a utilizar. 

 

• Compras: Para iniciar operaciones se necesitarán comprar materiales de oficina, 

equipos de cómputo, compra de servicio de internet, programas que se necesite 

para el manejo de la aplicación. 

 

• Logística de entrada: Dentro de la aplicación hay un lugar específico en donde 

las personas podrán solicitar servicios de belleza y realizar las reservas 

correspondientes. 

 

• Operaciones: Administración que se les dará a las citas acorde a cada 

establecimiento con el que se ha reservado el servicio por medio de la 

aplicación, además del continuo mantenimiento y monitoreo de la aplicación. 

 

• Logística de salida: Se brinda un protocolo para llevar a cabo un servicio y la 

manera correcta de tratar al cliente, así como también reglas de seguridad e 

higiene. 

 

• Marketing y Ventas: Para dar a conocer nuestra aplicación se harán visitas de 

negocio a empresas de belleza y publicitar la aplicación dentro de escuelas de 
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estética y redes para captar a los independientes profesionales. Para captar a los 

clientes se usará publicidad en rede sociales y ofertas a empresas corporativas. 

 

• Post-Venta: Para el servicio en cuanto al post servicio se le pedirá la 

colaboración de receptor del servicio pidiendo que califique la app y al que le 

brindó el servicio, así como que nos comente si tuvo algún problema al cual 

brindar solución.  

 

3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa de proceso de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

Los procesos estratégicos que va realizar Be Hasty, ayudarán a 

determinar el horizonte a donde deseamos llevar nuestros objetivos, 

además estos previstos a lograrlos a largos plazo, dichos procesos 

nos serán de ayuda para la determinación de decisiones. De esta 

forma, se tiene como primer proceso la determinación de la 

Figura 23. Mapa de Procesos 
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planeación estratégica, donde se establecerá los objetivos a alcanzar 

junto a las metas específicas de acuerdo al plan que se establezca, 

para cada área que se tiene. Por otro lado, se tiene como segundo 

proceso la planeación financiera, este proceso es importante, ya que 

nos ayudará a la determinación de los presupuestos y como se 

destinará el dinero, ya sea para adquisiciones importantes, 

inversiones en planes de marketing, entre otros. Finalmente, se tiene 

al proceso de desarrollo e innovación, por este proceso se enfocará 

en cuanto mejoras de la aplicación, acorde a las nuevas necesidades 

que se puedan dar durante el tiempo, el cual se determinará como se 

mencionó anteriormente, aquellas mejoras tanto de diseño de la 

plataforma, funciones nuevas, ampliación en cuanto facilidad de uso 

de nuestra aplicación Be Hasty. 

 

3.2.2.3. Descripción y flujogramas de procesos operativos 

 

• Proceso de organización de reuniones 

Para fines de conseguir más usuarios se procederá a realizar la lista 

de empresas estéticas y profesionales independientes a visitar, de tal 

manera se desarrollará una presentación para nuestro cliente 

señalando los beneficios de Be Hasty, de esta manera se le enviará 

una invitación a través del correo electrónico para la presentación 

de la propuesta de negocio de la empresa. Cuando el cliente acepte 

la invitación se procederá agendar una cita y se espera el correo de 

confirmación. De esta manera se logrará tener un acercamiento y 

una ampliación de cartera de clientes. 

 

 

 Figura 24. Proceso de Organización de Reuniones 
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• Proceso de venta por aplicación 

En el proceso de venta se inicia en el momento que el cliente navega 

en internet, en donde aparecen varios anuncios y dentro de ellos se 

encuentran Be Hasty. El cliente tiene la opción de elegir dicho 

anuncio y si es de sus intereses poder seguir navegando, ante alguna 

duda y/o consulta podrá enviar un inbox a través de las distintas 

plataformas como Facebook, Instagram, entre otros. Asimismo, 

descarga la aplicación para poder averiguar cuáles son los servicios 

que se ofrecen, el precio, la calidad de servicio que se brinda a través 

de los comentarios de experiencia de otros clientes. De esta manera 

puede elegir un estilista independiente o alguna estética de 
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preferencia, cuando el cliente requiera el servicio tiene la opción de 

reservar la cita para una fecha determinada, llena los campos 

necesarios, confirma el medio de pago y en ante algún caso en 

particular puede cancelar el servicio con 30 minutos de anticipación. 

Como servicio post venta, cuando el cliente haya recibido el servicio 

puede calificar y/o comentar su experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

•  Proceso de revisión y cumplimiento de estándares de clientes. 

Para este proceso se debe tener en cuenta la coyuntura actual, por 

ende, se debe determinar los requisitos a cumplir para la prevención 

y control del Covid 19 por parte del cliente, de tal manera se le hace 

llegar al cliente los requisitos a cumplir, y se procede a recepcionar 

Figura 25. Proceso de Ventas por Aplicación 



58 
 

los documentos del cliente, ante una sospecha en caso sea confirme 

se procede a comunicar al cliente para que tome las medidas 

oportunas, en caso se descarte se continúa con los protocolos de 

limpieza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

 

• Servicio post venta 

Se realizará el servicio post venta cuando se presente alguna queja 

o reclamo por parte del usuario. Las acciones a tomar en este tipo de 

situación es el actuar de manera rápida para minimizar las 

consecuencias, escuchar con atención el problema del usuario, pedir 

disculpas del caso, buscar una solución inmediata frente al problema 

Figure 26. Proceso de revisión y cumplimiento de estándares de clientes 
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existente y asegurarnos de que el cliente esté conforme. Para ello, al 

final de la recepción del servicio y pago se contactará al cliente a 

través de su perfil para que puedan responder una encuesta de 

satisfacción, pues es una de las mejores formas de generar lealtad 

hacia nuestra marca y fidelizar a los clientes.  

 

• Proceso de mantenimiento y solución de software 

Se decidió tercerizar el proceso de mantenimiento y solución de 

software con la aceptación del jefe de operaciones. Con la finalidad 

de que la aplicación vaya mejorando según las necesidades del 

usuario, es decir que se puede agregar o retirar algunas 

funcionalidades con el propósito de incrementar el número de 

usuario y la satisfacción del cliente. Además, permite el 

reconocimiento de errores o puntos de mejora a tiempo para 

minimizar los fallos al máximo. 

 

3.2.2.5. Planificación de actividades operacionales 

 

Se ha determinado que para poder comenzar a operar se requiere de 

ciertas actividades previas y durante también para poder llevar a cabo 

este negocio. Por ello, a continuación, se describirán a detalle las 

actividades a realizar: 

 

Actividades Operacionales: 

 

✓ Formalización del negocio:  

Se deberá asignar a un representante legal e incurrir en los gastos 

notariales y administrativos necesarios para poder llevar a cabo la 

realización del negocio con todos los socios involucrados. 
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✓ Designación de roles:  

El equipo de trabajo conformado por 5 personas deberá coordinar entre 

ellos para poder realizar una debida designación de los roles y 

responsabilidades a cumplir, es decir deben decidir qué puestos en la 

estructura organizacional deben tener. 

 

✓ Validación de las hipótesis del negocio:  

Para la realización de este punto se diseñó una serie de preguntas 

plasmadas en encuestas virtuales para así ver el porcentaje de éxito de 

todas las hipótesis ya planteadas, estas nos permitirán ver la aceptación 

en usar nuestra aplicación como también ver si el diseño y las funciones 

de la aplicación son las indicadas para nuestro público objetivo. De esta 

manera, se enviará de forma virtual las encuestas diseñadas para la 

recopilación de la mayor data posible y así ver si surgen algunos pivots 

para poder implementarlos y optimizar la facilidad de manejo de la 

aplicación. 

 

✓ Realización del DEMO de la aplicación: 

Luego de una vasta investigación y aprobación de las funciones que va 

tener la aplicación BE HASTY se deberá realizar un DEMO, es decir 

un MOCK UP de la aplicación de alta calidad, este demo deberá incluir 

todos los diseños y funciones necesarias para que sea fácil de manejar 

y rápida de entender, es decir que sea amigable con el usuario. De esta 

forma, se deberá buscar a un proveedor en realización de aplicaciones 

para llevar a cabo la implementación de la aplicación en formulación. 

 

✓ Realización de la plataforma virtual: 

En este punto se deberá contactar con un proveedor que realice 

plataformas virtuales, es decir aplicaciones para Android y iOS. Por 

ello, se deberá realizar una investigación y evaluación del proveedor 
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para así no realizar un gasto que esté fuera de nuestro presupuesto, el 

cual será detallado en puntos adelantes de esta investigación.  

✓ Contrato de personal: 

Luego de una reunión con los socios de la empresa se deberá tener una 

lista con los puestos que se deberá requerir, estos son: 

 

• Community Manager: Este se encargará del área de 

Marketing y de realizar un seguimiento y realización de 

publicaciones mediante las redes sociales, página web oficial 

y demás canales. Asimismo, se encargará de formular 

promociones o descuentos para los usuarios con la 

aprobación previa del gerente general.  

 

✓ Captación de establecimientos y profesionales independientes: 

Para poder realizar el servicio que brindamos debemos contar con una 

lista de establecimientos que brinden servicio de belleza para hombres 

y mujeres, así como también de personas independientes del rubro de 

belleza para hombres y mujeres de igual forma, ya que ellos son los 

encargados de brindar los diferentes servicios de belleza que requieran 

los usuarios y por ende no podemos iniciar las actividades del negocio 

sin contar con ellos. De esta forma, se va tener que realizar una 

captación de estos establecimientos y personas mediante diferentes 

maneras ya sea de forma virtual (Redes sociales y página web) o por 

recomendación de boca a boca, es decir que una persona nos brinde el 

contacto necesario para poder conversar y añadirlo a nuestra 

plataforma. Asimismo, también hemos considerado ir a visitar los 

establecimientos que brinden los servicios que requerimos e institutos 

de belleza, pero lo mantendremos en espera, ya que por la situación 

actual estos establecimientos de belleza no se encuentran aún en 

funcionamiento por ende no encontraremos a nadie. 

 



62 
 

✓ Publicidad pagada en Redes sociales y Google: 

Es una parte muy esencial, ya que lo que buscamos es la mayor 

captación de clientes, establecimientos de estética para hombres y 

mujeres y también de profesionales independientes de la belleza. Por 

ello, se debe tener una inversión en este punto, puesto que nos ayudará 

a tener un mayor alcance o llegada a nuestro público objetivo. 

 

3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión inicial 

Para poder realizar este proyecto se va incurrir en una serie de gastos 

iniciales como también a lo largo del funcionamiento de la empresa. Por 

ello, a continuación, se detalla los gastos que se va realizar: 

 
 

Activos Intangibles: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Tangibles:  

 

 

 

 

 

Tabla 13. Intangibles 

Tabla 14. Tangibles 
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Servicios Adquiridos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Servicios Adquiridos 

Tabla 16. Útiles de Oficina 
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Tabla 17. Útiles de Limpieza 

Tabla 18. Botiquín 

Tabla 19. Servicios Básicos 
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Resumen de los Gastos: 

 

 

 

 

 

3.3. Plan de Recursos Humanos  

 

3.3.1. Estructura organizacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Resumen de Gastos 

Figura 27. Organigrama 
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3.3.2. Determinación del personal requerido  

 

✓ Gerente General 

Se encargará de planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar y analizar 

el desarrollo de la empresa. También diseña la estrategia global de la 

empresa en base a la misión y visión de esta, asimismo es quien toma 

decisiones frente a diferentes situaciones y debe mantener el contacto con 

los jefes que todas las áreas. 

 

✓ Jefe del Área Comercial y Marketing  

Se encarga de la captación de establecimientos, es decir a las empresas e 

independientes. Pues se tiene que lograr que la mayoría de cadenas de 

belleza, barberías y estilistas independientes quieran mostrar sus servicios 

a través del aplicativo y los usuarios logren reservar, analizar desarrollar, 

implementar y hacer seguimiento de las estrategias de marketing y 

publicidad, luego al realizar dichas acciones puede medir y evaluar su 

impacto. Asimismo, coordina y supervisa el trabajo propuesto por su equipo 

creativo. 

 

✓ Jefe de Operaciones 

Se encargará de ver las mejoras en las funciones de la aplicación, así como 

también del servicio de post venta, es decir, velar por el buen 

funcionamiento de la aplicación o quejas también para implementar 

mejoras, realizar informes sobre la demanda de nuestra aplicación, etc. 

 

✓ Jefe de Finanzas y Contabilidad 

Se encarga del debido registro de los hechos económicos de la empresa, así 

como el de realizar el presupuesto para la empresa y debe ser quien apruebe 

los requerimientos de dinero de las demás áreas. Administrar, evaluar y 

supervisar las actividades relacionadas con la obtención y el uso de los 

recursos económicos. 
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3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos  

 

✓ Gerente General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Jefe del Área Comercial y Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Descripción de funciones de Gerente General  

Tabla 22. Descripción de funciones del Jefe de Comercial y Marketing 
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✓ Jefe de Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Jefe de Finanzas y Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Descripción de funciones del Jefe de Operaciones 

Tabla 24. Descripción de funciones del Jefe de Finanzas y Contabilidad 
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3.3.4. Presupuesto 

En el procedimiento de cálculo de las remuneraciones de todo el personal se debe 

tener en cuenta que la empresa se encuentra dentro del Régimen Laboral Especial 

para Microempresas, ya que recién se encuentra en etapa de emprendimiento. De 

esta manera, al encontrarnos en el régimen ya mencionado no se pagará 

Gratificaciones ni CTS, puesto que la ley así lo ampara. 

 

Planilla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Planilla Año 2021 

Tabla 26. Planilla Año 2022 

Tabla 27. Planilla Año 2023 
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Recibo por Honorario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de Presupuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Recibo por Honorario Año 2021 

Tabla 29. Recibo por Honorario Año 2022 

Tabla 30. Recibo por Honorario Año 2023 

Tabla 31. Resumen de Planilla y Recibo por Honorario 
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3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de Marketing 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

 

Niveles estratégicos de producto 

 

Dentro de las alegrías de los usuarios de la aplicación se encuentran: 

Obtener un servicio de calidad, Atenderse de forma rápida, Mejorar su 

estilo, tener contacto y ser atendidos con profesionales competentes. A 

continuación, y gracias a esta información, se muestran los tres niveles de 

la aplicación. 

 

Servicio básico: 

 

• Aplicación para solicitar a domicilio servicios de belleza de distintas 

peluquerías, barberías y salones de estética, tanto para hombres 

como mujeres  

 

Servicio real: 

 

• Aplicativo móvil con variedad de servicios de belleza 

• Aplicativo móvil con multifunciones. 

• Aplicativo con sistema de seguridad de información el cliente. 

• Aplicativo móvil en alcance de la mano. 

• Aplicativo móvil que permite comparar precios entre peluquerías, 

barberías y centros estéticos. 

• Aplicativo móvil que permite revisar el trabajo de las personas que 

las atenderán.  

 

Servicio aumentado: 

 

• Soporte técnico en caso de fallas con la aplicación 



72 
 

• Atención personalizada en caso de quejas y/o reclamos 

• Atención online dentro de la aplicación y por medio de redes 

sociales. 

 

Para las empresas e independientes: Hacer más conocido el negocio, tener 

clientes felices, generar ingresos.  

 

Servicio Básico: 

 

• Aplicativo móvil que permite ofertar los servicios de peluquerías, 

barberías y salones de estética. 

 

Servicio Real:  

 

• Aplicativo móvil con sistema de seguridad de pago. 

• Aplicativo móvil que brinda publicidad gratuita a los trabajos que 

realizan las peluquerías, barberías y salones de estética. 

• Aplicativo móvil que ayuda a elevar el alcance de sus servicios a 

distintos clientes. 

 

Servicio Aumentado: 

 

• Soporte técnico en caso de fallas con la aplicación 

• Atención personalizada en caso de quejas y/o reclamos 
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 Matriz de Ansoff: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be Hasty se encuentra ubicada en el cuadrante “DESARROLLO DE 

NUEVOS PRODUCTOS”, ya que actualmente este sería un servicio 

totalmente nuevo que se desarrollará, puesto que no tenemos ninguna 

competencia directa, no se ha encontrado aplicativo móvil similar con las 

características y funciones que brindamos. Asimismo, se encuentra dentro 

de un mercado ya existente, el cual es sector belleza. De esta forma, el 

lanzamiento de nuestra aplicación cubrirá esa necesidad insatisfecha 

encontrada en el público objetivo, ya que estos desean atención 

personalizada, en casa y que puedan tener variedad de opciones y precios 

para poder comparar servicios de belleza. 

 

Identidad de la aplicación: 

 

✓ Marca 

Está definida por un logotipo que solo se va a identificar con un texto. 

Un texto que exprese que queremos mediante la aplicación reducir el 

Figura 28. Matriz de Ansoff 
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tiempo en cuanto a poder agendar un servicio de belleza, de poder 

buscar una opción, de poder ser atendidos, ser más rápidos “Be Hasty”. 

Es una frase fácil de pronunciar, la frase tiene un estilo de letra de 

manera que se vea sofisticado, el color azulado oscuro es un tono serio 

monocromático que representa vanguardia, singularidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Aplicativo móvil 

Diseño: La aplicación se diseñó para que sea amigable y fácil de usar 

para los dos tipos de usuarios los oferentes y demandantes del servicio. 

Al inicio se muestra el logotipo. Los colores usados para la app son el 

azul, dorado y rosado sobre un fondo blanco que le da un toque frescura, 

modernidad, y el azul oscuro sofisticación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Logo de Be Hasty 
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3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

 

Precios de compra directa 

 

Be Hasty es una aplicación que actualmente no cuenta con competidores 

directos, en cuanto a plataforma móvil que ofrezca un servicio como el 

nuestro de conectar a las empresas e independientes del sector belleza con 

los clientes que soliciten servicio de belleza. Es así, que no se considerará 

este factor como determinante del precio. 

 

Valor otorgado por los clientes 

 

En este punto se verá cuanto es lo máximo que podría estar pagando un 

cliente por el uso de nuestra aplicación gracias a el valor que le entrega a la 

plataforma. Así es que, para realizar este punto con efectividad se debe 

entender que la organización vende un servicio, el cual es brindar un espacio 

donde los establecimientos y profesionales de la belleza puedan efectuar 

una venta y por ello se les cobra una comisión. De esta forma, los precios 

son muy variantes, ya que cada establecimiento y profesional independiente 

puede establecer su propio precio ya sea bajo o alto según la calidad que 

Figura 30. Aplicación Be Hasty 



76 
 

ofrezca. Además, los servicios que realizan son muchos. Asimismo, se debe 

tener en cuenta que nos encontramos en un contexto de Aislamiento Social 

causado por una pandemia mundial por el virus del Covid 19, el cual ha 

restringido al mínimo el contacto con otras personas y por ende toda 

actividad económica que se de en un establecimiento de forma presencial, 

puesto que el contagio es muy rápido. No obstante, a la actualidad ya se 

empieza a permitir el servicio delivery de distintos rubros. De esta manera, 

en el caso de la organización Be Hasty se estaría hablando que un cliente se 

encuentra de acuerdo a pagar por encima del precio normal de un servicio 

de belleza que normalmente se realiza, ya que le dan valor al hecho de poder 

personalizar su servicio desde la comodidad de su hogar, conocer con quién 

se atenderá, así como sus trabajos realizados, calificación y comentarios y 

el poder agendar la cita anticipación. 

 

Precio 

 

Para tener una adecuada fijación del precio que cobra la organización se ha 

pasado por un proceso de validación con muestras de los segmentos de 

personas quienes brindarán el servicio, ya que ellos son los que finalmente 

se les va cobrar por encontrar una venta por el uso de la plataforma virtual. 

Por ello, se llegó a la conclusión que se les va cobrar un porcentaje de 

comisión personalizado según los datos recopilados de las encuestas 

realizadas, los cuales se mostraran a continuación: 

 

1. Establecimientos de belleza: Una comisión de 15%. 

2. Profesionales independientes: Una comisión de 10%. 

 

De esta forma consideramos que los porcentajes determinados 

anteriormente, corresponden a una estrategia de precio de penetración de 

mercado debido, a que son porcentajes bajos, teniendo en cuenta que los 

ingresos del sector belleza son significativos, con esto buscamos una 
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mayor participación de mercado dentro del sector. De esta forma, lograr que 

más empresas o independientes se unan a nuestra aplicación para que 

oferten sus servicios y nuestra red se amplíe; y a su vez más personas usen 

la aplicación para reservar por nuestra app. 

 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

 

La plaza es el medio de distribución o los canales por el cual los usuarios 

pueden llegar e interactuar con la plataforma. De esta manera, Be Hasty no 

ofrece un producto actualmente, sino un servicio que brinda el espacio 

necesario para que se realicen atenciones de belleza a domicilio, es así que 

lo que se maneja es una cobertura de atención, la cual es todo Lima 

Metropolitana, ya que es el alcance como etapa primaria que se dará al 

negocio, puesto que mientras vaya teniendo un crecimiento se tiene 

planeado estar en distintos departamentos del Perú.  

 

Es así que el canal que se utilizaría sería directo, debido a que no existe 

intermediarios, sino que se tendría contacto directo con los clientes, 

empresas e independientes para hacer conocida la aplicación. 

 

Por ello, la organización ha definido que los canales apropiados deberán 

estar adecuados a los medios que más usan nuestro público objetivo, los 

cuales son los siguientes: 

 

• La Red Social Facebook, por medio de publicaciones que redirigen 

a la descarga de la aplicación, por medio de mensajes atractivos. 

• La Red Social Instagram, publicaciones diarias sobre nuestra 

aplicación y sus funciones, además de mostrar nuestros aliados y 

redirigen a la descarga de la aplicación  

• YouTube, videos de publicidad donde den a entender nuestra 

funcionalidad de la app, y redirigen a la descargar de Be Hasty. 
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• Influencer’s, aquellos que sean de mayor llegada al público e inviten 

a la descarga de la aplicación. 

• Plataforma de búsqueda Google, ya que se va a adquirir el servicio 

de Google Adwords. 

• En Play Store, para la descarga de la aplicación. 

• En App Store, para la descarga de la aplicación. 

 

Se debe tener en cuenta que descargar la aplicación no tiene costo alguno 

para los usuarios de la plataforma. 

 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción  

 

La estrategia de promoción de Be Hasty se basa en el valor agregado que 

tiene la app, cabe señalar que es la primera aplicación en el Perú en brindar 

este tipo de servicio a través de nuestra app. Los canales de promociones 

están dirigidos a nuestro público objetivo y a nuestros aliados (Centros de 

bellezas). Asimismo, la publicidad que se ha escogido es a través de los 

canales digitales (Facebook e Instagram). 

Uno de los objetivos es poder fidelizar a los clientes con nuestra app, 

logrando que en el largo plazo aumentar la participación de mercado a nivel 

nacional.  

 

Estrategias de promoción offline 

 

• Paneles: Por medio de ATL, se utilizará los paneles, ya que estos al 

ser colocados tanto en la vía expresa y Av. Salaverry, captará la 

atención del público, eso debido a que son zonas comerciales, 

empresariales y con demasiada concurrencia de gente día a día, 

además que serán colocados dos veces al año.  
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• Merchandising: Este tipo de publicidad se usará tarjetas 

corporativas, Stickers que mencionan que el establecimiento se 

encuentra asociado a la aplicación Be Hasty, Stickers que tengan un 

QR que redireccione a las redes sociales y flyers que detallen los 

beneficios de ser parte de la organización, estos serán repartidos y 

colocados en forma masiva por todo Lima, donde sea visto 

fácilmente por el público. 

 

• Activaciones: Se organizan actividades mensualmente, más en el 

primer año del lanzamiento de la aplicación, esto debido a que se 

busca llegar a más personas. Esto incluye un armado de stand de 

presentación de la aplicación, con el fin de que el público interactúe, 

conozca y aprenda las funcionalidades de la aplicación, esto sería en 

ferias de belleza que se dan normalmente durante el año, aquí 

tendrías el público objetivo, que serían las empresas e 

independientes del rubro y a los clientes que descargaron la 

aplicación. A su vez, activaciones en nuestras peluquerías aliadas de 

nuestra red, para mostrar la funcionalidad de la aplicación. 

 

Estrategias de promoción online  

• Influencer’s:  

Se hará uso del servicio de Influencer’s clasificado como: Micro, 

Mid Level, Macro y Celebrity, según el número de seguidores. El 

uso variará dependiendo del crecimiento de la empresa por eso se 

planteó que durante los primeros meses de desarrollo se empleará 

Influencer’s que se encuentren en el nivel micro, luego serán los de 

nivel Mid Level hasta finales del segundo año y posterior a ello 

serán los de tipo macro, lo que se usarán para el tercer año.  
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La finalidad es que dichos personajes promocionen la aplicación 

“Be Hasty” a través de la mención o comentarios de que todos 

pueden descargar la aplicación ya que funcionan en ambos sistemas 

operativos (Android/IOS) 

MICRO (10K -100K) 

• Diego Rivera                        78.6K 

• Oenelle                                 12.3K 

MID LEVEL (100K - 500K)   

• Fashaddicti                             296 K  

• Tana Rendon                          247 K 

• Dolceplacard                          208 K 

MACRO (500K - 1M)  

• Natalia Merino                        618 K 

• Gianella Marquina                  880 K 

CELEBRITY (+ 1M)  

• Hugo Garcia    2.0 MM 

• Korina Rivadeneira   2.6 MM 

• Karen Schwarz    3.2 MM 

• Jazmín Pinedo                        3.6 MM 

Plan de Marketing Digital 

 

• Análisis del target: 

Para definir cuál a nuestro target de la campaña, se ha basado en conocer el 

perfil de nuestro público objetivo como sus gustos, preferencia, free time 

con la finalidad de lograr una reacción activa en las redes sociales. 

Asimismo, se ha publicado contenidos mencionando la conexión de Be 
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Hasty con otras estéticas y/o profesionales independientes brindando un 

servicio de belleza a domicilio y de esta manera se conoce la reacción del 

público a través de los comentarios y número de veces que se compartió la 

publicación. Para lograr una participación más activa de nuestro target se ha 

procedido con la elaboración de un calendario de contenido para redes 

sociales, en el cual se coordina las acciones a realizar en las redes sociales y 

el número de frecuencia en la que se realizará. 

 

Objetivos, estrategias y tácticas 

 

• Objetivo 1: Aumentar un 50% el número de seguidores y visitas en las 

redes sociales (Facebook e Instagram). 

 

Estrategia: Realizar una base de datos de los resultados de las redes 

sociales acorde a las interacciones que se ha obtenido con los post 

publicados. 

 

Táctica: 

• Posicionamiento SEO:  Se procederá a desarrollar esta estrategia 

con la finalidad de que la aplicación se encuentre entre los primeros 

lugares de búsqueda y estos redirijan a las redes sociales y sea la 

primera opción de búsqueda por ende se procederá a identificar los 

Keywords (palabras claves), los cuales ayudarán a priorizar los 

contenidos de esta estrategia, de las cuales tendremos: 

 

❖ Body keywords: corte a domicilio, app de belleza, cortes 

de cabello, barberías a domicilio, estéticas a domicilio. 

  

• Centro de belleza a domicilio  

• Aplicación de belleza 

• Cortes de cabello  
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• Estéticas a domicilio  

• Lugares de belleza 

 

Social Media Analytics: 

Esta herramienta nos permite analizar cuál es el impacto que tiene las 

publicaciones en las redes sociales (Facebook e Instagram), es decir 

saber cuál es el alcance que se tiene, asimismo se puede recoger data 

como cantidad de likes, comentarios, reacciones, seguidores del 

post. De esta manera usaremos herramientas como: 

 

o Facebook Insights: Esta red social nos brinda la opción de datos 

estadísticos en donde indica el número total de seguidores que 

se obtuvo a la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, podemos observar el alcance las publicaciones orgánicas 

que se realizaron en la cuenta de Facebook. 

 

 

 

Figura 31. Total de Me Gusta de Be Hasty 
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• Objetivo 2: Captar potenciales clientes  

 

Estrategia: Incrementar la campaña publicitaria en las redes sociales de 

Be Hasty. 

 

Facebook Ads:  

Con el sistema publicitario de Facebook se podrá promocionar el 

aplicativo y la página de Be Hasty con la ventaja de segmentar de 

manera detallada a nuestro segmento de clientes. Además, tiene la 

posibilidad de interactuar con los usuarios y puede medir los resultados 

obtenidos por cada formato que se presente. Por ello, se realizará una 

Figura 32. Alcance de publicaciones de Be Hasty 

Figura 33. Resumen de las publicaciones 
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publicación semanal, es decir que mensualmente serían cuatro 

publicaciones, cuando ya se haya lanzado la aplicación al público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram Ads:  

Con la publicidad en Instagram se podrá promocionar la aplicación y 

página de Be Hasty. Además, tiene la posibilidad de interactuar con los 

usuarios y puede medir los resultados obtenidos por cada formato que 

Figura 34. Facebook Ads - Be Hasty 

Figura 35. Facebook Ads - Be Hasty 
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se presente. Por ello, se realizará una publicación semanal cuando el 

aplicativo se haya lanzado a las plataformas de Play Store y App Store. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambas plataformas se realizarán publicaciones sobre tips de belleza, 

cuidado del cabello, sorteos 

 

-Tips de belleza: Se publicará post acerca de tips de bellezas entre 1 a 3 

veces al mes en Facebook e Instagram con la finalidad de conseguir que 

el consumidor esté atento a nuestras redes sociales logrando la 

fidelización de nuestro público objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Instagram Ads - Be Hasty 
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-Cuidado: Se realizarán publicaciones acerca de cuidado entre 3 a 4 

veces al mes en nuestras redes sociales con la finalidad de mantener una 

relación activa con nuestro público brindándole unos consejos que 

pueda hacerlo desde casa. 

Figura 37. Tips de belleza Be Hasty 

Figura 38. Tips de Belleza Be Hasty 
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Figura 39. Facebook Carrusel 

Figura 40. Instagram Publicación 
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-Campaña Referidos: En el primer trimestre se realizará una campaña 

donde se le brindará S/ 10 soles solo a los nuevos usuarios 

que hayan referido nuestra app a sus amigos(as). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campañas publicitarias:  

Se desarrollará una campaña utilizando el canal de Search con la 

finalidad de tener mayor alcance de los usuarios. De esta manera nos 

permite analizar la cantidad de clic en determinadas horas y días.   

 

                                                                          Figura 42. Google Search 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Instagram Be Hasty 
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• Objetivo 3: Incrementar la descarga de la aplicación. 

Estrategia:  

 

Uso de la hipersegmentación consiste el publicitar la aplicación no para 

tener más visto si no para que esa publicidad llegue al público potencial 

que podría necesitar y usar Be Hasty. 

 

A través de Facebook e Instagram Ads gracias a que a través de estas 

se alcanzan un mayor número de posibles usuarios, ya que estas realizan 

hipersegmentación a través de likes, datos personales, afiliación a 

grupos es así que es bastante probable encontrar al buyer de persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métricas KPI para los Objetivos 1 y 2: 

 

• Cantidad de interacciones: número de comentarios que los usuarios realizan 

en los post publicados o compartidos. 

• Número de reacciones: número de veces que los clientes reaccionan a una 

publicación (Me gusta, Me divierte, Me encanta, etc.)  

• Alcance: cantidad de personas que han visualizado los post publicados.  

Figura 43. Número de usuarios de Facebook activos 

mensuales en Perú de 2017 a 2019 (en millones) 
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3.4.2. Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32. Presupuesto de Marketing 2021 
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Tabla 33. Presupuesto de Marketing 2022 

Tabla 34. Presupuesto de Marketing 2023 
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35. Resumen de Presupuesto de Marketing 

Figure 44. Matriz interés - poder 
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Tabla 36. Matriz de acciones I 

Tabla 37. Matriz de acciones II 
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Tabla 38. Matriz de acciones III 

Tabla 39. Matriz de acciones IV 
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3.5.2. Actividades a desarrollar 

 

Accionistas: 

De acuerdo a lo que desean obtener los accionistas en cuanto a rentabilidad del 

proyecto, obtener información transparente y participación, se desarrollará las 

siguientes actividades: 

 

• Manejo adecuado de recursos de los inversionistas. 

• Reducción de costos innecesarios en la operación. 

• Presentar informes financieros adecuadamente sustentados, 

razonables y fiables. 

•  Correcta toma de decisiones en conjunto y definición de roles. 

 

Clientes: 

Lo que busca es que encuentren un servicio de calidad por medio de nuestro 

aplicativo 

 

✓ Usuarios:  

Asegurando el cumplimiento y compromiso por parte de las empresas e 

independientes con el cliente referente a los protocolos establecidos. 

 

✓ Empresas e independientes: 

Mediante la gestión de la información de las citas y reservas que se le 

muestra para su organización de datos. 

 

Asimismo, los clientes (usuarios, empresas y usuarios) solicitan que el 

aplicativo tenga una correcta funcionalidad por ende esta demanda se 

logrará a través de: 

 

• Revisión de wireframes 

• Revisión periódica del aplicativo por parte del ingeniero de software 
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• Realizar pruebas del funcionamiento 

• Mejorar continua del software y funciones del aplicativo 

• Solución de problemas a tiempo, en temas de quejas y/o reclamos. 

 

Por último, los clientes (usuarios, empresas y usuarios) requieren que la 

información brindada hacia nosotros se encuentre resguardada y para 

ello se tomará las siguientes medidas: 

• Cifrado de la información 

• Instalación de cortafuegos 

• Uso de backup online 

 

Colaboradores:  

Se busca que los colaboradores se desarrollen en un ambiente laboral 

agradable, donde puedan tener un horario flexible para que se acomoden a 

ellos, además de remuneraciones adecuadas y un futuro desarrollo de línea de 

carrera acorde el crecimiento de la empresa, de esta manera para lograrlo, se 

debe realizar las siguientes actividades: 

 

• Crear y dar un ambiente de apoyo. 

• Ofrecer autonomía en los trabajadores. 

• Reconocer los logros de los colaboradores. 

• Desarrollo de actividades de integración. 

• Remuneraciones justas con beneficios correspondientes y pagadas a 

tiempo. 

• Bonos por reconocimiento 

• Horarios flexibles  

• Desarrollo profesional de los colaboradores 

• Oportunidades de ascenso 

 

 

 



97 
 

Gobierno: 

Lo que se busca es cumplir con los Decretos Supremos en este caso con el Nº 

094-2020-PCM dispuesto por el Gobierno Peruano. Para poder realizar dicho 

propósito la empresa tendrá que regularizar los documentos y gestionar los 

necesarios que su funcionamiento, ya que actualmente a todos los negocios se 

les están solicitando contar con un protocolo de seguridad para la reanudación 

de actividades. 

 

Por último, se diseñará un Código de Ética, ya que es necesario establecer los 

valores, conductas y sanciones a tomar para que no se vea afectado el clima 

laboral. De esta manera, este reglamento tendrá que ser aceptado de forma 

obligatoria por todos los clientes, colaboradores, establecimientos de belleza y 

profesionales independientes.  
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3.5.3. Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40. Presupuesto a Corto Plazo RSE 

Tabla 41. Presupuesto a Mediano y Largo Plazo RSE 
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3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y Egresos 

 

En cuanto a los ingresos, será determinado por el nivel de reservas que se haga por 

nuestra aplicación “Be Hasty”, además del valor de la reserva, es decir, que servicio 

han seleccionado, el precio de este mismo y la peluquería escogida. Teniendo en 

cuanto que el ingreso será el 10% o 15% de la reserva, ya sea de un profesional 

independiente, centro estético o barbería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 42. Ingresos 

Tabla 43. Egresos 
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3.6.2. Inversiones 

 

Activos Intangibles: Se realizará la adquisición de dichos intangibles, para lograr 

poner en marcha parte de la operación, teniendo en cuenta que en esta línea de 

considerará el desarrollo de la aplicación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Tangibles: Se realizará la adquisición de bienes muebles para el desarrollo 

de las operaciones en oficina de la empresa. 

 

  

 

Tabla 44. Resumen de Egresos 

Tabla 45. Activos Intangibles 

Tabla 46. Activos Tangibles 
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Servicios: Se realizará la contrata de servicios para el mantenimiento de la 

aplicación, además de las plataformas virtuales que vamos a necesitar para que 

nuestra aplicación pueda ser descargada. 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 48. Servicios Adquiridos 

Tabla 47. Resumen de Inversión 
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3.6.3. Estados Financieros 

 

Flujo de Caja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Flujo de Caja Mensual del Año 1 

Figura 46. Flujo de Caja Anual Proyectado 
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Estado de Situación Financiera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de Resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Estado de Situación Financiera Anual 

Figura 48. Estado de Resultados Anual 
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3.6.4. Indicadores Financieros 

 

VAN (Valor Actual Neto): Indicador financiero que muestra e indica si el 

proyecto es viable o no lo es. En caso del proyecto, este obtiene un valor de 

S/ 979,196.00. Por lo que se infiere que el proyecto genera valor. ya que el 

VAN es mayor a 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de COK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 49. VAN Be Hasty 

Tabla 50. Determinantes del COK 
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Margen Bruto: El margen o utilidad Bruta toma en cuenta los ingresos 

obtenidos por las ventas realizadas, sin tener en consideración los gastos de 

gestión. De esta forma, se puede observar que cada año se incrementa, 

debido al crecimiento en las ventas por uso de una estrategia fuerte en 

marketing. Por ello, el primer año se puede observar que se obtiene un 

Margen Bruto de S/. 727,269, para el segundo año 2022 se tiene un 

incremento del 25% respecto al año anterior y por último en el año 2023 se 

incrementó en 40% respecto al año anterior. 

 

 

 

 

 

 

EBITDA: Este indicador permite ver el beneficio propio después de 

considerar los gastos operativos, de administración y venta. De esta manera, 

Be Hasty tiene proyectado un EBITDA de S/ 361,429 para el año 2021, 

luego en el segundo año 2022 se tiene un incremento que lo dejaría en un 

total de S/ 452,584 y por último para el tercer año 2023 se observa que se 

incrementa este monto a S/ 658,740. Por lo tanto, se nota que al analizar 

estos resultados que el incremento es por tener un buen desempeño en las 

Ventas más que en los gastos operativos, ya que en su mayoría estos últimos 

aumentan, pero muy poco con respecto al año anterior. 

Tabla 51. Tasa COK 

Tabla 52. Margen Bruto 
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Margen Neto: Nos permite conocer el beneficio final del servicio que se 

brinda considerando todos los costos y gastos incurridos en el proceso. 

Como se muestra en el resumen, el margen neto va aumentando cada año, 

generando una rentabilidad atractiva. Por ello, se ha determinado un 

incremento del 25.39% en el año 2022, respecto al año 2022. Y en el año 

2023, el incremento fue de 45.79% respecto al año anterior. 

  

 

 

 

 

PRI (Periodo de Recupero de la Inversión) El indicador nos permite 

conocer en qué mes se recupera las inversiones necesarias para llevar a cabo 

el proyecto. De esta forma, como se observa en el cuadro el periodo en el 

cual se va recuperar la inversión de S/. 70,147 soles se encuentran en el mes 

de junio del primer año en funcionamiento de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.5. Análisis de estados financieros del proyecto 

 

Tabla 53. EBITDA 

Tabla 54. Margen Neto 

Table 55. PRI 
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Análisis de Estado de Resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis vertical:  

 

• Se puede observar que todos los años independientemente del incremento de las 

ventas el costo de ventas se mantiene constante. Esto es debido a que nuestro 

modelo de negocio genera sus ingresos obteniendo el 12.5% del total de los 

ingresos de los servicios que ofrecen las empresas dentro de la app que vendría a 

ser nuestros ingresos 100%. Entonces nuestro costo de venta es el resto que 

representa el 87.5% y así de manera constante. Nuestro costo de ventas consume 

los ingresos que teníamos. Pero es porque realmente esos ingresos son de las 

empresas que dan el servicio nosotros le cobramos a ellos el 12.5% de dichos, pero 

se cuentan como ingresos nuestros ya que recibimos el paso por la aplicación.  

• Es por esto también que el margen bruto representa el 12.5% de los ingresos y de 

manera constante. 

• Dentro de los gastos en el 2021 el porcentaje que representa los gastos de venta es 

mayor a todos con un   4.56% porque se invierte en Influencer’s, activaciones, 

visitas corporativas para poder captar el nivel de usuarios que queremos. En el 2022 

este porcentaje es menor 4.35% porque si bien se invierte aun un poco más en 

Figura 49. Análisis vertical y horizontal del Estado de Resultado 
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publicidad, el ingreso también se incrementa considerablemente, al igual que en el 

2023 

• En los gastos operativos el 2021 representa el 0.67% tiene poco impacto, en el 2022 

se incrementan por el alza en gastos de servicios básicos, mantenimiento, 

actualización de la app, almacenamiento en la nube. 

• El EBIDTA en el 2021, el ingreso después de restarle gastos y costo de ventas es 

pequeño representa 6.21%, porque el costo de ventas disminuye los ingresos 

considerablemente que al final se obtiene un EBITDA de S/. 359,012 y comparado 

con los S/. 5,818, 154, es un pequeño monto. En el 2022 y 2023 aumenta debido al 

incremento de los ingresos. 

• El gasto financiero es cero ya que los fundadores usaran como financiamiento sus 

propios recursos. 

• La utilidad neta en el 2021 representa el 4.35% de los ingresos este es el porcentaje 

que los ingresos se convierte en la utilidad final del periodo. En el 2022 este es 

4.36%. Y en el 2023 un 4.55% esto es debido a que en este año los ingresos 

aumentan en mayor cantidad con un S/. 10,177, 568 de ingresos.  

 

Análisis horizontal:  

 

• En la variación entre el año 2022 y 2021, los ingresos aumentaron un 25.01%, ya 

que se invierte en publicidad y con esto se captan más usuarios de la aplicación.  

• En el 2023 respecto al 2022 el porcentaje es de 39.93% porque las ventas crecen 

mucho más, este año se planea captar un 7% a diferencia del 5% del año 2022. 

• Los costos de venta del 2022 respecto al 2021 y el del 2023 respecto al 2022 crecen 

en el mismo porcentaje que los ingresos, ya que costos siempre será de 87.5%, por 

el motivo que se explicó en el punto inicial del análisis vertical. En el 2023 respecto 

al 2022, aumentó porque se generan más ingresos. De aquí también de La utilidad 

bruta crezca con los mismos porcentajes porque de los ingresos un porcentaje son 

los costos de venta fijo un 87.5%. 
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• Los gastos de ventas del 2022 respecto al 2021 es de 19.21%. Los gastos de ventas 

del 2023 respecto al 2022 es de 37.48% crece más porque se gasta 118 490 soles 

más en publicidad y se gasta más en Realizar un video que explique la 

funcionabilidad de la aplicación BE HASTY y se contrata un panel en la vía 

expresa. 

• Los gastos operativos del 2022 respecto al 2021 aumenta en 43.97% pero el 2023 

respecto al 2022 disminuyó su crecimiento en 11.87% porque el 2022 aumentó el 

gasto en almacenamiento nube firebase google, pero en el 2023 este no aumento 

tanto si se compara. Igual con el gasto del botiquín y útiles de oficina. 

• En la utilidad neta el incremento del 2022 respecto al 2021 es de 25.39%. En la 

utilidad neta el incremento el 2023 en 45.80%.  por el incremento en los ingresos 

el 2022 25.01% y el 2023 en 39.93%. 

 

Análisis de Estado de Situación Financiera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis vertical: 

✓ El efectivo el año 2021 ,2022 y 2023 representan un mayor porcentaje del total de 

activos con un 93.88%, 97.13% y 98.59%, no hay cuentas por cobrar, ya que todo 

servicio se paga a través de la aplicación después de brindado el servicio.  

Figura 50. Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 
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✓ El activo intangible lo representa los softwares usados, el activo fijo en el 2021 

representa un 3.09% del activo total en el 2021, el 2022 este disminuye al igual que 

el 2023, a pesar de ser el mismo monto, esto es debido a que el efectivo aumenta el 

total de activo por lo que estos porcentajes van achicándose.  

✓ Los tributos por pagar en el 2021 representan 23.80% del total de pasivos y 

patrimonio. A diferencia del 2022 que disminuye en 15.93%. Porque en el 2021 al 

2022 la base para el cálculo aumenta en más del doble, por ende, aunque haya 

aumentado un poco los tributos en el 2022 representan menor porcentaje porque la 

base para el cálculo aumento en más del doble con respecto al 2021. 

✓  Los resultados acumulados en el año 2022 disminuyeron a 44.13% pues a pesar 

que los resultados hayan incrementado, el total de pasivo y patrimonio aumentó en 

una mayor proporción, pasa igual el 2023 representa 35.63%. 

 

 

 

 

  

 

Análisis horizontal: 

Nos va permitir conocer las principales variaciones que ha ocurrido alrededor de 

los 3 años que se está proyectando. De esta manera, se observa que entre el año 

2021 y 2022 la principal variación se efectúa en la cuenta de Efectivo y equivalente 

de efectivo con una variación de S/. 344,696 soles que representa un 97.13% con 

Figura 51. Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 
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respecto al año 2021 y para la variación del año 2022 y 2023 vemos que el monto 

de la variación es S/. 581,761 Soles el cual representa un 83.29% con respecto al 

año 2022. Asimismo, se puede apreciar que la cuenta de Capital Social también ha 

sufrido una gran variación de S/. 289,178 el cual representa un 44.95% con respecto 

al 2021 y para la variación del año 2022 y 2023 vemos que el monto de la variación 

es S/. 317,368 Soles el cual representa un 98.18% con respecto al año 2022. Por 

último, la cuenta de Resultados Acumulados se observa que hay una variación entre 

los años 2021 y 2022 de S/. 64,265 Soles el cual representa un 44.13% con respecto 

al 2021 y para la variación del año 2022 y 2023 el monto es S/. 145,340 Soles el 

cual representa un 76.71% con respecto al año 2022. 

 

3.7. Plan de Financiamiento 

 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Después de calcular el valor total a invertir que es de S/ 70,147.13, soles 

para el año pre operativo 2020 y de tener una evaluación de las aportaciones 

de todos los socios en una reunión se va optar por un tipo de financiamiento 

con Capital Propio, ya que se encuentra dentro de las posibilidades de 

liquidez. Además, se tiene en cuenta que al ser una empresa en etapa de 

emprendimiento o inicio no hay banco que pueda aceptar dar un préstamo 

a una organización que se encuentra en esta fase inicial. Por otro lado, 

también se evaluó la necesidad de poder optar por un tipo de financiamiento 

de Capital Semilla, pero por el motivo antes expuestos no se ha considerado 

para la realización de este proyecto. Asimismo, se vio también la 

oportunidad de tener un financiamiento de Capital Ángel, pero después de 

una reunión con los socios se descartó esta opción, ya que según nuestras 

proyecciones de las utilidades y gastos esperados se puede observar que las 

utilidades son muy grandes a comparación de los gastos anuales, es así que 

se llegó a la conclusión de no tener accionistas, ya que sería ceder un 

porcentaje de la organización por ende dar una parte de los ingresos. Por 

ello, no se ha considerado otro método de financiamiento. 
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3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

El VAN dio como resultado S/. 976, 196 soles, proveniente de los flujos de 

caja proyectados en los 3 años propuestos. Si el año 3 se optaría por buscar 

inversionistas para expandir el negocio se puede decir que esta es una 

rentabilidad atractiva a considerar, además existe la viabilidad que los 

ingresos sigan incrementándose y poder incluso llegar nuevos mercados. 

 

 

 

Figura 52. Inversión 

Figura 53. Aporte de socios 



113 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se tiene que tener en cuenta que Be Hasty está en la etapa de gestación, 

donde el financiamiento vendrá de los mismos socios, familia o amigos de estos 

mismos. Esto debido a que, al ser un nuevo emprendimiento, los bancos y otras 

entidades financieras no otorgarán préstamo alguno debido al riesgo que representa 

al no tener una historial en el sistema bancario. 

 

Figura 54. Valor de Be Hasty 

Figura 55. Valor Actual Neto 
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4. CONCLUSIONES 

• Acorde al modelo de negocio, se ha podido conocer que es una buena idea de 

negocio, más aún en el contexto en donde nos encontramos. Concluimos que la 

empresa es viable lanzar una aplicación que pueda conectar clientes como 

ofertantes. Por un lado, beneficioso para las empresas porque captan clientes a la 

vez que pueden organizarse y por otro las personas tienen una plataforma fácil de 

usar que pueden usar para atender sus necesidades estéticas. 

• Se puede concluir, en base a las entrevistas realizadas al público objetivo que existe 

un gran nivel de aceptación por parte de ellos en cuanto al desarrollo del aplicativo 

que tiene como finalidad el conectar a los usuarios con sus centros de belleza 

preferido. Asimismo, varios de los encuestados dieron sus opiniones positivas 

respecto al mock up que les presentamos ya que les parecía atractiva esta idea y 

estuvieron de acuerdo en cuanto al lanzamiento del aplicativo dentro del mercado 

competitivo.  

• Se validó la necesidad de rapidez en la atención y la personalización de esta misma, 

en cuanto a servicios de belleza a domicilio, de esta manera se logra el uso adecuado 

que se busca de la aplicación, además de la variedad de locales que se puede 

encontrar en Be Hasty. 

• Los presupuestos en cada área, ayuda a determinar los gastos que se va necesitar 

emplear en el proyecto, por lo que son importantes para nuestras proyecciones 

financieras, que al final es lo que nos va dar luz verde si nuestro proyecto es viable 

económicamente. 

• En cuanto a nuestro plan operativo, se tiene que basar en cuanto a los objetivos 

planteados, de esta forma ayuda a tener un camino en cuanto a desarrollo de estas 

y la mejora continua de los procesos establecidos en nuestra operación. 

• En cuanto al plan de RRHH, básicamente se mantendrá personal esencial y un 

externo, para el desarrollo de las operaciones, de esta forma aseguramos el mapeo 

adecuado de nuestras operaciones en manos del personal delegado, con la 

perspectiva de crecer en el largo plazo y aumentar nuestro capital humano, 

brindando un buen clima laboral y remuneración justa. 
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• En cuanto a nuestro plan de marketing, se ha determinado que va ser vital en 

nuestras ventas que se van alcanzar. Esto debido, al ser una aplicación necesita 

darle enfoque en cuanto a la promoción de nuestra aplicación, de esta forma nos 

basamos en estrategias definidas, de esta forma fidelizar al cliente, y llamar la 

atención de los clientes potenciales, y así se unan a nuestra red amplia. 

• Se puede observar que los usuarios se encuentran de acuerdo con que las 

funcionalidades de la aplicación son amigables, es decir que es fácil de entender y 

de usar. Po otro lado, las empresas pymes e independientes se encuentran de 

acuerdo con el pago del porcentaje del 15 y 10% del servicio brindado. 

• Tener como un estándar que la atención sea con los medios de protección en contra 

el Covid 19 es un factor de alto interés por parte de los usuarios, ya que consideran 

que de esa manera el servicio sería de manera correcta. 

• Finalmente, se determina que la aplicación tanto por el lado financiero como en la 

perspectiva de crecimiento, es muy viable. Esto gracias a las determinantes 

investigadas, y el ingreso del sector belleza, ayuda a determinar un nivel de ingresos 

favorables para nuestro emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 

➢ ANDINA.PE (2019). Coronavirus: nuevas oportunidades de negocio a raíz de la pandemia. 

Recuperado de: https://andina.pe/agencia/noticia-coronavirus-nuevas-oportunidades-

negocio-a-raiz-de-pandemia-791326.aspx [consulta: 15 de abril del 2020] 

 

➢ COMOS BEUTY (2018). En Lima hay 15 mil salones de belleza, pero el 43% es informal. 

Recuperado de: https://feriacosmobeauty.com/en-lima-hay-15-mil-salones-de-belleza-

pero-el-43-es-informal/ [consulta: 15 de abril del 2020] 

 

➢ EL COMERCIO (2019). Negocio de barberías en Lima se ha duplicado en tres años. 

Recuperado de: https://elcomercio.pe/economia/dia-1/negocio-barberias-lima-duplicado-

tres-anos-noticia-606580-noticia/?ref=ecr [consulta: 15 de abril del 2020] 

 

➢ INFOMARKETING. Perú es uno de los países más desarrollado en pagos digitales. 

Recuperado de: http://www.infomarketing.pe/marketing/entrevistas/peru-es-uno-de-los-

paises-mas-desarrollado-en-pagos-digitales/ [consulta: 15 de abril del 2020] 

 

➢ GOB.PE. Registrar o constituir una empresa. Recuperado de: https://www.gob.pe/269-

registrar-o-constituir-una-empresa [consulta: 15 de abril del 2020] 

 

➢ DIARIO CORREO (2015). Una peluquería genera ganancias desde S/. 9 mil. Recuperado 

de: https://diariocorreo.pe/economia/una-peluqueria-genera-ganancias-desde-s-9-mil-

573947/?ref=dcr  [consulta: 15 de abril del 2020] 

 

➢ CLUB FRANQUICIA (2019). En crecimiento y con mayor rentabilidad. Recuperado de: 

http://clubfranquicia.pe/noticia/en-crecimiento-y-con-mayor-rentabilidad. [consulta 15 de 

abril del 2020] 

 

https://andina.pe/agencia/noticia-coronavirus-nuevas-oportunidades-negocio-a-raiz-de-pandemia-791326.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-coronavirus-nuevas-oportunidades-negocio-a-raiz-de-pandemia-791326.aspx
https://feriacosmobeauty.com/en-lima-hay-15-mil-salones-de-belleza-pero-el-43-es-informal/
https://feriacosmobeauty.com/en-lima-hay-15-mil-salones-de-belleza-pero-el-43-es-informal/
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/negocio-barberias-lima-duplicado-tres-anos-noticia-606580-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/negocio-barberias-lima-duplicado-tres-anos-noticia-606580-noticia/?ref=ecr
http://www.infomarketing.pe/marketing/entrevistas/peru-es-uno-de-los-paises-mas-desarrollado-en-pagos-digitales/
http://www.infomarketing.pe/marketing/entrevistas/peru-es-uno-de-los-paises-mas-desarrollado-en-pagos-digitales/
https://www.gob.pe/269-registrar-o-constituir-una-empresa
https://www.gob.pe/269-registrar-o-constituir-una-empresa
https://diariocorreo.pe/economia/una-peluqueria-genera-ganancias-desde-s-9-mil-573947/?ref=dcr
https://diariocorreo.pe/economia/una-peluqueria-genera-ganancias-desde-s-9-mil-573947/?ref=dcr
http://clubfranquicia.pe/noticia/en-crecimiento-y-con-mayor-rentabilidad


117 
 

➢ RPP (2017) ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por un corte de cabello? Recuperado de:  

https://rpp.pe/blog/outfit-show/peluqueria-cuanto-estas-dispuesta-a-pagar-por-un-corte-

de-cabello-noticia-1004633 [consulta: 15 de abril del 2020] 

 

➢ TROME (2019). Boom de las peluquerías. Recuperado de: 

https://trome.pe/actualidad/negocio-boom-peluquerias-105435/ [consulta 15 de abril del 

2020] 

 

➢ MERCADO NEGRO (2018).  ¿Cuánto cuesta contratar a un Influencer’s en Perú?. 

Recuperado de: https://www.mercadonegro.pe/noticias/cuanto-cuesta-contratar-a-un-

influencer-en-

peru/#:~:text=Tarifa%20Influencer,entre%2050.000%20a%20100.000%20seguidores 

[consulta: 25 de mayo del 2020] 

 

➢ GESTIÓN (2019). Salones de belleza y el desafío de transformarse en un auténtico 

quirófano. Recuperado de: https://gestion.pe/economia/empresas/peru-coronavirus-

peluquerias-salones-de-belleza-y-el-desafio-de-transformarse-en-un-autentico-quirofano-

noticia/ [consulta: 25 de mayo del 2020] 

 

 

➢ NOTHING AD, Estrategias de marketing digital para aplicaciones móviles.?. Recuperado 

de: https://nothingad.com/blog/estrategias-de-marketing-digital-aplicaciones-moviles/ 

[consulta: 29 de junio del 2020] 

 

➢ ISDI (2016). Herramientas de medición para apps. Recuperado de: 

https://www.isdi.education/es/isdigital-now/herramientas-de-medicion-para-apps 

[consulta: 29 de junio del 2020] 

 

➢ HUBSPOT (2018). Las 5 aplicaciones gratuitas para medir Instagram. Recuperado de: 

https://blog.hubspot.es/marketing/aplicaciones-medir-analiticas-instagram (consulta:29 de 

junio del 2020) 

https://rpp.pe/blog/outfit-show/peluqueria-cuanto-estas-dispuesta-a-pagar-por-un-corte-de-cabello-noticia-1004633
https://rpp.pe/blog/outfit-show/peluqueria-cuanto-estas-dispuesta-a-pagar-por-un-corte-de-cabello-noticia-1004633
https://trome.pe/actualidad/negocio-boom-peluquerias-105435/
https://www.mercadonegro.pe/noticias/cuanto-cuesta-contratar-a-un-influencer-en-peru/#:~:text=Tarifa%20Influencer,entre%2050.000%20a%20100.000%20seguidores
https://www.mercadonegro.pe/noticias/cuanto-cuesta-contratar-a-un-influencer-en-peru/#:~:text=Tarifa%20Influencer,entre%2050.000%20a%20100.000%20seguidores
https://www.mercadonegro.pe/noticias/cuanto-cuesta-contratar-a-un-influencer-en-peru/#:~:text=Tarifa%20Influencer,entre%2050.000%20a%20100.000%20seguidores
https://gestion.pe/economia/empresas/peru-coronavirus-peluquerias-salones-de-belleza-y-el-desafio-de-transformarse-en-un-autentico-quirofano-noticia/
https://gestion.pe/economia/empresas/peru-coronavirus-peluquerias-salones-de-belleza-y-el-desafio-de-transformarse-en-un-autentico-quirofano-noticia/
https://gestion.pe/economia/empresas/peru-coronavirus-peluquerias-salones-de-belleza-y-el-desafio-de-transformarse-en-un-autentico-quirofano-noticia/
https://nothingad.com/blog/estrategias-de-marketing-digital-aplicaciones-moviles/
https://www.isdi.education/es/isdigital-now/herramientas-de-medicion-para-apps
https://blog.hubspot.es/marketing/aplicaciones-medir-analiticas-instagram


118 
 

 

➢ BRANDWATCH (2019). Sí, Facebook se puede monitorizar.?. Recuperado de: 

https://www.brandwatch.com/es/blog/herramientas-facebook/ [consulta: 29 de junio del 

2020] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.brandwatch.com/es/blog/herramientas-facebook/


119 
 

6. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Encuesta 

Figura 57. Facebook Be Hasty 
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Prototipo: 

 

➢ Be Hasty: https://marvelapp.com/prototype/6iheg46/screen/69031071 

 

Encuesta: 

 

➢ Enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL4vYnAESg0wxpHVTux-

UDVpcA9j-dty7fgB9qUUTZxnTihA/viewform 

 

➢ Respuestas:https://docs.google.com/forms/d/1opgP55MOaW82ltfUsqgSQ2yZx

IernNd1VoMN_sZIOtU/edit#responses 

Figure 58. Instagram Be Hasty 

https://marvelapp.com/prototype/6iheg46/screen/69031071
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL4vYnAESg0wxpHVTux-UDVpcA9j-dty7fgB9qUUTZxnTihA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL4vYnAESg0wxpHVTux-UDVpcA9j-dty7fgB9qUUTZxnTihA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1opgP55MOaW82ltfUsqgSQ2yZxIernNd1VoMN_sZIOtU/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1opgP55MOaW82ltfUsqgSQ2yZxIernNd1VoMN_sZIOtU/edit#responses

