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RESUMEN 

 

La presente tesis busca evaluar la viabilidad de la implementación de un Salón de Belleza 

en Lima “Free & Beauty”, con dos diferenciadores: un simulador virtual de look y el 

empleo de productos naturales.  

 

Con esta propuesta se pretende atender a mujeres: i) que desean un cambio en su imagen, 

pero no se animan a realizarlo por diversos temores y ii) gestantes, lactantes, que sufren de 

reacciones alérgicas o están interesadas en el cuidado del medio ambiente.  

 

En el rubro de la belleza, se aprecia un crecimiento en el uso de productos naturales y de 

herramientas tecnológicas que refuerzan el servicio personalizado para cada mujer.  

 

La investigación del mercado incluyó: análisis del sector y competencia, encuestas, focus 

group y entrevista a experto. Se validó que la idea de negocio es atractiva, y existe una 

intención de consumo, principalmente, por el simulador, cuyo uso no ha sido identificado en 

otros salones de belleza en Perú. 

 

Para posicionarnos en el mercado, se abordarán estrategias de marketing en el lanzamiento 

y negocio en marcha, a través de un evento de inauguración, promociones personalizadas, 

publicidad en página web y redes sociales. Esto, unido a la calidad de servicio y amabilidad 

del personal, aportarán a la publicidad “boca a boca”.  

 

El proyecto requiere una inversión total de S/ 83,867, que se cubrirá con el aporte de los socios 

y financiamiento bancario. Cuenta con una TIRF de 33% y un VANF de S/ 35,002.81. Por lo 

expuesto, consideramos que la idea de negocio es viable.  

 

Palabras clave: mujer; salón de belleza; simulador; productos naturales; cambio de look; 

calidad; marketing.  
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Beauty Salon for women, in Lima, with virtual look simulator. Free & Beauty 

ABSTRACT 

 

This thesis looks for evaluate the viability of implementing a Beauty Salon in Lima, with 

two differentiators: a virtual look simulator and the use of natural products. 

 

This proposal tries to serve women: i) who want a change in their image, but they are not 

sure to do because of various fears and ii) pregnant or lactating, who suffer from allergic 

reactions or are interested in caring for the environment. 

 

In the beauty segment, there is a growth in the use of natural products and technological 

tools, that reinforce personalized service for each woman. 

 

Market research included industry and competition analysis, surveys, focus group and expert 

interview. It helped to validate that the business idea is attractive, and there is a consumer 

intention, mainly due to the simulator, whose use has not been identified in other beauty 

salons in Peru. 

 

In order to position the business, marketing strategies will be oriented in the opening and 

ongoing business, through a launch event, personalized offers, advertising on the website 

and social networks. This, and the quality of the service and kindness of the staff, will 

contribute to the “word of mouth” advertising. 

 

The project requires a total investment of S/ 83,867, which will be covered with the 

contribution of the partners and a bank loan. It has a TIRF of 33% and a VANF of S/ 

35,002.81. Therefore, we consider that the business idea is viable. 

 

Keywords: woman; beauty salon; simulator; natural products; look change; quality; 

marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente plan de negocios consiste en la implementación de un Salón de Belleza en 

Lima, con dos principales diferenciadores: el uso de un simulador virtual de look y el 

empleo de productos naturales libres de tóxicos.  

 

El uso del simulador virtual de look, nace de una necesidad o “insight” personal, que 

validaremos a través de encuestas y focus group. Muchas veces deseamos hacer algún 

cambio a nuestro look, ya sea un corte de cabello, un nuevo color de tinte o un peinado 

diferente, pero no nos atrevemos por miedo a los resultados; pensamos que tal vez el estilo 

a elegir no será el más adecuado para nuestro tono de piel o forma de nuestro rostro.  

 

Además, existen las experiencias pasadas, aquellas donde nos animamos al cambio y 

simplemente “fracasamos en el intento”. El color no fue el esperado, nos cortaron el cabello 

más de la cuenta, o el peinado no nos favorecía.  

 

De otro lado, en nuestro entorno identificamos a un grupo de mujeres temerosas al uso de 

productos químicos, ya sea porque presentan cuadros de alergias, porque están gestando o 

lactando. En ese sentido, el uso de productos naturales libres de químicos sería una 

alternativa ideal para este grupo de mujeres y, además, para las que están interesadas en 

contribuir al cuidado del medioambiente. 

 

Por lo expuesto, a fin de evaluar la viabilidad de la implementación de este negocio, en la 

presente tesis desarrollaremos 6 capítulos que describiremos a continuación: 

 

En el primer capítulo “Concepción del negocio”, se elaborará el planteamiento de la 

necesidad, problema y objetivos a alcanzar.  

 

En el segundo capítulo “Antecedentes”, se comentará la situación en Perú, Latinoamérica y 

la tendencia natural y tecnológica en el rubro de la belleza.  
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En el tercer capítulo “Análisis estratégico”, se abordará tanto el aspecto externo como el 

interno, a través de matrices como PESTEL, fuerzas competitivas de Porter, análisis de la 

competencia y matriz de análisis interno.  

 

En el cuarto capítulo “Plan estratégico”, se desarrollará la estrategia de la empresa y 

objetivos, a través de herramientas como la matriz FODA, Cadena de valor y Canvas, entre 

otros.  

 

En el quinto capítulo “Plan de comercialización”, se abordarán las estrategias de marketing, 

posicionamiento y proyección de ventas.  

 

En el sexto capítulo “Plan de operaciones”, consideraremos los requisitos para la 

constitución de la empresa, ubicación y distribución del local comercial, mano de obra 

requerida, funciones del personal y procesos del negocio. 

 

En el séptimo capítulo “Análisis económico - financiero” se consolidarán las proyecciones 

de ingresos y gastos, y con los resultados, se determinará la viabilidad económica - financiera 

del proyecto.  

 

En el octavo capítulo “Análisis de riesgo” se desarrollará el cálculo del punto de equilibrio 

y análisis de escenarios: optimista y pesimista.  
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1 CONCEPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

 Planteamiento de la Necesidad 

 

La mujer peruana ha cambiado mucho. Bien indica la Gerente de Cuentas de ARELLANO 

Ana Lucía Navarro (2019, como se cita en Inga, 2019), que la progresiva reducción en el 

número de hijos por familia (de cinco a dos, como promedio nacional) –por un mayor acceso 

a métodos anticonceptivos–, ha permitido que hoy en día la mujer tenga más tiempo para 

estudiar, trabajar y entrar con más fuerza a otros espacios. De acuerdo con la consultora, 

hasta el 2017, el 51% de la población universitaria en el país estaba compuesta por mujeres, 

quienes ya representaban el 44% de la población económicamente activa (PEA), y al 2025, 

podrían alcanzar el 50%. 

 

 

Figura 1. ¿Cuántas mujeres trabajan en el Perú?, por Arellano, 2019. 

 

Dado que el poder adquisitivo de la mujer va incrementando, en los últimos dos años, los 

Estilos de Vida que más han crecido son los perfiles de mujer moderna1 (52%) y sofisticada 

                                                 

1 Ver Definiciones en 3.1.1 
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(11%), mientras que la conservadora se redujo a casi la mitad. Un resultado que ha incidido 

y sigue impactando en sus hábitos de consumo. (Arellano, 2019) 

 

El “Estudio de Inteligencia Comercial –Anual 2018 y Proyecciones al 2021" (2019, como 

se cita en La República, 2019), revela que el Perú ocupa el cuarto lugar en la región, al 

registrar un mayor consumo per cápita (por persona) en cosméticos e higiene personal. 

Según se indica, las peruanas gastan por este tipo de productos un promedio aproximado 

US$ 541 o S/ 1,780 por año. 

 

Problemática:  

 

Si bien existe una tendencia cada vez más orientada al cuidado de la imagen personal de la 

mujer, se genera una incertidumbre al momento de decidirse por un nuevo corte, 

peinado o color de cabello. En una entrevista realizada en abril 2005 por el Diario Gestión 

a Marcos Fernández, Director Artístico e imagen internacional de Marco Aldany, se le 

preguntó ¿cómo definiría al cliente peruano?, a lo que Marcos respondió: “Es muy bueno 

porque se deja asesorar, tiene un cabello envidiable, fuerte y largo, lo único que le falta es 

atreverse un poco más al cambio de imagen, que siempre es positivo”. (Gestión, 2015) 

 

De otro lado, existen mujeres que gustan del cuidado de su imagen personal, pero prefieren 

utilizar productos de origen natural o libres de toxinas, que no sean riesgosas para la salud y 

ayuden a reducir el impacto al medio ambiente. Podemos identificar: mujeres gestantes, 

lactantes, con reacciones alérgicas a los químicos y otras preocupadas por el cuidado del 

planeta. 

 

Dadas las preferencias en el estilo de vida de la mujer actual, así como el crecimiento 

económico del sector estético, consideramos que existe una oportunidad de negocio en la 

implementación de un salón de belleza para damas en Lima, diferenciado en la posibilidad 

de simular al instante el look deseado antes de proceder con el cambio y, además emplear 

productos naturales menos dañinos para la salud y para el medio ambiente.  

 

 Planteamiento del problema 

 



5 

 

 Problema Principal 

 

● ¿Es factible la implementación de un Salón de Belleza en Lima cuyos diferenciadores 

sean el uso de un simulador de look virtual y el empleo de insumos naturales? 

 

 Problemas específicos 

 

● ¿Cuál es la demanda actual de Salones de Belleza en la ciudad de Lima? 

● ¿Cuáles son los procesos y procedimientos para brindar los servicios en el Salón de 

Belleza, considerando los dos diferenciadores (simulador virtual de look e insumos 

naturales)? 

● ¿Cuál sería la estrategia de marketing para captar a nuestro mercado objetivo, 

considerando los dos diferenciadores (simulador virtual de look e insumos 

naturales)? 

● ¿Cuál es la viabilidad económica y financiera del proyecto? 

 

 Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

● Determinar la factibilidad de la implementación de un Salón de Belleza en la ciudad 

de Lima, cuyos diferenciadores sean el uso de un simulador de look virtual y el 

empleo de insumos naturales. 

 

 Objetivos Específicos 

 

● Estimar la demanda de Salones de Belleza en la ciudad de Lima. 

● Realizar un estudio técnico/operacional para brindar los servicios en el Salón de 

Belleza, considerando los dos diferenciadores (simulador virtual de look e insumos 

naturales). 

● Elaborar un plan de Marketing, considerando los dos diferenciadores (simulador 

virtual de look e insumos naturales). 

● Evaluar y demostrar la viabilidad económica y financiera del proyecto. 
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2 ANTECEDENTES 

 

 Situación en Latinoamérica 

 

El negocio de la belleza tiene un gran potencial en América Latina. Las mujeres se resisten 

a salir a la calle mal peinadas, con un corte de pelo o color descuidados. Este interés en su 

imagen personal contribuye a dinamizar el sector, independientemente del contexto 

económico que se dé en ese momento. (Muñoz, 2016). 

 

Los salones latinoamericanos están dejando de ser pequeños negocios y se transforman en 

empresas con nuevos socios y franquicias. Algunos ejemplos son: la cadena de salones 

española Marco Aldany, que prosigue con su expansión internacional en diferentes puntos 

de Latinoamérica; Montalvo, de origen peruano, que cuenta con cerca de 50 salones y VIP 

que supera los 20 salones en Colombia. 

 

● ARGENTINA 

 

Un país donde el cuidado estético es muy importante. Las mujeres adoran usar el cabello 

largo, alisar sus rizos y ser rubias a toda costa. Por ello, en tiempos de “vacas flacas”, el 

gasto en la estética personal es uno de los últimos que se recortan en este país. Las argentinas 

visitan la peluquería 13 veces al año, en promedio. Esta cifra casi duplica a la de las europeas 

(en Francia, el promedio es de siete veces). (La Nación, 2017).  

 

En esa línea, el negocio de la belleza tiene una importante contribución en la economía del 

país, dado que existen 42,000 salones de belleza, lo que equivale a brindar empleo a 120,000 

personas que trabajan en las peluquerías y afines, además de una facturación anual de US$ 

12,000 millones. (La Nación, 2017).  

 

De otro lado, en los últimos años, el incremento de la conciencia por el cuidado del medio 

ambiente y de la salud personal ha comprometido a los fabricantes de productos de belleza, 

por lo cual, en Argentina cada vez se ofrecen más productos naturales, dejando fuera 

componentes como el amoníaco o el formol. Dentro de las opciones, tenemos, por ejemplo, 

la línea de Biolage R.A.W. de L'Oréal, cuyos productos no contienen siliconas, sulfatos, 
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parabenos ni colorantes artificiales, además, los envases están hechos con plástico reciclado 

(La Nación, 2017).  

 

● COLOMBIA 

 

Diego Ballesteros, director de la plataforma online “Miora”, argumenta: “en Colombia se le 

hace culto a la belleza”. En el país existen cerca de 250 mil negocios de este tipo y la cifra 

supera por mucho el promedio regional. Como referencia, en México existen unos 350 mil 

de estos negocios; no obstante, su población se acerca a los 120 millones de habitantes, 

mientras en Colombia tenemos, aproximadamente, 50 millones (Gutiérrez, 2015). 

 

“Colombia es el quinto mercado más grande del continente para la industria de la belleza, 

un sector que aporta el 1,3% del PIB nacional”. Según cifras oficiales de la Cámara de la 

Industria de Cosméticos, durante 2017, el sector cosmética y belleza facturó USD 3,391 

millones en el país. De otro lado, las proyecciones indican que se superará la barrera de los 

USD 4,000 millones en ventas anuales para 2020 (González, 2018).  

 

● VENEZUELA 

 

La belleza de la mujer venezolana es uno de sus baluartes nacionales, no solo por sus 

incontables victorias en concursos internacionales, sino también por la relevancia que se le 

brinda a la imagen física, aun fuera de las pasarelas y los concursos (Villarreal, 2019). 

 

“Para la mayor parte de las mujeres sentirse bella es una necesidad. La belleza física es 

intrínseca a la cultura de la sociedad venezolana”, indicó la socióloga Adriana Pérez Bravo 

(2019, como se cita en Villarreal, 2019) en una investigación publicada por la Universidad 

del Zulia. No obstante, en medio de la crisis económica del país, el gasto para el cuidado de 

la apariencia física es alto.  

 

La firma de comercio electrónico Linio elaboró un Índice de Precios de Belleza, calculando 

el precio medio de los cosméticos y servicios de belleza más populares en 50 países. 

Venezuela tiene un papel muy importante en este estudio. Hace 10 años era la sede de la 

mayoría de los salones de belleza per cápita del mundo. En la actualidad ocupa el 
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último lugar como el país más caro en todo el mundo para acceder a algún servicio de 

belleza. Así, adquirir un lápiz de labios en Venezuela puede superar los 1,020 euros 

(Rodríguez, 2017).  

 

 Situación en Perú 

 

Un reciente estudio de la consultora Invera (2016, como se cita en Inga, 2016) señala que, 

las cadenas de salones de belleza siguen creciendo y su penetración ha incrementado en los 

últimos cinco años. No obstante, las consumidoras limeñas aún prefieren a su peluquería 

local. Según este reporte, esto se debe a la confianza que tienen en su estilista, precio y la 

ubicación.   

 

Según Díaz (2016, como se cita en Inga, 2016), directora regional de Invera, señala que los 

usuarios valoran mucho la conexión emocional y de confianza que se genera con el estilista 

y que ésta se traslada al resultado del servicio.  

 

Además, de acuerdo al estudio de la misma consultora, “el precio promedio de un corte de 

cabello en una peluquería de barrio es S/10,8; mientras que en una cadena es de S/38,1, casi 

cuatro veces más”. 

 

Dentro de los salones de belleza, Invera observó que Montalvo (con 51 locales) y Marco 

Aldany (con 30 sedes) son las cadenas más visitadas por los limeños, ambas marcas 

posicionadas en diferentes niveles socioeconómicos. 

 

Además de las cualidades de cada cadena en cuanto a profesionalismo y calidad, Díaz (2016, 

como se cita en Inga, 2016) lo asocia además a la cantidad de locales de cada marca. Una 

ubicación cercana es muy valorada por las clientes.   

  

Estas grandes cadenas tienen como público objetivo a las damas de los niveles 

socioeconómicos A y B, por lo que logran una facturación superior a los S/ 8 millones cada 

una, con una ganancia de entre 25% y 35%, según cifras de la feria Cosmo Beauty 

Professional. Según El Comercio (2015), “las mujeres destinan entre el 10% y 15% de su 
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sueldo para servicios de peluquería y estética”; los hombres llegan a invertir sólo hasta un 

10% de su remuneración. 

 

Según declaraciones del economista Castro (2018, como se cita en Centro de Noticias del 

Congreso, 2018), en Lima Metropolitana el número de salones dedicados a la belleza han 

crecido en un 9% anual, del 2008 que se contaba con 21,100 locales registrados, al 2018 que 

ya cuentan con 49,951. En los últimos tiempos también se han incrementado los ‘Barbers’ 

que han generado el crecimiento indicado, con una alta rentabilidad para los agentes 

económicos. Además, precisó que el rubro económico de belleza personal aporta al país el 

2% del PBI.  

  

De forma adicional, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019), 

los salones de belleza registraron la mayor tasa neta de crecimiento al tercer trimestre 

de este año, con el 2,8%, seguido de las actividades de servicio de comidas y bebidas (2,6%) 

y construcción (2,5%). En la figura siguiente, se puede apreciar que los salones de belleza 

reportan la menor tasa de “bajas de empresas”: 

 

Tabla 1 

Stock, Altas y Bajas de las empresas, según Actividad Económica, III Trimestre, 2019 

 

Actividad Económica Stock 1/ Altas 2/ Bajas 3/ 
Variación 

Neta 4/ 

Tasa de 

altas 5/ 

Tasa de 

bajas 6/ 

Tasa 

neta 7/ 

Total 2,699,130 77,634 34,529 43,105 2.9% 1.3% 1.6% 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
43,089 1,460 1,127 333 3.4% 2.6% 0.8% 

Explotación de minas y 

canteras 
16,575 651 590 61 3.9% 3.6% 0.4% 

Industrias 

manufactureras 
209,551 5,613 3,061 2,552 2.7% 1.5% 1.2% 

Construcción 85,950 3,521 1,356 2,165 4.1% 1.6% 2.5% 

Venta y reparación de 

vehículos 
75,273 2,264 1,011 1,253 3.0% 1.3% 1.7% 

Comercio al por mayor 258,630 9,560 5,138 4,422 3.7% 2.0% 1.7% 

Comercio al por menor 838,244 21,691 6,893 14,798 2.6% 0.8% 1.8% 
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Transporte y 

almacenamiento 
164,631 5,557 4,353 1,204 3.4% 2.6% 0.7% 

Actividades de 

alojamiento 
28,539 695 237 458 2.4% 0.8% 1.6% 

Actividades de servicio 

de comidas y bebidas 
220,203 7,609 1,950 5,659 3.5% 0.9% 2.6% 

Información y 

comunicaciones 
56,800 1,010 402 608 1.8% 0.7% 1.1% 

Servicios prestados a 

empresas 
267,045 6,866 2,847 4,019 2.6% 1.1% 1.5% 

Salones de belleza 40,137 1,381 251 1,130 3.4% 0.6% 2.8% 

Otros servicios/8 394,463 9,756 5,313 4,443 2.5% 1.3% 1.1% 

Nota: información extraída del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),2020. 

1/ Resultados preliminares 

2/ Comprende a las empresas que se crean o se reactivan 

3/ Número de empresas que dejan de operar por el cierre o cese definitivo de sus actividades, suspensión 

temporal, fallecimiento en el caso de personas naturales y fusión o escisión en el caso de personas 

jurídicas. 

4/ Es la diferencia entre el número de empresas creadas o reactivadas y las que se dieron de baja. 

5/ Es la relación de altas de empresas con el stock al final del período. 

6/ Es la relación de bajas de empresas con el stock al final del período. 

7/ Es la relación de la variación neta con el stock al final del período. 

8/ Incluye actividades inmobiliarias, administración pública, enseñanza, salud, actividades artísticas, de 

entretenimiento y otras actividades de servicios personales. 

 

 Tendencia natural en el rubro de la belleza 

 

El Director de Global Insights Instituto de Investigación de Mercado, Dr. Robert Kecskes 

(como se cita en GreenySocial, 2019), argumenta: “La sostenibilidad está firmemente 

anclada en el pensamiento de la generación actual. Los jóvenes sienten que se puede disfrutar 

sin destruir el mundo en el proceso”. 

 

En este aspecto, Kecskes destaca el papel de las start-ups, que son conscientes de que hoy 

en día los productos deben ser sostenibles. Las nuevas marcas combinan sus diseños 

creativos con valores, así como conceptos de productos orgánicos, ingredientes locales y 

packaging sin plástico como un cruce de valores en un solo producto (GreenySocial, 2019) 
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El rubro de la belleza no está exento de esta tendencia. Cada día más personas se interesan 

por utilizar productos de origen natural o libres de tóxicos, que no sean riesgosos para la 

salud y ayuden a reducir el impacto al medio ambiente.  

 

En este segmento podemos identificar: mujeres gestantes, lactantes, con reacciones alérgicas 

a los químicos y otras preocupadas por el cuidado del planeta. Para ellas, se pueden encontrar 

en el mercado productos de belleza elaborados con insumos naturales libres de químicos 

nocivos para la salud, como tintes, shampoos, cremas capilares, faciales, maquillaje, entre 

otros.  

 

 Tendencia tecnológica en el rubro de la belleza 

 

Los cambios tecnológicos en el mundo son una constante, generalmente lo asociamos a la 

industria automotriz, medicina, manufactura, sin embargo, también están siendo aplicados a 

la industria de la belleza. 

 

El vicepresidente global de la Incubadora de Tecnología de L'Oreal, Guive Balooch, indica 

“Las mujeres han tenido las mismas preocupaciones de belleza durante 30 a 40 años, pero la 

tecnología ha creado un consumidor más exigente” (como se cita Thomas, 2019), “quieren 

productos más personalizados y precisos, y tenemos que responder”. 

 

Como señala Mintel, al 50% de los consumidores les gusta la idea de un producto de belleza 

personalizado especialmente para ellos, y un tercio de ellos cree que tales productos dan 

mejores resultados. (como cita Thomas, 2019) 

 

Esta personalización de productos, no sería posible sin el uso de herramientas tecnológicas 

e inteligencia artificial, aquí repasaremos algunas tendencias en el mercado: 

 

 HiMirror: espejo inteligente de Amazon que ofrece consejos de belleza. “Integra 

inteligencia artificial para ofrecer un análisis diario de la piel y recomendaciones 

personalizadas, así como una realidad aumentada para permitir a los usuarios probar 

virtualmente el maquillaje.” (Nishio, 2019) 
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 Le Teint Particulier de Lancôme: máquina de bases (de maquillaje) personalizadas 

que promete encontrar el color exacto de tu piel, donde a través de un algoritmo elige 

entre 20,000 tonos diferentes. (Thomas, 2019) 

 Opté de P&G: “impresora de maquillaje que escanea la piel y aplica con precisión 

pequeñas cantidades de maquillaje para ocultar manchas de la edad y otras 

imperfecciones”. (Thomas, 2019) 

 

3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

Con la finalidad de elaborar nuestra estrategia, comenzaremos evaluando la situación actual 

de nuestro negocio. Por lo cual en este capítulo abordaremos: i) análisis del mercado de la 

belleza -análisis externo- y ii) capacidades y recursos de nuestra organización -análisis 

interno-. 

 

 Análisis Externo 

 

El análisis externo consiste en evaluar el ambiente externo, el cual “está formado por un 

conjunto de fuerzas y condiciones que existen fuera de la organización y que potencialmente 

influyen en su desempeño”. (Hitt, 2006, p.77) 

 

 Análisis del Macroentorno 

 

El macroentorno consiste en el contexto en el que se desarrolla un negocio y consta de seis 

componentes principales: factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ambientales y legales. El análisis PESTEL (acrónimo para recordar los seis componentes) 

se utiliza para revelar los factores que pueden tener un impacto positivo y negativo en una 

organización. (Serdar & Oğuzhan & Aynur & Volkan, 2019) y es el que aplicaremos en este 

apartado. 

 

A. Factor Político 

 

Tras la renuncia del ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski por denuncias en su contra, Martín 

Vizcarra asumió la Presidencia del Perú en marzo del 2018 con una bancada parlamentaria 
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debilitada y una relación agria con la bancada fujimorista (Castro, 2019). Esta relación se 

desgastó rápidamente a causa de la oposición de la mayoría legislativa a las medidas 

propuestas por el Ejecutivo, lo cual derivó en el cierre del Congreso de la República y la 

convocatoria a nuevas elecciones de Congresistas en enero del 2020, cuyos resultados fueron 

inesperados. A pesar de esta incertidumbre política y la desconfianza institucional, “la 

economía navega prácticamente ajena a la tormenta política” (Fariza, 2020, párr. 1).  

 

Sin embargo, durante el mes de marzo del 2020, con el conocimiento de los primeros casos 

de coronavirus en Perú, el Ejecutivo ha puesto en marcha medidas recomendadas por las 

instituciones de salud “para impedir que la propagación del virus colapse los sistemas de 

salud elevando la mortalidad: aislamiento social, cuarentena, cierre de fronteras, etc.” 

(Durand, 2020, párr. 3), además de medidas económicas que pretenden reducir el impacto 

en la economía y que ha confrontado nuevamente al Ejecutivo y Legislativo -instalado en 

los primeros días del aislamiento social-, lo cual, origina dudas del papel que jugará el 

Congreso en los meses que le resta, teniendo en cuenta que se aproximan las Elecciones 

Generales en el 2021, donde el Pdte. Martín Vizcarra no participará como lo ha anunciado, 

y no se avizora aún un líder político vigente en la actual coyuntura. 

 

B. Factor Económico 

 

Tras el cierre económico del 2019, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020, 

como se cita en RPP Noticias, 2020), determinó que la inflación anual de Perú subió 1,9 % 

durante este año, valor dentro del rango meta fijado por el Banco Central de Reserva (BCR), 

de entre 1 y 3 %, y con un ritmo estable de 0,16 % en los últimos meses. Según el INEI 

(2020), esto se debe al alza en 4,51% de precios observados en esparcimiento, diversión, 

servicios culturales y enseñanza, debido a los mayores precios registrados en la pensión de 

enseñanza en centros educativos escolares y universidades. 

 

En cuanto al PBI, el Banco Central de Reserva (2019, como se cita en El Peruano, 2019), 

estimó que la tasa de crecimiento del producto bruto interno (PBI) cerraría en 2.3% en el 

2019, con lo cual el Perú se posicionaría entre las economías con mayor crecimiento de 

América Latina. 
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En tanto, que, para el 2020, se preveía un crecimiento del 4% como lo indicó la Ministra de 

Economía María Antonieta Alva (2020, como se cita en Agencia Peruana de Noticias, 2020), 

considerando un escenario sin coronavirus. Hoy, la situación ha cambiado a raíz de la 

pandemia. 

 

Debido a la proliferación del virus del COVID-19, el gobierno ha establecido medidas 

económicas para mitigar el “golpe económico producto de las semanas de paralización 

forzada” (Durand, 2020, párr. 3), a pesar de ello, el FMI estima que el PBI del Perú caería 

en 4.5%, sin embargo, para el 2021 estima un crecimiento de 5.2% (2020, como se cita en 

Gestión, 2020).  

 

C. Factor Social 

 

En al ámbito poblacional, según IPSOS (2018) “nuestro país cuenta con 32 millones 162 mil 

184 peruanos, de los cuales un 52.1% pertenecen a la población adulta de entre 21 a 59 años. 

Además, en Lima Metropolitana, uno de cada cuatro peruanos vive en la zona norte de la 

capital, y el distrito de San Juan de Lurigancho alberga a un millón de habitantes 

aproximadamente”. 

 

En tanto que, en el segmento femenino, de acuerdo a un estudio de IPSOS (2018), el 32% 

de las amas de casa peruanas suelen ir a salones de belleza, y si nos concentramos en Lima, 

esta cifra aumenta a 40%.  Sin embargo, estas cifras varían al considerar los niveles 

socioeconómicos donde el A, B y C tienen porcentajes de 74%, 63% y 36% de visitas 

respectivamente. Este mismo estudio señala que los NSE A y B suelen gastar por cada visita 

99 soles en promedio, en tanto que las del NSE C gastan 55 soles, mientras que las mujeres 

sin hijos se acercan a un consumo promedio de 91 soles. 

 

En medio de la emergencia del coronavirus, se ha expuesto la gran cantidad de personas que 

cuentan con empleo informal (71%) y que viven del día a día, sin beneficios de ley como 

CTS, seguro social, etc.; por lo que el Estado les ha destinado una serie de bonos para hacer 

frente a este aislamiento social. 
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En este contexto, las familias están cambiando sus hábitos de limpieza, así como su 

comportamiento como consumidores, priorizando cubrir sus necesidades básicas como 

alimentación, salud, vivienda y educación. Además, están cambiando sus formas de 

consumo, migrando de las compras presenciales a las formas online y/o delivery.  

 

D. Factor Tecnológico 

 

En cuanto a la tecnología celular, según IPSOS (2018, como se cita en El Comercio, 2019) 

el 84% de peruanos en zona urbana ya usa un smartphone, trece puntos más que en el 2017. 

En los niveles socioeconómicos más altos –A y B– es utilizado por el 97% y en el C baja 

apenas al 90%. En los segmentos D y E también tiene un porcentaje mayoritario de uso –

76% y 61%, respectivamente– lo cual confirma su avance frente a los equipos de gama baja 

(no inteligentes) que sólo son empleados por el 3% del Perú urbano.  

 

En tanto, que el acceso a Internet, otro estudio de IPSOS (2018, como se cita en Gestión, 

2018) señala que cada vez más personas lo incorporan a su vida. Al respecto, se señala que: 

 

En el segmento de 36 a 59 años, 61% ya es digital (se conecta a Internet por lo menos 

una vez por semana). El promedio de conexión en Lima es de 5.6 días y en el interior 

de 4.7 días a la semana. Vista la penetración de Internet en adultos, el estudio revela 

que 48% de ellos pertenece a una red social, siendo Facebook (46%) y WhatsApp 

(33%) las más populares. Revisar redes sociales, conversar por WhatsApp, ver 

videos en YouTube, o escuchar música por aplicaciones, se realizan más por los 

adultos del NSE A y B. 

 

Este grado de accesibilidad a las redes se ha acrecentado en el período de aislamiento social. 

En abril, la CCL (2020, como se cita en Gestión, 2020) indicó que las ventas online se 

incrementaron en promedio 50% en todas las categorías. Además, la CCL en otro estudio 

con base en más de 2 mil compradores online peruanos, encontró que el 85% de ellos 

considera el cumplimiento de los estrictos protocolos para el envío como factor más 

relevante para decidir su compra online (2020, como se cita en RPP, 2020) 

 

E. Factor Ecológico 
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Hoy, la responsabilidad social, es un elemento esencial de todo negocio. En un entorno 

donde el cambio climático, la contaminación y deforestación son temas constantes, los 

emprendimientos verdes están cobrando importancia para el consumidor, ya que está 

considerando el grado de impacto social y ambiental del producto en su decisión de compra. 

Según Nielsen (2015, como se cita en Prado, 2019), revela que el 66% de los consumidores 

están dispuestos a pagar más por productos de marcas social y ambientalmente responsables. 

Este valor aumenta a 73% cuando se trata de consumidores milenialls. 

 

El negocio de la belleza también se ha adaptado, de ahí la utilización de productos 

"naturales" u "orgánicos", además de otros elementos que contribuyen a la conservación del 

medio ambiente y tomar esa tendencia ecológica como productos sin amoníaco, agua 

activada, uso eficiente del agua, reciclaje, etc. 

  

F. Factor Legal 

 

En el 2013, a nivel nacional figuraron 30 mil salones de belleza, de los cuales el 50% se 

encontraba en Lima, y de los cuales, sólo 9500 eran formales, es decir, un 43% fue informal. 

según indica el director general de Expo Beauty, Plasencia (2013, como se cita en Ochoa, 

2013) 

 

De acuerdo a la normativa, el salón de belleza estaría dentro de las MYPEs, con ventas 

anuales de hasta 150UIT, con lo cual debería realizar su registro en Remype para acceder a 

los beneficios que el Estado otorga. 

 

 

Tabla 2 

Análisis PESTEL 
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Tomando en cuenta el escenario actual del COVID-19 y su impacto negativo en los aspectos 

económicos, sociales, tecnológicos y legales, consideramos oportuno que el inicio de 

operaciones del salón de belleza se proyecte para el año 2021, año en el cual se espera un 

crecimiento económico de 5.2% según el FMI.  

 

En tanto que los factores como: el 40% de las amas de casa asisten a un salón de belleza y 

un 66% de consumidores están dispuestos a pagar más por productos de marcas social y 

ambientalmente responsables, incrementan nuestras expectativas en el mercado de la 

belleza. 
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 Análisis del Sector 

 

El análisis del sector se realizará usando el modelo de las cinco fuerzas competitivas, que 

como se cita en Thompson (2015) es la herramienta más poderosa y utilizada para 

diagnosticar de manera sistemática las principales presiones competitivas en un mercado y 

evaluar la fortaleza e importancia de cada una. M. Porter (2008) indica “la competencia por 

las utilidades va más allá de los rivales establecidos en un sector e incluye a otras cuatro 

fuerzas competitivas: los clientes, los proveedores, los posibles entrantes y los productos 

sustitutos”.  

 

A. Amenaza ante nuevos competidores 

 

M. Porter (2008) indica que: 

 

La amenaza de nuevos entrantes en un sector depende de la altura de las barreras de 

entrada ya existentes y de la reacción que los nuevos competidores pueden esperar 

de los actores establecidos. Si las barreras de entrada son bajas y los recién llegados 

esperan pocas represalias de parte de los actores establecidos, la amenaza de nuevos 

entrantes es alta y la rentabilidad del sector es moderada. 

 

En el mercado de los salones de belleza en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana (Jesús 

María y alrededores), evaluaremos las siguientes barreras de entrada: 

 

● Requisitos de capital 

 

La implementación de un salón de belleza requiere de un capital mínimo S/. 4,000, en el 

caso de estéticas de barrio, y de hasta US$50,000 para grandes cadenas de belleza, según 

Perú 21 (2013). El reducido capital necesario para iniciar este negocio, favorece la entrada 

de competidores. 

Barrera: Baja 

 

● Política gubernamental 
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De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019), en el tercer 

trimestre del 2019, se abrieron 1381 salones de belleza en el país y se cerraron 251, dando 

como resultado una tasa neta de crecimiento de 2.8%, que es la tasa más alta con respecto a 

otros rubros como comidas, bebidas y construcción. La promoción del Estado por emprender 

negocios favorece la entrada de nuevos competidores. 

Barrera: Baja 

 

En consecuencia, dada la tasa alta de crecimiento de este rubro y el capital reducido de 

inversión, consideramos que la amenaza ante nuevos competidores es alta. 

 

B. Poder de negociación de los clientes 

 

M. Porter (2018) señala que “los clientes poderosos son capaces de capturar más valor si 

obligan a que los precios bajen, exigen mejor calidad o mejores servicios y, por lo general, 

hacen que los participantes del sector se enfrenten; todo esto en perjuicio de la rentabilidad 

del sector” 

 

Sin embargo, como punto de partida identificamos que el tipo de cliente al que nos 

orientamos es la mujer de un rango de 26 a 55 años de edad en las zonas 6 y 7 de Lima 

Metropolitana (Jesús María y alrededores) cuyo poder de negociación frente a un negocio 

de belleza es bajo, debido a que: 

 

● Las clientes son personas naturales y numerosas en relación con la oferta de centros 

de belleza. 

● La información que las clientes tienen de los centros de belleza es limitada en cuanto 

a calidad y precio. 

 

C. Poder de negociación de los proveedores 

 

Según Thompson (2015), “los proveedores con fuerte poder de negociación pueden 

disminuir la rentabilidad del sector si cobran precios más altos a quienes participan en él, 
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trasladándoles sus costos y limitando sus oportunidades para encontrar proveedores que 

ofrezcan condiciones más ventajosas” 

 

De la misma forma que los clientes, como punto de partida identificamos cuál es el tipo de 

proveedor al que nos enfrentamos: distribuidores de equipos y utensilios para el servicio, 

proveedores de servicios informáticos, distribuidores y/o fabricantes de insumos, y estilistas 

en sí, todos ellos tienen un poder de negociación bajo, debido a que: 

 

● Hay una gran disponibilidad y variedad de distribuidores de equipos e insumos, 

proveedores de software, y una gran cantidad de personas que se dedican a la 

cosmetología como oficio debido al incremento de centros de estudio de belleza. En 

cuanto a insumos naturales, aún la oferta es limitada, pero está en ascenso. 

 

D. Amenaza de ingresos por productos sustitutos 

 

M. Porter (2008) señala que “un sustituto cumple la misma función –o una similar– que el 

producto de un sector mediante formas distintas”. 

 

En el mercado de los salones de belleza en la zona 6 de Lima Metropolitana (Jesús María y 

alrededores), consideramos que la amenaza de sustitutos es alta, debido a que: 

 

● Se dispone de institutos de belleza en la zona donde se brindan los servicios a menor 

precio, ya que son prácticas para sus estudiantes. 

● Las clientes pueden realizar el servicio en casa a ellas mismas o su familia, debido a 

que en el mercado venden los utensilios como plancha alisadora, rizador, secadora, 

etc. Así mismo pueden comprar los insumos naturales a través de tiendas minoristas. 

Según Gestión (2014), la belleza y cuidado personal lideran las compras online por 

parte de las mujeres donde el sector relacionado con la peluquería, cosmética, el 

cuidado del cuerpo y el bienestar en general cada vez está teniendo un mayor 

protagonismo. 

● Actualmente, por el incremento en el uso de la tecnología, las clientes y otros centros 

de belleza podrían acceder a aplicaciones u otro tipo de programas que cumplan una 

función similar al simulador virtual. 
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E. Rivalidad entre los competidores 

 

Según M. Porter (2018) “la rivalidad entre los competidores existentes adopta muchas 

formas familiares, incluyendo descuentos de precios, lanzamientos de nuevos productos, 

campañas publicitarias, y mejoramiento del servicio. Un alto grado de rivalidad limita la 

rentabilidad del sector” 

 

En el mercado de los salones de belleza en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana (Jesús 

María y alrededores), consideramos que la rivalidad entre los competidores es alta, debido a 

que: 

 

● Se ofertan los mismos servicios de peluquería y estética, y hay pocas diferencias 

entre sí. 

● Existe gran cantidad de centros de belleza, desde grandes cadenas hasta salones 

pequeños de barrio. 

 

En cuanto al servicio exclusivo de simulación de cambio de look hemos encontrado 

referencias por internet y aplicaciones móviles, sin embargo, no hay algún salón que 

destaque este servicio, y las aplicaciones que encontramos (ejemplos: hair style, hair zapp, 

etc.) no son de uso dinámico, es decir, sólo trabajan con moldes establecidos de cabello que 

no se adaptan a la forma real del rostro. Y, con respecto al uso de insumos naturales también 

hemos encontrado referencias y venta por internet, así como una peluquería ecológica 

ubicada en Barranco. 
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Figura 2. Análisis de Porter – Salones de Belleza en la zona 6 de Lima. 

 

 Análisis de la competencia 

 

Para identificar a nuestros principales competidores, emplearemos el modelo tridimensional 

de negocio del profesor Derek F. Abell (1980), el cual está basado en tres factores: 

 

● Grupos de clientes atendidos (quién) 

● Funciones atendidas o necesidades (qué) 

● Tecnologías utilizadas (cómo) 

 

Para construir la matriz, hemos seleccionado a los 4 principales salones de belleza de Jesús 

María, cercanos a la zona comercial donde queremos ubicarnos: 
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● Marco Aldany: Es una Cadena de Peluquería y Estética Española. Según 

publicación actual en su página web oficial, cuenta con más de 400 salones 

operativos en todo el mundo. En nuestro país registra aproximadamente 30 salones 

y están enfocados en los segmentos socioeconómicos A y B (Aramburu, Dávila, 

Morales y Rodríguez, 2017). 

 

En la actualidad no promociona el uso de simuladores, aplicaciones o programas similares, 

pero si cuenta con ZOA, una línea de productos naturales para el cabello y la piel (Gestión, 

2015). 

Promueve la reserva de citas por teléfono y redes sociales. 

 

● Montalvo: Cadena de origen peruano con 51 locales (Inga, 2016).  Su público 

objetivo es el sector A y B (Aramburu et al. 2017).  

Tampoco promociona el uso de simuladores, aplicaciones o programas similares. En cuanto 

a productos naturales, cuenta con Kerasilk, que es una línea de productos para el cuidado del 

cabello, libre de Formol y Amoniaco (Zuckerberg, 2017). 

Impulsa la reserva de citas por teléfono.  

 

● Motivos Spa: De acuerdo a información publicada en su página web oficial, Motivos 

Spa cuenta con 14 sedes en Lima. De estas, 10 están ubicadas en distritos donde el 

mayor porcentaje de la población corresponde al nivel socioeconómico C, y las otras 

4 se distribuyen entre distritos donde predomina la población de nivel 

socioeconómico A y B. 

 

Cuenta con reserva de citas vía telefónica, por whatsapp y atención de consultas en línea a 

través de su página web y redes sociales.  

 

● Otros salones de belleza de la zona: De igual forma, ofrecen alisados con productos 

orgánicos, no cuentan con simuladores o tecnologías similares. Varios de ellos si 

trabajan con reserva de citas por teléfono y whatsapp. Dado que los precios de los 

servicios están por debajo de los 3 salones mencionados previamente, consideramos 

que el público objetivo se encontraría en el nivel socioeconómico C.  
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Tabla 3 

Matriz ABELL 

CRITERIOS DETALLE 

FREE 

& 

BEAUT

Y 

MARC

O 

ALDA

NY 

MONT

ALVO 

MOTIV

OS SPA 

SALONE

S DE 

BELLEZ

A DE LA 

ZONA 

FUNCIONES 

Servicios de peluquería con uso de 

simulador: 

Cortes, tintes y peinados 

1 0 0 0 0 

Servicios de peluquería y 

tratamientos con productos naturales 
1 1 1 0.2 0.2 

TECNOLOGÍAS 

Reserva de citas online, WhatsApp y 

vía telefónica 
1 1 1 1 0.5 

Base de datos para la gestión de los 

clientes (2) 
1 1 1 0.5 0 

CLIENTES 

Mujeres de los niveles 

socioeconómicos B y C, que se 

encuentren en un rango de edad entre 

26 y 55 años. 

1 0.5 0.5 1 0.5 

-Mujeres interesadas en visualizar los 

resultados de un servicio de 

peluquería (corte, tinte, peinado) 

antes de su ejecución y poder elegir el 

de su preferencia. 

1 0 0 0 0 

- Mujeres gestantes, lactantes, con 

reacciones alérgicas a los químicos y 

otras preocupadas por el cuidado del 

planeta. 

1 1 1 0.2 0.2 

SUMA      7     4.5     4.5      2.9      1.4 

Nota: (2) Dado que este tipo de información es confidencial, otorgamos un puntaje de 1 para las tres cadenas 

de salones de belleza, que por su envergadura cuentan con mayor posibilidad de implementar este tipo de 

sistemas.  
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No identificamos competidores directos ya que actualmente ninguno de estos salones de 

belleza cuenta con un simulador virtual de look online o tecnologías similares. 

 

Sin embargo, si observamos 2 competidores sustitutos: Montalvo Salón y Marco Aldany, 

quienes cuentan con líneas de productos de belleza naturales, Kerasilk y Zoa, 

respectivamente. Si decidieran focalizarse más en los segmentos socioeconómicos B y C e 

incorporaran alguna tecnología similar a la del simulador serían una fuerte competencia. 

 

Los competidores potenciales serían otras franquicias internacionales que quieran ingresar 

al mercado limeño. 

 

 Análisis Interno 

 

El análisis interno consiste en evaluar los factores y fuerzas clave de la organización que 

afectan su forma de operar. (Hitt, 2006) 

 

 Análisis de recursos y capacidades 

 

Según Thompson (2016), “los recursos y capacidades son activos competitivos y determinan 

si su fortaleza competitiva en el mercado será impresionantemente sólida o 

decepcionantemente débil. Las empresas con activos competitivos mínimos, o solo 

regulares, casi siempre quedan relegadas a las últimas posiciones de la industria. Un recurso 

es un activo competitivo que una empresa controla o posee; una capacidad o competencia es 

la habilidad de una empresa para desempeñar alguna actividad interna de forma competente. 

Las capacidades se desarrollan y posibilitan gracias a la utilización de los recursos de la 

empresa.” 

 

A. Compras 

 

Como área de compras, tenemos que cubrir la adquisición de materiales relacionadas a los 

equipos, insumos del salón, sistema informático y los de marketing. 
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A nivel de equipos e insumos, consideramos que nuestro personal tiene experiencia en el 

rubro de la belleza, respecto de la calidad y la variedad de marcas en el mercado regular. Sin 

embargo, es necesario establecer nuevas relaciones comerciales con fabricantes o 

distribuidores de insumos naturales ya que existe una reducida red de proveedores en Lima. 

 

Para el sistema informático, nuestro personal tiene conocimiento a nivel de usuario, por lo 

cual brindará todos los requisitos que debe cumplir el simulador virtual, página web y base 

de datos, debido a ello debemos establecer un contrato donde se incluya la elaboración, 

soporte y exclusividad del Simulador u otro software que se utilice en el centro de belleza. 

 

Por otro lado, a nivel de marketing, notamos que en el mercado hay una gran variedad de 

proveedores de paquetes completos de marketing, por lo cual consideramos que los 

compradores tendrán suficiente información para hacer una adecuada evaluación de precios, 

calidad y tiempo. 

 

Además de los precios, cantidad, calidad y plazos de entrega acordados con los proveedores, 

el comprador deberá fijar los plazos de pago luego de entregada la mercadería, por lo que 

deberá realizar una negociación particular con cada proveedor, tomando en cuenta su tamaño 

y nivel de ventas. 

 

Esto nos permitirá establecer relaciones comerciales favorables, donde el proveedor crezca 

y nosotros también. 

 

B. Operaciones 

 

Dentro de operaciones, las actividades principales del centro de belleza son: la reserva de 

citas, simulación del cambio de look, ejecución del servicio (corte, peinado, teñido, etc.) y 

la atención en el local. 

 

Dado que nuestro personal tiene experiencia en el rubro de la belleza, se brindará un servicio 

acorde al mercado en un ambiente limpio, ordenado y decoración asociada a lo natural. 

Estableceremos flujogramas y procedimientos específicos para los tratamientos, que unido 

a la experiencia de la estilista lograrán un mejor resultado. 
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Incluiremos la reserva de citas y se ingresarán a un sistema calendarizado para una mejor 

programación. Para lograr diferenciarnos por nuestros servicios de simulación virtual y el 

uso de insumos naturales se requerirá una capacitación respecto de las funciones del 

simulador, así como de los beneficios y alcance de los insumos naturales. Además, dado que 

la atención en el local es considerada un factor decisivo en la elección del centro de belleza, 

capacitaremos al personal en la atención del cliente e incluiremos servicios de cortesía como 

bebidas y snacks durante la espera.  

 

C. Marketing y Ventas 

 

A nivel de marketing y ventas, tenemos como actividad central la gestión de la relación con 

nuestras clientes, para ello utilizaremos un CRM para almacenar sus datos e identificar su 

perfil, momento en el ciclo de la vida del servicio, y así ofrecer servicios puntuales y/o 

personalizados y no perder clientes. 

 

Debido a que se maneja cierta información confidencial, propondremos a las clientes que 

den su consentimiento al tratamiento de datos personales. 

 

Además, otra función esencial está relacionada a la publicidad, para lo cual se revisará las 

propuestas de los proveedores externos reclutados por Compras, y se propondrán campañas 

y promociones acorde los resultados del CRM. 

 

Como parte de la post venta, proponemos gestionar los reclamos en un plazo no mayor a 7 

días hábiles, estos los tomaremos como oportunidades de mejora. E implementaremos 

encuestas virtuales para conocer la opinión de nuestras clientes. 

 

D. Finanzas 

 

A nivel financiero, contamos con 2 inversionistas que cubrirán más del 50% de la inversión 

para dar inicio a las operaciones. La diferencia será financiada a través de un préstamo 

bancario. La contabilidad será llevada por un externo, pero el Gerente General responderá 

ante la situación financiera de la empresa. 
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Es importante resaltar que el local y el consumo de energía eléctrica son los costos más altos 

dentro de nuestra estructura de costos, por lo cual es imprescindible que se busquen formas 

de ahorro y se lleve un control adecuado del consumo de los recursos, sea a nivel de 

inventario como de método de almacenamiento, para evitar los desperdicios. 

 

Así mismo, debido a que el sector belleza está en constante cambio, se debe destinar una 

parte del presupuesto a la capacitación y actualización de nuestros colaboradores, así como 

a la renovación y mantenimiento de equipos y/o posibles contingencias. 

 

Finalmente, consideramos importante que nuestro personal reciba incrementos salariales 

acorde a su rendimiento y evaluaciones, esto deberá ser calculado por la Gerencia.  

 

E. Innovación 

 

Pertenecientes al sector belleza, somos conscientes de que, al ser un sector en constante 

cambio, nuestro personal debe ser capacitado en las técnicas vigentes en el mercado. 

 

Además, el simulador y software de atención deberían ser actualizados considerando las 

tecnologías y tendencias del mercado de la belleza vigentes. 

 

Así mismo, consideramos importante, integrar aquellas oportunidades de mejora resultantes 

del CRM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Tabla 4 

Matriz de Análisis Interno 

  COMPRAS 
OPERACION

ES 

MARKETIN

G Y VENTAS 
FINANZAS 

INNOVACIÓ

N 

FORTALEZAS 

Know How de 

equipos y 

productos en 

el mercado 

con insumos 

clásicos 

(químicos). 

Programación 

de citas 

Sistema 

informático 

CRM 

Más del 50% de 

la inversión será 

cubierta con 

Capital propio 

Búsqueda 

permanente de 

tendencias en el 

mercado de la 

belleza. 

Procedimientos 

estandarizados a 

base de insumos 

químicos y 

naturales. 

Simulación de 

cortes, peinados 

y tintes. 

Gestión de 

reclamos 

Búsqueda 

permanente de 

nuevas 

funcionalidades 

para los 

software 

utilizados en la 

empresa. 

Uso de 

productos 

naturales. 

DEBILIDADES 

Escaso 

conocimiento 

de red de 

proveedores 

de insumos 

naturales. 

La simulación 

online tiene un 

recargo al precio 

normal. 

Imagen nueva, 

por el uso de 

tecnología da la 

apariencia de 

ser muy caro. 

Altos costos 

fijos 

Aparición de 

nuevos 

conceptos con 

similares 

funciones o 

propiedades. 

FACTOR 

CRÍTICO DE 

ÉXITO 

Acuerdo de 

exclusividad 

del Simulador 

virtual. 

Calificación 

de 

proveedores 

de insumos 

naturales. 

Calidad de 

servicio 

Gestión del 

CRM y post 

venta 

Manejo 

eficiente de los 

recursos 

Mejora 

continua e 

implementación 

rápida. 

ESTRATEGIA 

FUNCIONAL 

Construir una 

cartera amplia 

de 

proveedores. 

Capacitación y 

motivación 

constante para 

Publicidad 

constante y 

actualizada en 

nuestra página 

Control del uso 

de los recursos 

(dinero, 

insumos, 

Capacitar al 

personal sobre 

las nuevas 
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nuestro 

personal. 

web y redes 

sociales. 

equipos, 

servicios 

públicos). 

tendencias del 

mercado. 

Relaciones 

comerciales y 

de confianza 

con los 

proveedores. 
Mantenimiento 

óptimo de 

nuestras 

instalaciones. 

Bases de 

información 

actualizada 

para brindarle a 

nuestros 

clientes los 

servicios de 

acuerdo a sus 

necesidades. 

Distribución 

adecuada de las 

ganancias 

(reinversión en 

el mismo 

negocio y un 

fondo para 

posibles 

contingencias). 

Actualización 

del simulador y 

otros software. 

Negociación 

de ciclos de 

pago con 

proveedores. 

Llamadas post 

venta a clientes 

frecuentes y 

clientes que no 

regresaron al 

salón. 

  

 

4 PLAN ESTRATÉGICO 

 

Según Sainz (2018), el plan estratégico es el plan maestro donde encontramos las estrategias 

corporativas definidas por la alta dirección, en referencia a los años próximos para lograr 

una empresa competitiva que le permita satisfacer las expectativas de los diferentes grupos 

de interés. 

 

 Misión 

“Contribuir al bienestar de la mujer, empoderándola, realzando su belleza natural, y 

promoviendo la armonía con el planeta”. 

 

 Visión 

 “Ser una cadena de salones de belleza reconocida en Lima por su servicio innovador, calidad 

y trato amable”. 

 

 Valores 

● Pasión por la calidad 
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● El cliente es lo primero 

● Contribuimos al desarrollo de nuestra gente 

 

 Ventajas Competitivas 

● Sistema innovador de simulación de look “on line” 

● Uso de productos orgánicos / naturales 

● Asesoría personalizada, profesional y trato amable. 

 

 Estrategia genérica competitiva 

 

La estrategia genérica es de enfoque, concentración o especialización. De acuerdo a M. 

Porter (2014), esta estrategia “se basa en la elección de un segmento o grupo de segmentos 

y adapta su estrategia para atenderlos y excluir a los restantes”. Con esta optimización, trata 

de conseguir una ventaja competitiva, pese a no tenerla en absoluto. 

 

Nuestra propuesta principal consiste en el uso de un simulador de cambio de look “on line” 

y de forma adicional, el empleo de insumos naturales en los servicios. Está orientado a:  

 

● Mujeres interesadas en algún servicio de peluquería (corte, tinte, peinado) pudiendo 

ver los resultados antes de su ejecución y elegir el de su preferencia. En este grupo 

podemos identificar a mujeres que desean realizarse un cambio de look en cualquier 

momento o por algún evento especial, por ejemplo, novias, quinceañeras, señoritas 

que van a festejar su fiesta de graduación, entre otras. La opción de simular el 

peinado, corte y/o tinte de forma virtual sería de gran ayuda en lugar de pagar por las 

“pruebas preliminares” o arriesgarse a tomar un cambio de look sin saber cuál será 

el resultado final.  

 

● Mujeres gestantes, lactantes, con reacciones alérgicas a los químicos y otras 

preocupadas por el cuidado del planeta. 

 

 Objetivos Corporativos 
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● Ser reconocidos como la mejor empresa de belleza en Lima por su servicio 

innovador. 

● Promover el crecimiento de nuestros trabajadores 

● Ser una empresa rentable 

● Respetar los estándares de calidad, seguridad y medio ambiente 

 

 Análisis FODA 

 

Según Thompson (2015), “el análisis FODA es una herramienta sencilla pero poderosa para 

ponderar las fortalezas y debilidades de los recursos de una empresa, sus oportunidades 

comerciales y las amenazas externas para su bienestar futuro”. 

 

Tabla 5 

Análisis FODA 

F O 

- Simulador virtual de look 

- Productos naturales que contribuyen al cuidado de 

la salud y del medio ambiente. 

- Modernas y ecológicas instalaciones 

- Personal especializado, trato amable y cercano 

- Más del 50% de la inversión será cubierta con 

Capital propio 

- Sistema para gestión de base de datos de clientes 

(CRM) 

- Servicios de cortesía (bebidas, snack, etc.) 

- Gestión eficiente y efectiva de los reclamos. 

- Empoderamiento de la mujer en el país 

- Tendencias eco amigables. 

- Mayor uso de la tecnología en el día a día 

- Creciente interés del público masculino por su 

imagen personal 

- Diversificación de servicios que se pueden ofrecer 

en un salón de belleza 

- Creciente interés del público en la prestación de 

servicios a domicilio 

D A 

- Escaso conocimiento de red de proveedores de 

insumos naturales. 

- Altos costos fijos 

- Alta competencia e informalidad en el sector 

- Salones de belleza que tienen tarifas más bajas 

- Plagio de la idea de negocio 

- Por la incertidumbre política / económica, el poder 

adquisitivo de la población podría deteriorarse. 

- Riesgo de desastres naturales, pandemias y otros que 

impacten en la economía. 



33 

 

 Matriz FODA 

 

Como indica Thompson (2015), “la parte final del análisis FODA es traducir el diagnóstico 

de la situación en acciones para mejorar la estrategia y los prospectos de negocios”. 

 

Tabla 6 

Matriz FODA 

Estrategias FO Estrategias DO 

- Alianzas estratégicas con asociaciones 

impulsoras del empoderamiento de la mujer. 

- Desarrollo de servicios completos a base de 

productos naturales.  

- Desarrollo de servicios personalizados acorde 

a la mujer de hoy, poniendo foco en el simulador 

virtual. 

-  Desarrollar el mercado de insumos naturales 

para lograr abaratar precios. 

- Implementar estrategias de publicidad con el 

uso de tecnología, vía redes sociales o 

alternativos, para que conozcan nuestra 

empresa. 

Estrategias FA Estrategias DA 

-  Lograr el liderazgo ofreciendo un servicio de 

calidad. 

-  Invertir en la mejora del simulador virtual u 

otros aplicativos que ayuden a nuestro cliente y 

nos siga prefiriendo. 

-  Permanente actualización de los servicios a 

brindar, conforme a las tendencias de moda. 

- Impulsar nuevos servicios de menor costo o 

estrategias como planes semestrales de 

servicios. 

- Establecer alianzas con los proveedores de 

insumos naturales para asegurar la exclusividad. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Cadena de Valor 

 

Según Porter (2014): 

 

Las actividades de valor se dividen en dos grandes grupos: primarias y de apoyo. 

Las primeras son las que intervienen en la creación física del producto, en su venta 

y transferencia al cliente, así como en la asistencia posterior a la venta. Las 

actividades de apoyo respaldan a las primarias y viceversa, al ofrecer insumos, 

tecnología, recursos humanos y diversas funciones globales.  
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En la presente propuesta de negocio, las actividades principales son: 

 

● Marketing y ventas: Las coordinaciones y toma de decisiones estarán a cargo del 

Gerente General. En esta actividad se incluirá la publicidad, lanzamiento de 

campañas y promociones y revisión de tarifas. Además, se deberá realizar 

investigación de mercado y seguimiento de las últimas tendencias de belleza a fin de 

mantenernos actualizados. Para la elaboración de las piezas publicitarias se 

contratará a un proveedor externo.  

 

● Servicios en el local: Referidos a la atención desde que el cliente reserva una cita e 

ingresa al salón hasta que se retira. Se incluye: reserva de citas, recepción, 

asesoramiento de los estilistas con / sin simulador, ejecución del servicio, bebidas y 

snacks de cortesía y facturación. en este grupo de actividades es indispensable la 

calidad del servicio y la amabilidad de los colaboradores. 

 

● Post venta: Es de suma importancia para reforzar el nivel de satisfacción del cliente 

y controlar la tasa de fuga. Para ello: 

- Se gestionará las reclamaciones de forma eficiente, en un plazo no mayor a 

7 días hábiles. Esta labor estará a cargo del Gerente para asegurar una pronta 

y efectiva atención de los reclamos, e identificar puntos de mejora.  

- En búsqueda de una mejora continua, se realizarán encuestas virtuales previo 

a la facturación de los servicios. En los casos donde esto no sea posible por 

falta de tiempo, la Asistente de Atención al Cliente, realizará llamadas post 

servicio. Se considerará a clientes recurrentes, para reforzar las fortalezas, y 

a los clientes que no regresaron, para identificar y trabajar en las 

oportunidades de mejora.  

 

 Las actividades de apoyo son: 

 

● Gestión de Recursos Humanos: Consideramos que es la principal de las actividades 

de apoyo. Debemos captar colaboradores que cumplan con las competencias 

mínimas requeridas y retener el talento. Para ello se brindarán oportunidades de 
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desarrollo y capacitación de acuerdo al performance de cada empleado, asimismo se 

trabajará en generar y mantener un grato ambiente de trabajo, que finalmente 

impactará en una buena atención a los clientes. 

 

● Compras: Se encargará de gestionar la adquisición de todos los equipos, materiales, 

insumos y programas necesarios para el buen funcionamiento del negocio, en 

coordinación con las demás áreas de apoyo. También gestionará la contratación del 

proveedor de marketing, el alquiler del local y el mantenimiento de las instalaciones 

y equipos.  

 

● Soporte y tecnología: Abarca el mantenimiento del simulador, página web y demás 

programas de la empresa como el sistema de facturación y base de datos de los 

clientes.  A solicitud de las demás áreas de apoyo se irán implementando las mejoras. 

Este servicio será externalizado.   

 

● Infraestructura de la empresa: La administración estará a cargo del Gerente 

General. Las tareas de contabilidad y temas legales serán externalizadas a una 

consultora. El Gerente General deberá rendir informes periódicos al Directorio sobre 

su gestión.  

 

 

Figura 3. Cadena de valor – Salón de belleza Free & Beauty. 

 

 Modelo Canvas 
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ALIANZAS 

ESTRATÉGIC

AS 

ACTIVIDADES 

CLAVE 

PROPUESTA DE 

VALOR 

RELACIONES 

CON 

CLIENTES 

SEGMENTOS 

DE CLIENTES 

- Asociaciones de 

estilistas. 

- Publicistas. 

- Proveedores de 

insumos. 

 

 

- Reserva de citas 

- Simulación del 

cambio de look 

- Ejecución del 

servicio (corte, 

peinado, teñido, etc.) 

- Atención en el local 

- Servicio personalizado 

a través de una 

simulación “on line”. 

Esto les permitirá a 

nuestras clientes tomar 

una mejor decisión 

antes de su cambio de 

look. 

- Asesoría 

personalizada, 

profesional y trato 

amable. 

- Promover el uso de 

insumos naturales en 

nuestros servicios.  

 

 

-Asesoría 

personalizada 

-Resultados 

profesionales 

-Trato amable 

-Bebidas y snacks 

de cortesía 

Mujeres de los 

segmentos 

socioeconómicos 

B y C, que: 

- Buscan verse 

bien. 

- Desean un 

cambio de look. 

- Se interesan por 

su salud. 

 

 

 

  

RECURSOS 

CLAVE 

CANALES 

-Personal calificado 

-Programa de 

simulación “online” 

-Computadoras y 

software 

-Instalaciones 

confortables, 

modernas y 

ecológicas 

-Productos naturales 

y de calidad  

-POS para pagos con 

tarjeta 

-Local físico 

-Reserva de citas 

online, 

WhatsApp y vía 

telefónica 

-Publicidad por 

redes sociales y 

página web 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS: ESTRUCTURA DE INGRESOS 

- Personal y capacitación 

- Programa de simulación 

- Publicidad 

- Insumos 

- Servicios públicos 

- Alquiler del local 

- Mueblería / estantería / equipos profesionales 

- Servicios de peluquería (cortes, tintes, 

peinados) con / sin simulación. 

- Servicios de estética (manicure, pedicura, 

tratamientos faciales y capilares).  

Figura 4. Modelo Canvas – Salón de belleza. 

 

5 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 
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 PLAN DE MARKETING 

 

Tal como señalan Kotler y Keller (2006), “un servicio se define como cualquier acción o 

cometido esencialmente intangible que una parte ofrece a otra, sin que exista transmisión de 

propiedad. La prestación de los servicios puede estar vinculada o no con productos físicos” 

(p. 402). 

 

Aun cuando el marketing de servicios comprende los mismos elementos que el marketing 

de bienes, existe una característica importante relacionada a la experiencia, que sólo se puede 

evaluar luego de la adquisición, lo que involucra tener otras consideraciones para el plan de 

marketing. “En primer lugar, los consumidores confían más en la comunicación personal 

que en la publicidad. En segundo lugar, confieren mucha importancia al precio, al personal 

y a los aspectos físicos para juzgar la calidad. En tercer lugar, son fieles a las empresas 

capaces de satisfacerles. En cuarto lugar, como existen costos de cambio de proveedor, hay 

una gran inercia de consumo” (Kotler y Keller, 2006, p. 404). 

 

 Objetivo General 

 

El objetivo del Plan de Marketing es lograr introducir nuestro salón al mercado Limeño, 

logrando un posicionamiento sostenible en el tiempo. 

 

 Análisis del Mercado 

 

De acuerdo a un estudio de Ipsos (2018), el 32% de las amas de casa peruanas suelen ir a 

salones de belleza, y si nos concentramos en Lima, esta cifra aumenta a 40%.  Sin embargo, 

estas cifras varían al considerar los niveles socioeconómicos donde el A, B y C tienen 

porcentajes de 74%, 63% y 36% de visitas respectivamente. 

 

Además, este mismo estudio señala en los NSE A y B suelen gastar por cada visita 99 soles 

en promedio, en tanto que las del NSE C gastan 55 soles, mientras que las mujeres sin hijos 

se acercan a un consumo promedio de 91 soles. 
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Finalmente, entre los servicios más solicitados están: Corte de cabello, 68% y 57% para 

amas de casas con hijos y sin hijos, respectivamente; en segundo lugar, Tinte, Color, 

Iluminación, Balayage, 47% y 37%. Con lo cual, notamos que las amas de casa demandan 

servicios relacionados a cambios en su cabello, por lo que nuestra propuesta alentará su 

iniciativa de cambio.  

 

 Segmento de Mercado 

 

A fin de segmentar el mercado, trabajaremos con las siguientes categorías: psicográfica, 

geográfica y demográfica. 

 

A. Segmentación Psicográfica 

 

Tomando como referencia a Arellano (2020, como se cita en Arellano Marketing, 2020), 

podemos dividir los estilos de vida en: Sofisticados, Progresistas, Modernas, Adaptados, 

Conservadores y Austeros. 

 

 

Figura 5. Estilos de Vida, por arellano.pe, 2020. 

 

Para el género femenino identificamos los siguientes estilos de vida, según Arellano (2020): 
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● Sofisticadas: Pertenecen a los niveles socioeconómicos A, B y algo de C. Cuentan 

con el mayor nivel de ingresos personales y de instrucción, asimismo, provienen de 

hogares que tienen el mismo nivel que ellas. Piensan que es importante estar siempre 

bien vestidos y presentados y prefieren los estilos modernos/ casuales.  

 

● Modernas: Muy trabajadoras, pujantes y con mucho carácter. De nivel 

socioeconómico medio. Les gusta verse bien, por lo que suelen maquillarse y vestirse 

a la moda. Dan importancia a la calidad sobre el precio, son tecnológicas. 

 

● Conservadoras: Tradicionalistas, “mamá gallina”. Pueden trabajar o no; sin embargo, 

la familia es el centro de interés para ellas. Son tradicionales en su consumo y dan 

importancia al precio sobre la calidad.  

 

● Austeras: Tiene los niveles de ingreso más bajos de la sociedad. Muchas de ellas 

viven de manera precaria y su principal preocupación es conseguir dinero para 

subsistir y mantener a sus familias.  

 

De acuerdo a estas definiciones, a las mujeres sofisticadas les interesa los productos 

innovadores y su arreglo personal, en tanto que las modernas se preocupan por proyectar 

una buena imagen. Tal como se indica, estos dos estilos pertenecen a los niveles 

socioeconómicos A, B y C. Así mismo, en un estudio del año 2007, estos dos estilos 

incrementaron en más de 50%, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 6. Estilo de Vida de las mujeres, por Arellano, 2019. 

 

B. Segmentación Geográfica 

 

La segmentación geográfica se realizará apoyándose en la variable NSE, que detallamos a 

continuación.  

 

A nivel de Perú, de acuerdo al último informe de la Asociación Peruana de Inteligencia de 

Mercados (APEIM, 2019), la mayor proporción de la población pertenece a los niveles 

socioeconómicos A, B y C. 

 

 

Figura 7. Distribución de Personas según NSE 2019, por APEIM, 2020. 
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Además, la mayor población de los niveles socioeconómicos A, B y C, se encuentran en 

Lima y Callao, como se muestran en la siguiente figura: 

 

 

Figura 8. NSE por Departamento, por APEIM, 2020. 

 

Y efectuando un análisis en la región Lima, las zonas 6 y 7 concentran la mayor población 

del NSE A (75.6%), las zonas 4, 6 y 7 concentran los NSE B (47.3%) y en las zonas 4, 5 se 

concentran los NSE C (28.5%), como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 7 

Zonas por NSE en Lima Metropolitana 

Zonas Distritos NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E Total 

Zona 9 

Villa El Salvador, Villa 

María del Triunfo, Lurín, 

Pachacamac 

0.8% 3.4% 13.0% 15.2% 15.8% 10.9% 

Zona 8 

Surquillo, Barranco, 

Chorrillos, San Juan de 

Miraflores 

3.5% 10.0% 9.2% 6.0% 4.6% 8.1% 

Zona 7 
Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco, La Molina 
55.6% 15.0% 2.5% 1.3% 1.2% 7.5% 

Zona 6 

Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San 

Miguel 

19.8% 15.4% 3.7% 1.0% 1.8% 6.4% 

Zona 5 

Ate, Chaclacayo, 

Lurigancho, Santa Anita, 

San Luis, El Agustino 

2.4% 5.1% 12.3% 15.4% 17.9% 11.3% 

Zona 4 
Cercado, Rímac, Breña, La 

Victoria 
8.2% 17.9% 16.2% 15.4% 9.1% 15.6% 

Zona 3 San Juan de Lurigancho 2.1% 7.0% 9.7% 11.0% 13.7% 9.3% 

Zona 2 
Independencia, Los Olivos, 

San Martín de Porras 
4.7% 11.5% 11.9% 7.8% 3.5% 9.9% 

Zona 10 

Callao, Bellavista, La Perla, 

La Punta, Carmen de la 

Legua, Ventanilla, Mi Perú 

2.8% 8.2% 11.3% 10.3% 15.6% 10.2% 

Zona 1 
Puente Piedra, Comas, 

Carabayllo 
  6.1% 8.7% 14.8% 13.2% 9.5% 

Otros     0.5% 1.4% 1.9% 3.4% 1.4% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nota: Se ha realizado el desagregado de las zonas por NSE. Adaptado de Dashboard NSE, APEIM, 2020. 

 

Por lo descrito, nuestro mercado objetivo se iría reduciendo a las zonas 4, 6 y 7. 
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C. Segmentación demográfica 

 

En cuanto a la segmentación demográfica se tomará como referencia 3 variables: sexo, edad 

y NSE, siendo ésta última utilizada simultáneamente con cada variable previamente 

mencionada. 

 

● Sexo y NSE 

 

Según IPSOS (2020), el 87% de mujeres entre 18 y 70 años en Perú Urbano usa productos 

de belleza. De otro lado el 51% asiste a centros de belleza, mientras que, en el caso de los 

hombres, sólo el 32 % se atiende en barberías. 

 

En Lima Metropolitana Urbana Zonas 4, 6 y 7, la mayor proporción de mujeres están en los 

niveles socioeconómicos B y C, 54.8% y 54.6% respectivamente, tal como se indica en la 

Tabla 5. 

 

Tabla 8 

Sexo por NSE 

Sexo NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E Total 

Hombre 50.5% 45.2% 45.4% 49.8% 56.7% 46.8% 

Mujer 49.5% 54.8% 54.6% 50.2% 43.3% 53.2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nota: Se ha realizado el desagregado del sexo por NSE. Adaptado de Dashboard NSE, APEIM, 2020. 

 

Por lo descrito, nuestro mercado objetivo se iría reduciendo al sexo femenino en los NSE B 

y C (zonas 4, 6 y 7). 

 

● Edad y NSE 

 

Dado el concepto del negocio estamos orientados un público que pueda cubrir el precio de 

nuestro servicio, por lo cual nos dirigiremos a la población con empleo. 
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Según INEI (2019), del total de población ocupada, el 16.3% tiene entre 14 a 24 años de 

edad; el 52.6% de 25 a 44 años y el 31.1% de 45 a más años de edad. 

 

Tabla 9 

Población ocupada según grupos de edad en Lima Metropolitana Trimestre Móvil: 

septiembre - octubre - noviembre 2018 y 2019. 

Grupos de edad 

septiembre-

octubre-

noviembre 2018 

septiembre-

octubre-

noviembre 2019 

Variación 

Absoluta 

(Miles) 

Porcentual 

(%) 

Total 4,953.5 4,961.8 8.4 0.2 

De 14 a 24 años 892.5 806.5 -86.0 -9.6 

De 25 a 44 años 2,614.4 2,612.2 -2.2 -0.1 

De 45 y más años 1,446.6 1,543.1 96.5 6.7 

Nota: Expresado en miles de personas. Datos extraídos de INEI (2019) Informe de Empleo N°12. 

 

Según APEIM (2019), en Lima Metropolitana Urbana Zonas 4, 6 y 7, notamos que el 40.2% 

del NSE B y el 36.8% del NSE C está entre las edades 26 a 55 años, como se indica en la 

Tabla 4. 

 

Tabla 10 

Rango de edades por NSE 

Edad NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E Total 

<=12 15.8% 12.8% 17.0% 19.9% 12.8% 15.5% 

13-17 5.4% 5.8% 6.8% 8.1% 9.1% 6.4% 

18-25 7.9% 13.3% 12.5% 15.1% 15.3% 12.7% 

26-30 7.2% 7.7% 7.0% 8.3% 4.4% 7.4% 

31-35 8.1% 6.3% 6.3% 5.9% 4.1% 6.4% 

36-45 14.9% 13.2% 12.5% 11.6% 15.8% 13.0% 

46-55 14.3% 13.0% 11.0% 13.7% 8.8% 12.6% 

56+ 26.4% 27.9% 26.7% 17.5% 29.7% 25.9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nota: Se ha realizado el desagregado de las edades por NSE. Adaptado de Dashboard NSE, APEIM, 2020. 
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Si bien, según INEI (2019) indica que el mayor porcentaje (52.6%) de la población ocupada 

está en el rango de 25 a 44 años, ampliaremos nuestro mercado objetivo hasta los 55 años, 

tomando como referencia los rangos de edades de APEIM. 

 

Por lo descrito, nuestro mercado objetivo se reduce a mujeres de los niveles 

socioeconómicos B y C (zonas 4, 6 y 7) entre 26 y 55 años. 

 

● NSE en Zonas 4, 6 y 7 

 

En Lima Metropolitana Urbana, la zona 4 abarca el 69.7% de los NSE B y C, la zona 6, el 

79.9% y la zona 7, el 60.1%. 

 

Tabla 11 

NSE en Zonas 4, 6 y 7 

Zonas Distritos NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E Total 

Zona 7 
Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco, La Molina 
34.6% 46.4% 13.7% 4.2% 1.1% 100% 

Zona 6 
Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena, San Miguel 
14.4% 56.0% 23.9% 3.9% 1.8% 100% 

Zona 4 Cercado, Rímac, Breña, La Victoria 2.5% 26.7% 43.0% 24.1% 3.8% 100% 

Nota: Se ha realizado el desagregado del NSE por zonas. Adaptado de Dashboard NSE, APEIM, 2020. 

 

Ya que nuestro mercado objetivo es la mujer de los NSE B y C, consideramos que nuestro 

local podría ubicarse en la zona 6, ya que colinda con otros distritos de las zonas 4 y 7.  
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Figura 9. Mapa de ubicación del distrito de Jesús María, por Google Maps, 2020.  

 

Por lo descrito, nuestro mercado objetivo se reduce a mujeres de 26 a 55 años de los niveles 

socioeconómicos B y C en la zona 6. 

 

 Segmento Objetivo 

 

En la siguiente tabla resumimos los criterios previamente comentados y resumimos nuestro 

segmento objetivo: 

 

Tabla 12 

Criterios de Segmentación 

Criterio Segmentos 

Geográfico 

Ciudad: Lima 

Zona 6  (Jesús María, Lince y Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel) 

Demográfico 

Edad: 26 a 55 años 

Género: Femenino 

NSE: B y C 

Psicográfico Sofisticadas y Modernas 
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 Encuestas 

 

A. Determinación de la muestra 

 

Con el soporte del Dashboard de APEIM (2020) y considerando los siguientes criterios se 

ha obtenido un universo inicial de 453,326 personas: 

 

● Departamento: Lima 

● Ámbito: Urbano 

● Ubicación: Lima Metropolitana 

● Zonas 6: (Jesús María, Lince y Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel) 

● NSE: B y C 

 

Para la determinación de nuestro segmento objetivo se está considerando las variables sexo 

y edad: 

 

● Variable: Sexo y NSE 

 

Tabla 13 

Sexo por NSE B y C 

Sexo NSE B NSE C Total 

Hombre 45.9% 43.7% 45.3% 

Mujer 54.1% 56.3% 54.7% 

Total 100% 100% 100% 

Nota: Se ha realizado el desagregado del sexo por NSE B y C. Adaptado de Dashboard NSE, APEIM, 2020. 

 

● Variable: Edad y NSE 
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Tabla 14 

Rango de Edades por NSE B y C 

Edad NSE B NSE C Total 

<=12 10.4% 13.1% 11.1% 

13-17 5.3% 4.7% 5.1% 

18-25 13.2% 13.4% 13.2% 

26-30 8.7% 5.0% 7.8% 

31-35 5.6% 8.9% 6.4% 

36-45 13.0% 12.5% 12.9% 

46-55 12.6% 12.5% 12.5% 

56+ 31.3% 29.9% 30.9% 

Total 100% 100% 100% 

Nota: Se ha realizado el desagregado de la Edad por NSE B y C. Adaptado de Dashboard NSE, APEIM, 2020. 

 

Considerando la población de mujeres entre 26 y 55 años de edad, nuestro segmento objetivo 

sería de 95,967 mujeres. 

 

● Población Finita (N): 95,967 

● Proporción a favor(p): 0.5 

● Margen de error (e): 6% 

● Nivel de confianza (nc): 90% 

 

Fórmula para la determinación de la muestra de una población finita: 

 

𝑛 =
𝑍

(
𝛼
2

)
2 × 𝑁 × 𝑝(1 − 𝑝)

𝑝(1 − 𝑝) × 𝑍
(

𝛼
2

)
2 + (𝑁 − 1)𝑒2

 

 

𝛼 = 1 − 𝑛𝑐 

𝛼 = 1 − 0.9 

𝛼 = 0.1 

 

𝑍
(

𝛼
2

)
= 𝑍(0.05) = 1.645 
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𝑛 =
1.6452 × 95,967 × 0.5(1 − 0.5)

0.5(1 − 0.5) × 1.6452 + (95,967 − 1) × (0.06)2
 

 

𝑛 = 188 

 

Con un nivel de confianza del 90% y con un margen de error de 6, el tamaño de la muestra 

mínima sería de 188 encuestas. 

 

 Resultados de la encuesta 

 

Realizamos una encuesta con 20 preguntas a 188 mujeres que viven o trabajan en la zona 6 

y alrededores, y se encuentran en el rango de edad de 26 y 55 años. Los resultados fueron 

los siguientes: 

 

● Pregunta 1: Edad.  

 

El 51% de las encuestadas tiene entre 31 y 40 años de edad, el 29% entre 26 y 30 años, 

el 15% entre 41 y 50 años, y el 5% entre 51 y 55 años.  

 

 

Figura 10. Resultado de la encuesta - Pregunta N° 1 

 

● Pregunta 2: ¿Asiste a salones de belleza? 

 

168 encuestadas (89%) si acuden, y 20 de ellas, no (11%).  
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Figura 11. Resultado de la encuesta - Pregunta N° 2. 

 

● Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia vas al salón de belleza?  

 

De las 168 mujeres que acuden a salones de belleza, el 39% va una vez cada 3 meses, el 

37% una vez al mes, el 14% una vez cada 6 meses, el 9% una vez cada quince días y, el 

1% una vez al año.  

 

 

Figura 12. Resultado de la encuesta - Pregunta N° 3.  

 

● Pregunta 4: ¿con qué frecuencia solicita los siguientes servicios en el salón de 

belleza?  
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Los servicios de manicure y pedicure son los que se solicitan con más frecuencia, 

seguidos del servicio de cortes de cabello.  

- Cortes: de las 168 encuestadas que acuden a salones de belleza, 155 (92%) indicaron 

que si solicitan este servicio. Cifra concentrada en: 82 mujeres que lo realizan una 

vez cada 3 meses, 35 mujeres una vez al mes y 29 mujeres una vez cada 6 meses.  

- Peinados: de las 168 mujeres que acuden a salones de belleza, 120 encuestadas 

indicaron que si solicitan este servicio (71%). Este porcentaje está concentrado en: 

35 mujeres que lo realizan de forma trimestral, 34 de forma semestral y 31 

anualmente.  

- Tintes: de las 168 mujeres que acuden a salones de belleza, 95 encuestadas indicaron 

que si solicitan este servicio (57%). Esta cifra está concentrada en: 28 mujeres que 

se realizan este servicio de forma mensual, 23 de forma trimestral y 23 de forma 

semestral.  

- Manicure: de las 168 mujeres que acuden a salones de belleza, 142 encuestadas 

indicaron que si la solicitan (85%). Este porcentaje está representado, principalmente 

por: 56 encuestadas que indicaron que lo solicitan de forma mensual, 40 de ellas de 

forma trimestral y 26 de forma quincenal.  

- Pedicure: de las 168 mujeres que acuden a salones de belleza, 127 encuestadas 

indicaron que si solicitan este servicio (76%). Porcentaje representado, 

principalmente por: 51 encuestadas que indicaron que lo realizan de forma mensual, 

34 de ellas de forma trimestral y 20 de forma quincenal.  

- Tratamientos faciales: de las 168 mujeres que acuden a salones de belleza, 99 

encuestadas indicaron que si solicitan este servicio (59%). Cifra concentrada en: 51 

encuestadas que indicaron que lo realizan de forma mensual, 34 de ellas de forma 

trimestral y 20 de forma quincenal.  

- Tratamientos capilares: de las 168 mujeres que acuden a salones de belleza, 121 

encuestadas indicaron que si solicitan este servicio (72%). Cifra representada, 

principalmente por: 37 encuestadas que indicaron que lo realizan de forma anual, 28 

de ellas de forma trimestral, 27 de forma mensual y 26 de forma semestral.  
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Figura 13. Resultado de la encuesta - Pregunta N° 4. 

 

● Pregunta 5: ¿Qué te motiva a ir al salón de belleza? 

 

El 50% de las 168 mujeres que acuden a salones de belleza, indicó que su principal 

motivación es “mejorar su apariencia física”, otro 25% de ellas indicó que acuden para 

“relajarse”.  

 



53 

 

 

Figura 14. Resultado de la encuesta - Pregunta N° 5. 

 

● Pregunta 6: ¿Cuánto gasta en cada visita? 

 

Los rangos son variados. El 25% de las mujeres indicó gastar entre S/ 81 y S/ 120 por 

visita, el 23% entre S/ 121 y S/ 160, otro 23% gasta más de S/ 160, y el 22% entre S/ 51 

y S/ 80. 

 

 

Figura 15. Resultado de la encuesta - Pregunta N° 6. 

 

● Pregunta 7: ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por los siguientes servicios? 
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Los servicios por los cuales las encuestadas estarían dispuestas a pagar una mayor tarifa 

son los tintes, tratamientos faciales y tratamientos capilares.  

- Cortes: el 60% de las encuestadas pagaría entre S/ 20 y S/ 30 por un servicio de corte, 

y un 24% pagaría entre S/ 31 y S/ 40.  

- Peinados: el 32% de las encuestadas pagaría entre S/ 41 y S/ 50 por este servicio, un 

27% de ellas pagaría entre S/ 31 y S/ 40, y un 21% pagaría entre S/ 20 y S/ 30.  

- Tintes: el 38% de las mujeres encuestadas pagaría más de S/ 61, otro 25% pagaría 

entre S/ 41 y S/ 50, y un 21% pagaría entre S/ 51 y S/ 60.  

- Manicure: el 80% de las encuestadas considera pagar entre S/ 20 y S/ 30 por este 

servicio, y un 15% pagaría entre S/ 31 y S/ 40.  

- Pedicure: el 67% de las encuestadas pagaría entre S/ 20 y S/ 30, y un 29% pagaría 

entre S/ 31 y S/ 40.  

- Tratamientos faciales: el 35% de las encuestadas pagaría más de S/ 61, el 26% 

pagaría entre S/ 41 y S/ 50, el 17% pagaría entre S/ 31 y S/ 40, y el 15% pagaría entre 

S/ 51 y S/ 60.  

- Tratamientos capilares: Muy similar a los tratamientos faciales. El 38% de las 

encuestadas pagaría más de S/ 61, el 24% pagaría entre S/ 41 y S/ 50, el 16% pagaría 

entre S/ 51 y S/ 60 y el 15% pagaría entre S/ 31 y S/ 40.  

 

Figura 16. Resultado de la encuesta - Pregunta N° 7. 
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● Pregunta 8: ¿Qué aspectos consideras más importantes en un salón de belleza? 

 

Se brindó la opción de marcar más de una respuesta. Los aspectos más importantes para 

las encuestadas son: “calidad del servicio” (136 encuestadas), “atención del personal” 

(110 encuestadas), “productos” (107 encuestadas), “ubicación” (105 encuestadas), y 

“precio” (100 encuestadas).     

 

 

Figura 17. Resultado de la encuesta - Pregunta N° 8. 

 

● Pregunta 9: ¿Qué es lo que más te disgusta de ir a un salón de belleza? 

 

Se brindó la opción de marcar más de una respuesta. En definitiva, el aspecto que más 

les disgusta a las clientes de un salón de belleza es “la espera”. 125 de las 168 encuestadas 

(74%) indicaron que la espera es lo que más les disgusta. Otros aspectos importantes son 

la “atención del personal” (90 encuestadas) y la “calidad del servicio” (79 encuestadas).  
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Figura 18. Resultado de la encuesta - Pregunta N° 9. 

 

● Pregunta 10: ¿Con qué frecuencia cambias de look? Considerando cambio de corte, 

peinado, color, etc. 

 

55 mujeres (33%) indicaron que cambian de look una vez al año, 31 mujeres (18%) 

cambian de look cada 6 meses, 28 mujeres (17%) indicaron que nunca cambian de look, 

26 mujeres (16%) lo hacen cada 3 años, y 24 (14%) lo hacen cada 3 meses.  

 

 

Figura 19. Resultado de la encuesta - Pregunta N° 10. 

 

● Pregunta 11: ¿Qué te detiene a la hora de cambiar de look?  
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El 53% de las encuestadas (89 mujeres) indicó que el principal motivo que las detiene al 

momento de cambiar de look es no saber cómo van a quedar. Otro grupo importante de 

38 mujeres (23%) indicó que temen a que su cabello se maltrate y, 26 mujeres (15%) 

indicaron que no suelen cambiar porque les gusta su look actual.  

 

 

Figura 20. Resultado de la encuesta - Pregunta N° 11. 

 

● Pregunta 12: ¿Qué tan dispuesta estarías a probar un simulador virtual de look?  

 

122 mujeres (73%) indicaron que estarían “muy dispuestas” a probar un simulador 

virtual de look, otras 42 mujeres (25%) indicaron estar “dispuestas” a probarlo.  

 

 

Figura 21. Resultado de la encuesta - Pregunta N° 12. 
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● Pregunta 13: ¿Cuánto dinero adicional estarías dispuesta a pagar por este servicio?  

 

El 42% de las encuestadas indicó que estarían dispuestas a pagar entre S/ 11 y S/ 20 por 

el uso del simulador, el 35% pagaría hasta S/ 10, y el 23% pagaría entre S/ 21 y S/ 30.  

 

 

Figura 22. Resultado de la encuesta - Pregunta N° 13. 

 

● Pregunta 14: ¿Qué tan dispuesta estarías a probar un producto de belleza natural? 

(tintes de cabello, shampoos, acondicionadores, cremas de tratamiento) 

 

121 mujeres (72%) indicaron que estarían “muy dispuestas” a probar un producto de 

belleza natural, otras 42 mujeres (25%) indicaron estar “dispuestas” a probarlo.  

 

 

Figura 23. Resultado de la encuesta - Pregunta N° 14. 
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● Pregunta 15: ¿Cuánto dinero adicional estarías dispuesta a pagar por el uso de 

productos naturales en el servicio? 

 

El 58% de las encuestadas indicó que estarían dispuestas a pagar entre S/ 5 y S/ 10 

adicionales por el uso de insumos naturales, el 34% pagaría más S/ 11, y el 8% pagaría 

menos de S/ 5. 

 

 

Figura 24. Resultado de la encuesta - Pregunta N° 15. 

 

● Pregunta 16: Si pudieras reservar tu cita ¿Por qué medio te gustaría realizarlo? 

 

El 75% de las encuestadas preferiría reservar su cita por whatsapp, el 11% eligió la 

página web, y el 8% prefiere el medio telefónico.  

 

 

Figura 25. Resultado de la encuesta - Pregunta N° 16. 
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● Pregunta 17: ¿Por qué canal te gustaría recibir nuestras ofertas? 

 

Nuevamente el medio preferido es el whatsapp. El 48% de las encuestadas preferiría 

recibir las ofertas por este canal, el 19% por Facebook, el 15% por Instagram, y el 13% 

por correo.  

 

 

Figura 26. Resultado de la encuesta - Pregunta N° 17. 

 

● Pregunta 18: En la coyuntura actual del COVID-19, ¿qué tan dispuesta estarías a 

asistir a un centro de belleza que cuente con los protocolos para el cuidado de tu 

salud? 

 

La mayoría de encuestadas (63%) no está dispuesta a acudir a un salón de belleza, incluso 

contando con los protocolos de salud necesarios. El 37% indicó estar “poco dispuesta” 

y el 26% está “nada dispuesta”. 



61 

 

 

Figura 27. Resultado de la encuesta - Pregunta N° 18. 

 

● Pregunta 19: ¿Qué tan dispuesta estarías a asistir a este salón en caso abriera post 

pandemia? 

 

De las 168 encuestadas que acuden a salones de belleza, el 72% indicó estar muy 

dispuesta a asistir a Free & Beauty, en caso abriera post pandemia: 

 

 

Figura 28. Resultado de la encuesta - Pregunta N° 19. 
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● Pregunta 20: ¿Tienes alguna recomendación o comentario sobre esta idea de 

negocio? 

 

Recibimos 41 comentarios y recomendaciones, los agrupamos de la siguiente manera: 

 

Tabla 15 

Resultado de Encuesta - Pregunta N° 20 

Comentario / Recomendación Conteo 

Buena idea de negocio 17 

Otros 5 

Hacer delivery de productos 4 

Enfocarse en la calidad y resultados esperados 3 

Enfocarse en la amabilidad y trato personalizado 3 

Enviar promociones / información 2 

Cumplir con protocolos COVID 2 

Incluir el precio de la simulación en el servicio 2 

Iniciar el negocio post COVID 1 

Poder pagar desde casa 1 

Crear un app 1 

Total comentarios 41 

 

 

 Conclusiones de la encuesta 

 

De las encuestas realizadas, destacamos los siguientes aspectos: 

 

● Los servicios de manicure y pedicure son los que se solicitan con más frecuencia, 

seguidos de los cortes de cabello. Sin embargo, los servicios por los cuales las 

encuestadas estarían dispuestas a pagar una mayor tarifa son los tintes, tratamientos 

faciales y tratamientos capilares. 

● El canal preferido para la reserva de citas es el WhatsApp. El 75% de las encuestadas 

seleccionó este medio, el 11% eligió la página web, y el 8% prefiere la reserva vía 

telefónica. 

● 125 de las 168 encuestadas (74%) indicaron que la espera es lo que más les disgusta. 

Para manejar este punto de dolor, contaremos con facilidades para la reserva de citas, 
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además, se ofrecerá snacks y bebidas de cortesía, así como acceso al wi-fi, para lograr 

que la espera sea más amena. 

● Otros aspectos desagradables para las encuestadas que acuden a salones de belleza 

son la “atención del personal” (90 encuestadas) y la “calidad del servicio” (79 

encuestadas). En ese sentido, es de suma importancia brindar un trato amable y 

cercano a nuestras clientes, así como enfocarnos en la calidad del servicio, para que 

el resultado final sea el óptimo en comparación del resultado esperado. 

● Un 25% de las encuestadas indicó acudir a salones de belleza para “relajarse”, por lo 

cual el local debe estar ambientado con elementos y música relajantes para las 

clientes. 

● El 53% de las encuestadas (89 mujeres) indicó que el principal motivo que las detiene 

al momento de cambiar de look es no saber cómo van a quedar. Otro grupo 

importante de 38 mujeres (23%) indicó temer a que su cabello se maltrate. De todas 

ellas, 28 mujeres (17%) indicaron que nunca cambian de look. 

● Para estas mujeres “temerosas” es que consideramos oportuno y necesario el uso de 

un simulador virtual, que les permita observar el cambio antes de realizarlo y 

facilitarles la toma de decisiones.  

● De otro lado, para las mujeres que no quieren maltratar su cabello, se ofrecerá 

servicios con insumos naturales menos nocivos, como tintes, shampoos y cremas de 

tratamientos. 

● La respuesta ante las propuestas comentadas en el punto anterior ha sido favorable: 

122 mujeres (73%) indicaron que estarían “muy dispuestas” a probar un simulador 

virtual de look, otras 42 mujeres (25%) indicaron estar “dispuestas” a probarlo. 

Además, 121 mujeres (72%) indicaron que estarían “muy dispuestas” a probar un 

producto de belleza natural, otras 42 mujeres (25%) indicaron estar “dispuestas” a 

probarlo. 

● En la sección de “comentarios y sugerencias”, 17 encuestadas (41%) califican esta 

propuesta como una “buena idea de negocio”, ya sea por la innovación en cuanto al 

simulador o por el uso de productos naturales. Las demás opiniones están 

relacionadas a sugerencias como enfocarse en la calidad y amabilidad, hacer envío 

de los productos por delivery, crear una app, cumplir con los protocolos Covid, entre 

otras sugerencias. 
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● Dada la coyuntura actual por el Covid-19, la mayoría de encuestadas (63%) no está 

dispuesta a acudir a un salón de belleza, incluso contando con los protocolos de salud 

necesarios. El 37% indicó estar “poco dispuesta” y el 26% está “nada dispuesta”. Por 

lo cual consideramos que la presente propuesta de negocio podría ser viable para el 

año 2021, dependiendo de la evolución de la pandemia. 

 

 “Insight” del Consumidor 

 

Los consumer insights o insights del consumidor constituyen verdades humanas que 

permiten entender la relación emocional y simbólica entre un consumidor y un producto. Un 

insight es aquella revelación de las formas, no obvias, de pensar, sentir y/o actuar, que 

generan estrategias de comunicación, innovación y branding. (Quiñones, 2013).  

 

Como comentamos previamente, la idea de este negocio se originó con una necesidad 

personal, y posteriormente se validó con los resultados de las encuestas y focus group, donde 

las participantes indicaron que las razones que pueden motivarlas a un cambio de look van 

desde sentirse bien con ellas mismas, por estar acorde a las tendencias o porque se cansaron 

de verse igual. 

 

No obstante, existe un temor al no saber si el resultado final del cambio será el deseado. En 

el caso de las encuestas, el 53% (89 mujeres) indicó que el principal motivo que las detiene 

al momento de cambiar de look es no saber cómo van a quedar. Asimismo, en los focus 

group (anexo 4), las participantes señalaron que sus miedos principales son el no saber cómo 

quedarán y el “qué dirán”.  

 

Un grupo de 38 mujeres (23% de las encuestadas) indicó que el motivo que las detiene a la 

hora de decidirse por un cambio de look es el temor a que su cabello se maltrate. Además, 

en los focus group, una de las participantes estaba gestando y comentó que para ella sería 

una buena opción el uso de productos naturales, pues desde que está embarazada no se ha 

atrevido a teñirse el cabello. De otro lado, una participante indicó que sufría de reacciones 

alérgicas a algunos químicos, por lo cual es muy cuidadosa con los productos que utiliza. 

 

Dicho esto, los insights del consumidor identificados son: 
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● “Ya estoy cansada del mismo corte, a veces quisiera un cambio de look, pero tengo 

miedo de no quedar bien”  

● “Me gusta teñirme el cabello, lo he hecho un par de veces, lamentablemente los tintes 

me generan alergias” 

 

 Estrategia de posicionamiento 

 

Nos enfocaremos en la satisfacción del cliente, brindándole un servicio innovador y con altos 

estándares de calidad. 

 

A. Mejor atributo 

 

Free & Beauty brinda los servicios como un salón de belleza tradicional, sin embargo, cuenta 

con un simulador virtual de look y ofrece insumos naturales acorde a las necesidades de 

nuestras clientes.  

 

B. Declaración del posicionamiento 

 

Para mujeres que aman verse bien. Free & Beauty es un salón de belleza innovador que te 

permite visualizar anticipadamente diferentes opciones de looks para que puedas tomar una 

mejor decisión.  

 

 Marketing MIX 

 

A. Estrategia de Producto / Servicio 

 

Free & Beauty ofrecerá servicios asociados a la belleza femenina, con la propuesta 

innovadora de simular un corte y/o peinado “on line” que ayude a las clientes a tomar una 

mejor decisión de cambio de look, y además se orienta al uso de insumos naturales para 

colaborar con el cuidado de la salud y del medio ambiente. 

 

● Servicios de peluquería: 
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- Corte de cabello: incluye asesoría y ejecución del servicio. El lavado es 

opcional. 

- Peinados: incluye asesoría, ejecución del servicio y accesorios disponibles. 

El lavado es opcional. 

- Tinte: comprende asesoría, tinte, productos hidratantes, lavado de cabello, 

secado y cepillado. El planchado es opcional.  

 

● Simulación “on line”:  

Será ofrecida a todas las clientes que deseen realizarse alguno de los 3 servicios 

anteriores (cortes, peinados y tintes). Tendrá un costo adicional flat.  

El estilista utilizará una laptop de apoyo o tablet con la cual tomará una foto de la 

cliente, la cargará al programa de simulación y modelará el peinado, corte o color de 

cabello de acuerdo al requerimiento de la cliente y experiencia. Podrá modificar de 

forma dinámica el tamaño del cabello, forma, color y estilo.  

 

 

Figura 29. Cambio de look virtual online, por Acceso Directo, 2019 

 

En las sesiones de focus group se identificó que el principal riesgo asociado al uso 

del simulador es el margen de error entre el resultado del look según el programa de 

simulación versus el servicio ejecutado. Por tanto: 

- Debemos considerar un ambiente con iluminación adecuada para tomar la 

foto a las clientes.   
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- Los estilistas a contratar deben contar con experiencia probada en salones de 

belleza y facilidad para el uso de aplicaciones.  

- Previo a la apertura del salón debemos realizar pruebas con el simulador y 

servicios reales.  

 

● Servicios de estética: 

- Manicure y Pedicure: este proceso incluye retirar las cutículas, hidratación 

con masajes, limado, cortado, pulido de las uñas, y culmina con el esmaltado 

que consiste en aplicar la base, esmalte de color y brillo. 

- Tratamientos faciales: incluye una evaluación del tipo de cutis como mixto, 

seco o graso, y se aplican las cremas exfoliantes, hidratantes y tonificantes de 

acuerdo al tipo de piel. 

- Tratamientos capilares: incluye una evaluación del tipo de cabello y de los 

tratamientos químicos realizados en él, para proponer el tratamiento en sí a 

realizar acorde a las necesidades del cabello, aplicando cremas hidratantes, 

ampollas, keratina, cremas anti caída, etc. 

 

● Insumos naturales: Tanto para los servicios de peluquería como de estética, las 

clientes podrán elegir usar insumos naturales o tradicionales.  

 

 

Figura 30. Champús elaborados con productos naturales, por Vía Expresa, 2019 

 

● Marca 
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El nombre de la marca será Free & Beauty, con el cual queremos proyectar la imagen de una 

mujer bella y libre. Bella por naturaleza y libre para poder elegir el look que desea sin 

prejuicios.  

 

● Logotipo 

El logotipo de Free & Beauty será el siguiente: 

 

 

Figura 31. Logo Free & Beauty. 

 

- Imagen: Tenemos dos elementos principales:  

La figura de una mujer, que expresa la belleza femenina, y una mariposa 

volando que proyecta el cambio. Ambas imágenes dentro de un marco 

circular en tonos verdes y celestes que combinan con las imágenes y 

transmiten un entorno natural.  

 

- Color del texto (Free & Beauty):  

Negro. Representando la elegancia, seguridad y fortaleza de la mujer.  

 

● Lugar 

El exterior como el interior del salón deben estar limpios y ordenados, además decorado y 

amoblado con elementos naturales. 

 

B. Estrategia de precio 

Para determinar el precio de nuestros servicios nos basamos en tres fuentes: 
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● Resultado de la encuesta realizada en la zona de enfoque y alrededores (Jesús María, 

Lince, Pueblo Libre, San Isidro, Breña y Cercado de Lima) 

● Aplicación de margen de ganancia, considerando costos directos e indirectos. 

● Entrevista con estilista experto (Anexo 2) 

 

Tabla 16 

Precios estimados de servicios 

Servicios Rango de precios S/., incluye IGV 

Cortes 20 a 35 

Peinados (depende de la longitud del cabello) 30 a 50 

Tintes (depende de la longitud del cabello y producto a utilizar) 51 a 120 

Uso del simulador 10 

Manicure (depende del producto a utilizar y diseños) 12 a 50 

Pedicure (depende del producto a utilizar y diseños) 20 a 50 

Tratamientos faciales (depende del producto a utilizar) 50 a 200 

Tratamientos capilares (depende de la longitud del cabello y del 

producto a utilizar) 
50 a 150 

C. Estrategia de promoción 

 

La promoción se realizará de la siguiente forma, tomando algunas de las recomendaciones 

recogidas de los focus group (anexo 4): 

 

● Apertura: Por el primer mes de apertura, lanzaremos las siguientes promociones que 

buscarán atraer a la clientela para que conozcan nuestra propuesta de valor: 

 

- Al adquirir cualquiera de nuestros servicios, ¡prueba nuestro simulador de look 

gratis! 

- Descuento del 25% en todos nuestros servicios. 

 

● Empresa en marcha: Contaremos con un registro de nuestros clientes, donde 

además de su correo, celular y fecha de cumpleaños, tendremos detalladas las visitas 
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y servicios realizados. Esto nos permitirá tener información de primera mano sobre 

los hábitos y preferencias de nuestra clientela, y de esta forma, brindarle promociones 

de acuerdo a sus necesidades2.  

 

- En el mes de cumpleaños, les enviaremos un saludo personalizado con un descuento 

especial en sus servicios preferidos.  

 

- Para fechas especiales como San Valentín, día de la madre y día de la mujer, se 

ofrecerá una manicure de cortesía al adquirir cualquiera de nuestros servicios de 

tintes o tratamientos capilares.  

 

De resultados de los focus group, recogimos que el medio de publicidad más efectivo y 

confiable para las participantes es el “boca a boca”, que en nuestro caso irá ganándose con 

la experiencia y el buen servicio que brindemos a nuestras clientes.  

 

Las promociones indicadas tanto para la apertura como en la atención regular serán 

difundidas a través de internet (página web, redes sociales como Facebook, Instagram y 

Youtube), red de contactos y volantes. De igual forma, nuestra página web y redes sociales 

estarán siempre actualizadas con estas promociones.  

                                                 

2 Como parte de la propuesta inicial se consideró otorgar una tarjeta de descuento por visitas (programa de 

fidelización); sin embargo, en las sesiones de focus group no causó mayor interés en las participantes. Para 

ellas es más importante la calidad del servicio, el profesionalismo de los estilistas y la cercanía en el trato 

(anexo 4).  
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Figura 32. Afiche promocional Free & Beauty.  

Adaptado de «Peinados para cabello negro», por Wella, 2020.   

 

● Modelo de puntos de contacto: 

 

Un punto de contacto es cualquier punto de interacción que tiene la empresa con un cliente, 

que influye en su percepción del producto, servicio o marca y que contribuye a la experiencia 

general del cliente. 

 

Debido a que el servicio que prestamos está relacionado con la experiencia de consumo de 

nuestras clientes, consideramos importante identificar los puntos de contacto con la finalidad 

de determinar las acciones de promoción en cada uno de ellos y consolidar nuestra relación 

con las clientes. 
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Figura 33. Modelo de Puntos de Contacto Free & Beauty. 

 

D. Estrategia de Plaza 

 

Inicialmente, el salón estará ubicado en el distrito de Jesús María (ver criterios de selección 

en el apartado “Plan de Operaciones - Local Comercial”). Más adelante podremos evaluar 

la posibilidad de expandirnos a otros distritos de Lima.  
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Figura 34. Ubicación del Distrito de Jesús María y distritos aledaños, por Google Maps, 2020. 

 

El trato es directo con el cliente, por lo que es importante que se brinde un servicio acorde a 

lo ofrecido, sumando a la amabilidad y cortesía de los estilistas. Además, de una decoración 

eco amigable.   

 

Se atenderá a los clientes con cita previa, realizada vía telefónica, online o por whatsapp de 

la empresa; sin embargo, también se podrá atender a otros clientes según el orden de llegada. 

 

 PLAN DE VENTAS 

 

 Demanda 

 

Una vez realizado el análisis del mercado e identificado la oportunidad de negocio, 

realizaremos el pronóstico del mercado objetivo y las ventas, lo cual nos permitirá identificar 

la inversión y recursos a utilizar para la puesta en marcha del negocio. 

 

 Mercado potencial 

 

Es el conjunto de consumidores que presenta un nivel de interés suficientemente elevado por 

la oferta de mercado. Sin embargo, el interés del consumidor no es bastante para definir el 

mercado, a menos que tenga también un ingreso suficiente y acceso al producto. (Kotler & 

Keller, 2012) 
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Para la determinación del mercado potencial, se ha tomado como referencia la tasa de 

crecimiento anual promedio del año 2020 al 2024 calculada por el INEI (2018), como se 

muestra en la tabla siguiente. 

 

Tabla 17 

Tasa de crecimiento media de la población (%) 

Año 
Tasa de crecimiento media de la población 

total (por cien) 

2019 1.80 

2020 1.54 

2021 1.25 

2022 1.09 

2023 0.99 

2024 0.93 

2025 0.92 

Nota: Se ha extraído el período del 2019 al 2025. Adaptado de “Perú: Estimaciones y Proyecciones de 

Población, 1950 - 2050. Boletín de Análisis Demográfico N° 36. Por INEI, 2018. 

 

Esta proyección de la demanda total para los próximos cinco años se ha distribuido para la 

zona 6 de los NSE B y C de Lima Metropolitana en la Tabla siguiente, tomando como 

referencia los datos de APEIM (2018) 

 

Número de personas base (APEIM, 2018): 475,193 

 

Tabla 18 

Población estimada de los NSE B y C en las zonas 6 en Lima Metropolitana 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Zonas 6, NSE B y C 475,193 480,373 485,129 489,640 494,145 

Nota: se ha realizado la proyección en base a la población total informada por APEIM (2018) y a la tasa de 

crecimiento poblacional.  
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Luego para poder determinar la demanda por edad, se realizó la estimación tomando como 

referencia la distribución por edades en los NSE B y C en la zona 6 de Lima Metropolitana 

APEIM (2018) y la tasa de crecimiento anual, ya anteriormente mencionada, obteniéndose 

la siguiente Tabla. 

 

Tabla 19 

Población estimada por rango de edades de los NSE B y C en la zona 6 en Lima 

Metropolitana 

Edad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

<=12 53,222 53,802 54,334 54,840 55,344 

13-17 26,136 26,421 26,682 26,930 27,178 

18-25 65,102 65,811 66,463 67,081 67,698 

26-30 33,739 34,106 34,444 34,764 35,084 

31-35 35,640 36,028 36,385 36,723 37,061 

36-45 57,498 58,125 58,701 59,246 59,792 

46-55 57,023 57,645 58,215 58,757 59,297 

56+ 146,835 148,435 149,905 151,299 152,691 

Total 475,195 480,373 485,129 489,640 494,145 

Nota: se ha realizado la proyección en base a la Tabla 18. 

 

Además, se tomó como dato de APEIM (2018), que el porcentaje de población femenina 

perteneciente al NSE B y C de la zona 6 es 54.7%. 

 

Tabla 20 

Porcentaje de personas según sexo en los NSE B y C en la zona 6 en Lima Metropolitana 

Sexo 
NSE B y C 

2018 

Hombre 45.30% 

Mujer 54.70% 

Total 100% 

Nota: Adaptado de APEIM (2018) 

 

Finalmente, el mercado potencial se obtuvo de la siguiente fórmula: Población de NSE B y 

C de Zona 6 de Lima Metropolitana del rango de edades de 26 a 55 años multiplicado por el 

porcentaje de mujeres de NSE B y C de la Zona 6 de Lima Metropolitana. 
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Tabla 21 

Población femenina estimada de 26 a 55 años de los NSE B y C en la zona 6 en Lima 

Metropolitana 

Edad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

26-30 18,455 18,656 18,841 19,016 19,191 

31-35 19,495 19,707 19,903 20,087 20,272 

36-45 31,451 31,794 32,109 32,408 32,706 

46-55 31,192 31,532 31,844 32,140 32,435 

Total 100,593 101,689 102,697 103,651 104,605 

Nota: se ha realizado la proyección en base a la Tabla (anterior) y el porcentaje de población femenina según 

APEIM (2018). 

 

Nuestro mercado potencial sería de 100,593 personas para el Año 1. 

 

 Mercado disponible 

 

Es el conjunto de consumidores que tienen interés, ingresos y acceso a una oferta en 

particular. 

En el caso de determinadas ofertas, la empresa o el gobierno podrían restringir las ventas a 

ciertos grupos. Es decir, el conjunto de consumidores que tienen interés e ingresos, y están 

calificados para adquirir la oferta de mercado. (Kotler & Keller, 2012) 

 

El mercado disponible se determinó aplicando la siguiente pregunta de la encuesta y 

tomando como base el mercado potencial: 

 

Pregunta filtro: ¿Asiste a salones de belleza? Respuesta Sí = 89.4% 

 

Tabla 22 

Población femenina estimada de 26 a 55 años de los NSE B y C en la zona 6 en Lima 

Metropolitana que asiste a Salones de Belleza 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total 89,930 90,910 91,811 92,664 93,517 
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 Mercado efectivo 

 

Es la parte del mercado disponible a la que la empresa decide atender. (Kotler & Keller, 

2012). 

El mercado efectivo se determinó con la aplicación de las siguientes preguntas de la 

encuesta. 

 

Pregunta ¿Qué tan dispuesta estarías a asistir a este salón de belleza en caso abriera post 

pandemia? Respuesta Sí: 72% 

 

Tabla 23 

Población femenina estimada de 26 a 55 años de los NSE B y C en la zona 6 en Lima 

Metropolitana que acude a Salones de Belleza y con disposición a asistir al salón Free & 

Beauty 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total 64,750 65,455 66,104 66,718 67,332 

 

 Mercado objetivo 

 

Es el conjunto de consumidores que adquieren el producto de la empresa.  (Kotler & Keller, 

2012) 

El mercado objetivo se calculó en función del mercado efectivo y tomando en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

● De acuerdo a información del SIGE (Sistema de Información geográfica para 

emprendedores, 2020) se realizó el cálculo de la participación del mercado de los 

salones de belleza ubicados en la zona céntrica de Jesús María, donde se encontrará 

el local de Free & Beauty, obteniéndose las participaciones para grandes, medianos 

y pequeños salones de belleza: 3.7%, 2.6% y 0.8%, respectivamente. 

En ese sentido, proyectamos empezar con una participación de 0.6%. 
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● Crecimiento anual del sector belleza del 10% según El Comercio (2016), no obstante, 

por criterio conservador consideraremos 8%, llegando al 0.8% de participación en el 

año 5. 

 

Tabla 24 

Participación de mercado estimada para los siguientes 5 años 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total 0.60% 0.65% 0.70% 0.76% 0.82% 

 

Tabla 25 

Cantidad de clientes estimada para los siguientes 5 años  

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total 388 424 463 504 550 

 

 Pronóstico de ventas 

 

El pronóstico es el nivel esperado de ventas de la empresa, con base en un plan de marketing 

seleccionado y un supuesto ambiente de marketing. (Kotler & Keller, 2012) 

 

El pronóstico de ventas se calculó en base a la siguiente pregunta de la encuesta: 

 

Pregunta: De acuerdo a la pregunta anterior, ¿con qué frecuencia solicita los siguientes 

servicios en el salón de belleza? 

 

De la cual se obtuvieron las frecuencias de consumo por cada servicio y que se muestran a 

continuación: 

 

Tabla 26 

Frecuencia de consumo ajustada por Servicio 

Servicio Frecuencia de Consumo ajustada 

Corte de Cabello 4.0 

Peinados 3.0 

Tintes 2.0 

Manicure 7.0 
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Pedicure 6.0 

Tratamientos Faciales 2.0 

Tratamientos Capilares 2.0 

 

Tomando en cuenta las frecuencias de consumo ajustadas se proyectan el número de 

servicios a brindar para los primeros 5 años. Hemos considerando un crecimiento anual del 

8%, empezando con una participación del 0.6%. 

 

Tabla 27 

Proyección anual de número de servicios 

Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Corte de Cabello 1,554 1,697 1,850 2,017 2,199 

Peinados 1,165 1,272 1,388 1,513 1,649 

Tintes 777 848 925 1,009 1,099 

Manicure 2,719 2,969 3,238 3,530 3,847 

Pedicure 2,331 2,545 2,776 3,026 3,298 

Tratamientos Faciales 777 848 925 1,009 1,099 

Tratamientos Capilares 777 848 925 1,009 1,099 

Total 10,101 11,028 12,028 13,111 14,290 

 

Así mismo, tomando en cuenta la tabla anterior, se proyectan el número de servicios 

distribuidos según el tipo de insumos empleados. 

 

Tabla 28 

Proyección anual de número de servicios según el tipo de insumo 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  
Natu

ral 

Tradici

onal 

Natu

ral 

Tradici

onal 

Natu

ral 

Tradici

onal 

Natu

ral 

Tradici

onal 

Natu

ral 

Tradici

onal 

Corte 1,119 435 1,222 475 1,332 518 1,452 565 1,583 616 

Peina

do 
839 326 916 356 999 389 1,089 424 1,187 462 

Tinte

s 
559 218 611 238 666 259 726 282 791 308 

Mani

c 
  2,719   2,969   3,238   3,530   3,847 

Pedic   2,331   2,545   2,776   3,026   3,298 

T. 

Facia

l 

559 218 611 238 666 259 726 282 791 308 

T. 

Capil

ar 

559 218 611 238 666 259 726 282 791 308 
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● Factores críticos que impactan el pronóstico de ventas 

 

- La permanencia del COVID-19 ocasiona que los ingresos se destinen a la canasta 

básica familiar. Además de la encuesta realizada, el 63.1% estaría poco y nada 

dispuestas a asistir a un centro de belleza a pesar de contar con los protocolos para el 

cuidado de la salud.  

- La calidad del servicio debe mantenerse en el tiempo, ya que es considerado como 

un aspecto primordial como resultado de la encuesta. 

- Los tiempos de espera deben ser reducidos ya que es el aspecto que menos les gusta 

a nuestras encuestadas. 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

 

El Plan de Operaciones incluye los aspectos técnicos y organizativos para la prestación de 

los servicios. 

 

 Actividades Previas 

 

 Constitución de la empresa 

 

La organización a constituir es una Sociedad Anónima Cerrada (SAC), de acuerdo a la Ley 

N° 26887, Ley General de Sociedades. La SAC es una persona jurídica que se debe constituir 

con un mínimo de dos accionistas y un máximo de veinte. Tiene Responsabilidad Limitada, 

que quiere decir que los socios o accionistas que la conforman NO responden personalmente 

con su patrimonio, sino con el de la empresa. 

 

Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT, 2020), para 

fines tributarios y contables, la empresa se inscribirá dentro del Régimen Especial de Renta 

(RER), tomando en cuenta que es un negocio que se está iniciando y el número de 

trabajadores es aún acotado. 

 

Dentro de las principales condiciones para acogerse a este régimen tenemos: 
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● Ingresos netos no mayores a S/ 525 mil anuales. 

● No se puede exceder de 10 trabajadores por turno de trabajo. 

● El valor de los activos fijos (excepto vehículos y predios) no debe superar los S/126 

mil. 

 

Beneficios para las empresas afiliadas al RER: 

 

● Puede emitir facturas, boletas de venta, entre otros. 

● Sólo lleva registro de compras y ventas, pueden ser físicos o electrónicos. 

● Presenta Declaraciones Juradas mensuales, no son necesarias las DJ anuales. 

● El Impuesto a la Renta asciende a 1.5% de los ingresos netos mensuales. 

● La tasa del IGV se mantiene en 18%. 

 

 Local Comercial  

 

La elección de la ubicación de nuestro local surgió tras analizar las características siguientes: 

 

● Distrito que contenga la mayor población de los NSE B y C. 

● Calles principales y una de las más transitadas. 

● Próxima a otros servicios importantes en el distrito. 

● Cerca de algún paradero de bus y/o estacionamiento para autos  

● Zona que disponga con suministros básicos como luz, agua y desagüe. 

● Área de local suficiente para realizar las actividades. 

● Cercanía a distritos de mayor afluencia de trabajadores. 

 

El salón de belleza se ubicará en el distrito de Jesús María, que colinda con los distritos de 

Lince, Pueblo Libre, San Isidro, Breña y Cercado de Lima. 
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Figura 35. Ubicación del Distrito de Jesús María y distritos aledaños, por Google Maps, 2020. 

 

El local se alquilará y será remodelado de acuerdo al diseño que describimos en el siguiente 

apartado. 

 

 Layout y ambientación 

 

El local elegido tiene 72m2 (6x12) y se dividirá en los siguientes ambientes: 

● Módulo de recepción y facturación: a cargo del asistente de Atención al Cliente.  

● Zona de servicio: en este espacio se hará uso del simulador virtual y se ejecutarán los 

servicios por parte de los estilistas (cortes, tintes, peinados, tratamientos faciales y 

capilares). En esta zona se encontrarán los mostradores con los implementos básicos 

para realizar el servicio. 

● Zona de espera: tendrá conexión directa con la zona de servicio, contará con sillones 

amplios y mesa de centro para la comodidad de las clientes.   

● Zona de lavado: formará parte de la zona de servicio para facilitar el traslado de las 

clientes.  

● Zona de manicure y pedicure: se brindará el servicio de cuidado y pintado de uñas 

de manos y pies; así mismo, en este espacio se encontrarán los implementos básicos 

para realizar el servicio. 

● Zona Administrativa y Almacén: área destinada para el uso de la Gerencia, con un 

ambiente para almacenamiento de insumos como shampoos, acondicionadores, 
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esmaltes, etc. Contará con una caja fuerte para custodiar las tablets y efectivo 

recaudado en el transcurso del día.  

● Kitchen: Para que los colaboradores puedan consumir sus alimentos. Asimismo, 

contará con un horno microondas, estante, y frigobar para guardar los snacks y 

bebidas de cortesía.  

● Servicios higiénicos: para el uso de clientes y empleados. 

 

Para la implementación de estas zonas, evaluaremos cada espacio con la finalidad de 

aprovechar completamente el área teniendo en cuenta que queremos transmitir la idea de 

modernidad y cuidado del medio ambiente. 

 

 

Figura 36. Plano de distribución del Salón de belleza Free & Beauty. 

 

 Equipos, Instrumentos e Insumos 

 

Para la puesta en marcha del negocio se requerirán de equipos, instrumentos e insumos para 

el acondicionamiento del local y la prestación del servicio en sí. Cabe señalar que nuestro 

salón adquirirá productos de belleza de origen químico y natural. 
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En la siguiente tabla, se detallan los muebles y equipos necesarios para el acondicionamiento 

del local: 

 

Tabla 29 

Muebles, equipos y otros materiales para el Salón de Belleza 

Tipo Descripción Cantidad 

Para la prestación del servicio   

Muebles 

 
 

Silla para corte, peinados y tintes 4 

Juego de sala 1 

Módulo recepción 1 

Silla giratoria 1 

Espejo con mostrador 4 

Lavadero completo 2 

Muebles Manicure y Pedicure 2 

Vitrinas 2 

Carro ayudante de peluquería 2 

Estante para snacks 1 

Mesa de centro 1 

Equipos Eléctricos y Electrónicos 

 

Therma 1 

Desktop 1 

Tablets 2 

Televisor 1 

Juego de parlantes 1 

Cámaras de vigilancia 2 

Frigobar 1 

Horno Microondas 1 

Cafetera 1 

Hervidor 1 

Izipay 1 

Materiales 

 

Extintores 1 

Botiquín 1 

Tachos de basura 5 

Juego limpieza recogedor + escoba + 

trapeador 
2 

Juego de azafates 1 

Uso administrativo   

Muebles 

Escritorio 1 

Silla giratoria 1 

Caja fuerte 1 

Juego de comedor 1 

Equipos Eléctricos y Electrónicos Laptop 1 

Nota: Imágenes adaptadas de Fullclasificados, 2018; Olímpica, 2020 y Unitec, 2019. 
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En la siguiente tabla, se detallan los instrumentos para la prestación del servicio: 

 

Tabla 30 

Instrumentos para brindar los servicios en el Salón de Belleza 

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Secadora para cabello Unidad 4 

Plancha para cabello Unidad 4 

Rizador para cabello Unidad 4 

Esterilizador Unidad 1 

Lámpara de secado para 

esmalte 
Unidad 2 

Peine Unidad 8 

Cepillo para cabello Unidad 8 

Tijera para corte Unidad 4 

Tijera para entresacado Unidad 4 

Rociador de agua Unidad 4 

Brocha botapelo Unidad 4 

Gancho para cabello Unidad 24 

Tijera para uñas Unidad 4 

Cortauñas Unidad 4 

Alicate para cutículas Unidad 4 

Cepillo de uñas Unidad 4 

Empujador de cutículas Unidad 4 

Limpia cayos Unidad 4 

Separador de dedos de pies Unidad 4 

Toallas Unidad 16 

Capas Unidad 4 

Aromatizador Unidad 4 

 

 

Figura 37. Instrumentos utilizados en el salón de belleza: secadora.  
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Adaptado de «Siegen secadora de cabello SG-3012 1700W – negro», por Ripley, 2020. 

 

 

 

Figura 38. Instrumentos utilizados en el salón de belleza: plancha.  

Adaptado de «Plancha Cabello Pelo Gama Cerámica Turmaline Ion Profesional», por Mercado Libre, 2020. 

 

 

Figura 39. Instrumentos utilizados en el salón de belleza: peines.  

Adaptado de «Barril de aluminio redondo, cepillos para el cabello de bambú natural con cerdas de jabalí y 

peine de madera aislado sobre fondo blanco», por 123RF, 2020. 

 

En las siguientes tablas, se indican los insumos necesarios para la prestación de cada 

servicio: 

 

Tabla 31 

Insumos necesarios para el servicio de Corte 

Descripción Unidad de medida 

Shampoo 1L 

Acondicionador 1L 

Talco 500g 

Hoja de afeitar Ciento 

Silicona líquida 500ml 
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Figura 40. Corte de cabello.  

Adaptado de «7 cortes de pelo para mujeres mayores de 40 años que están de moda», por Couriosite Mujer, 

2020.  

 

Tabla 32 

Insumos necesarios para el servicio de Peinados 

Descripción Unidad de medida 

Shampoo 1L 

Acondicionador 1L 

Thermo Protector 250ml 

Silicona líquida 500ml 

Laca 250ml 

Mousse rizador 1L 

Ganchos pasadores Ciento 

 

 

Figura 41. Peinado.  

Adaptado de «Consejos para elegir el peinado ideal, por La Opinión de Murcia», 2020.  
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Tabla 33 

Insumos necesarios para el servicio de Tintes 

Descripción Unidad de medida 

Shampoo 1L 

Acondicionador 1L 

Oxygenta 500ml 

Decolorante 500ml 

Tinte Tubo 

Cremas reparadoras 250ml 

 

 

Figura 42. Tintes.  

Adaptado de «El peluquero selecciona el color del cabello en la paleta del catálogo», por Freepik, 2020.  

 

Tabla 34 

Insumos necesarios para el servicio de Manicure 

Descripción Unidad de medida 

Shampoo 1L 

Algodón 500gr 

Acetona 200ml 

Base de esmalte 13.5ml 

Esmalte 13.5ml 

Brillo Secante 13.5ml 

Limas para uñas Docena 

  



89 

 

 

Figura 43. Manicure.  

Adaptado de «Paso a Paso: ¿Cómo mantener las manos hidratadas y las uñas fuertes?», por Perú21, 2020.  

 

Tabla 35 

Insumos necesarios para el servicio de Pedicure 

Descripción Unidad de medida 

Shampoo 1L 

Algodón 500gr 

Acetona 200ml 

Base de esmalte 13.5ml 

Esmalte 13.5ml 

Brillo Secante 13.5ml 

Lima para uñas Docena 

Lima para pies Docena 

  

 

Figura 44. Pedicure.  

Adaptado de «Cómo hacer una pedicura casera», por Hogarmanía, 2020.  
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Tabla 36 

Insumos necesarios para el servicio de Tratamientos Faciales 

Descripción Unidad de medida 

Crema desmaquillante / Óleo 500ml 

Exfoliante 500gr 

Tónico 150ml 

Mascarilla facial Unidad 

Crema según tratamiento 110gr 

  

 

Figura 45. Tratamiento facial.  

Adaptado de «¿Cuál es el tratamiento facial más caro del mundo?», por EspacioLujo, 2019.  

 

Tabla 37 

Insumos necesarios para el servicio de Tratamientos capilares 

Descripción Unidad de medida 

Shampoo Litro 

Acondicionador Litro 

Crema según tratamiento 10ml 

Ampolla capilar Unidad 
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Figura 46. Tratamientos capilares, por Celeste Peluquería, 2020.   

 

 Flujo de proceso del Servicio 

 

El proceso de atención del Cliente lo hemos dividido en 3 etapas: la reserva de citas, la 

ejecución del servicio y el servicio postventa. 

 

 Reserva de citas 

 

La atención en el salón de belleza podrá ser programada según los horarios disponibles a 

través de una cita por WhatsApp, página web o vía telefónica, mediante la cual la cliente 

deberá indicar sus datos y elegir la fecha y horario de su preferencia, además de indicar los 

servicios que tomará para poder realizar un cálculo aproximado del tiempo de atención. La 

recepcionista enviará un recordatorio de la cita reservada. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, de las 168 mujeres que acuden a salones de belleza, 

el 75% de las encuestadas preferiría reservar su cita por whatsapp, el 11% eligió la página 

web, y el 8% se inclina por el medio telefónico. 
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Figura 47. Flujo de proceso: Reserva de Citas. 

 

 Atención de clientes 

 

A la llegada del cliente al salón de belleza, la recepcionista lo recibirá y verificará sus datos 

y la hora de la cita, en caso de no contar con cita, se le indicará el tiempo aproximado de 

espera. Además, se le preguntará cuáles son los servicios que requiere y se le indicará los 

precios con insumos químicos e insumos naturales, en este momento se le ofrecerá la opción 

de usar un simulador virtual, la invitamos a tomar asiento y le indicamos qué estilista la 

atenderá. 

 

Inicio

Solicitud de 
servicio (Wsp, web 

o teléfono)

Ingresar datos 
(nombre, teléfono, 

fecha, hora y  
servicios)

¿Acepta la 
reserva?

Servicio reservado
Servicio no 
reservado

Recibir 
recordatorio de 

cita

Fin

SI NO
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Debido a que la espera podría prolongarse y siendo éste el aspecto que más le disgusta al 

74% de las mujeres encuestadas, se le ofrecerá snacks y bebidas de cortesía, así como acceso 

al wi-fi, para hacer que la espera sea más amena. 

 

El estilista se presentará ante la Cliente. 

 

A. Simulación 

 

En caso, la cliente opte por la simulación del corte/peinado/tinte, el estilista utilizará una 

laptop de apoyo o tablet con la cual tomará una foto de la cliente, la cargará al programa de 

simulación y podrá modelar el peinado, corte o color de cabello de acuerdo al requerimiento 

de la cliente y experiencia. La cliente debe elegir el look deseado. 

En el caso que la cliente no desee usar el simulador, se le mostrará el catálogo de cortes, 

peinados y colores de cabello. 

 

B. Corte y Peinado 

 

Una vez elegido el corte o peinado, el estilista traerá sus implementos para empezar con el 

servicio.  

 

C. Tinte 

 

Una vez elegido el color, el estilista traerá sus implementos para empezar con el servicio, de 

acuerdo a lo indicado por la cliente, sea con insumos químicos o naturales. 

  

D. Manicure y Pedicure 

 

La manicurista/pedicurista mostrará la cartilla de colores, diseños, marcas y tipos de 

esmaltes disponibles, la cliente elegirá y se procederá con el servicio. 

 

E. Tratamientos Faciales y capilares 

 



94 

 

El estilista le consultará a la cliente si prefiere el tratamiento con productos químicos o libres 

de tóxicos y evaluará la piel/cabello de la cliente. Le comentará de los diversos tratamientos 

y de los cuidados que debe tener luego de su ejecución. 

 

 Facturación 

 

Finalizado el servicio, el estilista/manicurista generará una pre-liquidación de los servicios 

realizados a nombre de la cliente y la acompañará a la recepción para que realice el pago. 
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Figura 48. Flujo de proceso: Atención de Clientes. 

 

 Evaluación del Servicio 

 

Una vez en caja, la asistente le solicitará a la Cliente que nos evalúe a través de una encuesta 

virtual, le agradecerá por su visita y se despedirá usando el nombre de la cliente. 
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Adicionalmente, en búsqueda de una mejora continua en nuestro negocio, la Asistente se 

comunicará con las clientes (que en su momento no hayan podido llenar las encuestas 

virtuales) sea vía online o telefónica para que nos comente cuál es su apreciación del servicio 

brindado. Consideraremos principalmente 2 grupos de clientes: 

 

● Las más recurrentes para reforzar nuestras cualidades más valoradas.  

● Las que no regresaron para identificar oportunidades de mejora.  

 

 

Figura 49. Flujo de proceso: Evaluación del Servicio. 

 

 Servicio al Cliente y Postventa 

 

A. Captación de nuevos clientes 

 

Por el primer mes de apertura, lanzaremos las siguientes promociones que buscarán atraer a 

la clientela para que conozcan nuestra propuesta de valor: 

● Al adquirir cualquiera de nuestros servicios, ¡prueba el simulador gratis! 

● Descuento del 25% en todos nuestros servicios Eco.   

 

Estas promociones serán difundidas en internet (página web, redes sociales como Facebook, 

Instagram y Youtube), red de contactos y volantes.  
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Además del marketing y las ofertas por apertura, los servicios de reserva de citas y recepción 

de los clientes serán actividades clave, por lo cual desarrollaremos protocolos de atención 

que puedan guiar a nuestro Asistente de Atención al Cliente, el mismo que, como hemos 

señalado previamente, debe tener bien desarrolladas las competencias de vocación de 

servicio y facilidad de comunicación.  

 

B. Fidelización de los clientes 

 

Contaremos con un registro de nuestros clientes, donde además de su correo, celular y fecha 

de cumpleaños, tendremos detalladas las visitas y servicios realizados. Esto nos permitirá 

tener información de primera mano sobre los hábitos y preferencias de nuestra clientela, y 

de esta forma, brindarle promociones de acuerdo a sus necesidades.  

 

En el mes de cumpleaños, les enviaremos un saludo personalizado con un descuento especial 

en sus servicios preferidos.  

 

Para fechas especiales como San Valentín, día de la madre y día de la mujer, se ofrecerá una 

manicure de cortesía al adquirir cualquiera de nuestros servicios de tintes o tratamientos 

capilares.  

 

De igual forma, nuestra página web y redes sociales estarán siempre actualizadas con estas 

promociones.  

 

C. Atención de reclamos 

 

Se gestionará las reclamaciones de forma eficiente, en un plazo no mayor a 7 días hábiles. 

Esta labor estará a cargo del Gerente para asegurar una pronta y efectiva atención de los 

reclamos, e identificar puntos de mejora. 

 

 Recursos Humanos 

 

Consideramos que los Recursos Humanos cumplen un papel protagónico en el negocio, por 

lo cual debemos captar colaboradores que cumplan con las competencias mínimas requeridas 
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y retener el talento. Para ello se brindarán oportunidades de desarrollo y capacitación de 

acuerdo al performance de cada empleado, asimismo se trabajará en generar y mantener un 

grato ambiente de trabajo, que finalmente impactará en una buena atención a los clientes. 

 

 Organización de la empresa 

 

La estructura de la empresa será la siguiente:  

 

 

Figura 50. Organigrama de la empresa. 

 

● Directorio: Estará compuesto por los socios de la empresa, quienes nombrarán al 

presidente del Directorio y designarán al Gerente General. Los accionistas tendrán 

utilidades de acuerdo a su participación accionaria o aportes económicos. El 

Directorio contratará los servicios de profesionales independientes (contador y 

abogado) según necesidad.  

 

● Gerente General o de Tienda: responsable del correcto funcionamiento de la 

empresa. Será el encargado de dirigir la tienda y tomar las decisiones en cuanto a 

financiamiento, insumos necesarios, negociaciones con los proveedores, marketing, 

ventas y atención de reclamos. Además, contratará personal externo para la limpieza 

del local (jornadas de trabajo de una - dos horas por día). 

 

● Asistente de Atención al cliente: Encargado de las reservas de citas, atención 

telefónica, recepción de clientes, brindar información general de los servicios, 

facturación, servicios de cortesía y encuestas presenciales y post venta.  
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● Estilistas: Asesoría a los clientes con / sin simulador. Ejecución del servicio de 

peluquería (cortes, peinados, tintes), manicure, pedicure, tratamientos faciales, 

capilares y limpieza de su área de trabajo. 

 

 Estrategias de selección y contratación de personal 

 

La selección de los candidatos (Asistente de Atención al cliente y Estilistas) estará a cargo 

del Directorio, en un inicio. Luego, será responsabilidad del Gerente.  

 

Para la contratación del personal, se realizará una convocatoria a través de un portal de 

empleos privado (Bumeran, Computrabajo, Laborum, Linkedin). También se considerarán 

referencias personales.  

 

Se seleccionarán los curriculums y se convocará a entrevista, tomando en cuenta los 

siguientes criterios y competencias:  

 

● Gerente: Profesional de las carreras de administración, ingeniería industrial o afines, 

con experiencia profesional en el rubro de salones de belleza. 

 

Competencias:  

- gestión de personas 

- trabajo en equipo 

- vocación de servicio 

- facilidad de comunicación 

- proactividad 

● Atención al cliente: Técnico de las carreras de administración, contabilidad, 

ingeniería industrial, secretariado o afines.  

 

Competencias: 

- trabajo en equipo 

- vocación de servicio 

- facilidad de comunicación 

- proactividad 
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● Estilistas:  Profesionales o técnicos estilistas con experiencia y facilidad para el uso 

de aplicaciones digitales. 

 

Competencias: 

- trabajo en equipo 

- vocación de servicio 

- proactividad 

 

 Estrategias de capacitación y evaluación del personal 

 

De acuerdo a resultados del focus group y encuestas, los aspectos más valorados en un salón 

de belleza son: calidad del servicio y trato del personal, el cual debe ser cercano para entablar 

y/o fortalecer los lazos con nuestras clientes.  

 

En ese sentido, de forma anual para todos los colaboradores, se brindarán capacitaciones in 

house adaptadas a nuestro modelo de negocio, en busca que reforzar el buen servicio al 

cliente, trato cercano y amable.  

 

Para los estilistas, se cubrirán capacitaciones anuales sobre últimas tendencias en el rubro de 

la belleza y cuidado personal. Dependiendo del costo de las capacitaciones el colaborador 

deberá firmar un compromiso de permanencia en el salón.  

 

Se realizarán evaluaciones anuales 360° para todo el personal, a fin de obtener una nota de 

desempeño, recibir feedback e identificar oportunidades de mejora. Sobre estas últimas, cada 

colaborador deberá establecer un plan de acción que tendrá seguimiento semestral, a fin de 

lograr un crecimiento continuo que pueda verse reflejado en las siguientes evaluaciones.  

 

Las evaluaciones, feedback y seguimiento de los planes de acción estarán lideradas por el 

Gerente de Tienda. En la evaluación al Gerente, participarán además los miembros del 

Directorio.  

 



101 

 

 Política de remuneraciones y compensaciones 

 

Las remuneraciones para todo el personal serán pactadas a la firma del contrato (anual) y se 

podrán ir incrementando de acuerdo a los resultados de las evaluaciones de desempeño. 

 

Tabla 38 

Bandas salariales propuestas 

Cargo Sueldo Mínimo (S/) Sueldo Máximo (S/) 

Gerente de Tienda 2000 3500 

Estilistas 1000 1500 

Asistente de Atención al Cliente 950 1300 

 

El servicio será ofrecido considerando al siguiente personal: 

● Gerente de Tienda: 1 

● Estilistas y Manicuristas: 2 para empezar con el negocio. Posteriormente se 

contratarán estilistas adicionales, según la demanda de clientes.  

● Asistente de Atención al Cliente: 1 

 

Se evaluará la contratación de estilistas adicionales para los meses de temporada alta (Día 

de la Madre, Fiestas Patrias, Fiestas de Fin de año, etc.). 

 

● Derechos y Beneficios laborales 

 

Para fines laborales, nos acogeríamos al Régimen MYPE (Micro y Pequeña empresa). Si 

bien nuestro nivel de ventas nos ubica como Microempresa y nos impone mínimas 

obligaciones con el trabajador según SUNAT (2020), la Dirección está optando por mejorar 

estas condiciones laborales, ampliando los beneficios para el trabajador 3   

 

● Remuneración: No menos a la Remuneración Mínima Vital (RMV) 

● Derechos colectivos según las normas del Régimen General de la actividad privada.  

                                                 

3 Hemos tomado como referencia, los beneficios que se otorgan a los trabajadores de la Pequeña Empresa.  
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● Jornada máxima de 08 horas o 48 horas semanales 

● Descanso semanal y en días feriados 

● Remuneración por trabajo en sobretiempo 

● Descanso vacacional 15 días calendarios 

● Indemnización por despido de 20 días de remuneración por año de servicios (con un 

tope de 120 días de remuneración) 

● Cobertura de seguridad social en salud a través del ESSALUD 

● Cobertura Previsional 

● Cobertura de Seguro de Vida y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

(SCTR) 

● Derecho a percibir 2 gratificaciones al año de 1/2 sueldo (Fiestas Patrias y Navidad) 

● Derecho a participar en las utilidades de la empresa 

● Derecho a la compensación por tiempo de Servicios (CTS) equivalente a 15 días de 

remuneración por año de servicio con tope de 90 días de remuneración. 

 

7 ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO  

 

  

 

La inversión comprenderá la adquisición de activos tangibles e intangibles necesarios para 

iniciar el negocio, así como de los gastos pre-operativos acorde al rubro. 

 

 Activos tangibles 

 

Los activos tangibles estarán comprendidos por el mobiliario, equipos y herramientas 

necesarias para la prestación del servicio. 

Para el plan de negocio se requiere una inversión en activos tangibles de S/ 41,743.7 (con 

IGV) para los equipos, muebles e instrumentos, cuyo detalle se presenta a continuación: 
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Tabla 39 

Equipos y Muebles para el Servicio 

Tipo Descripción 
Cantid

ad 

Precio 

Unit S/ 

Valor 

total 

IGV 

18% 

Precio 

Total 

Muebles 

Silla para corte, peinados y 

tintes 
4.0 678.0 2,712.0 488.2 3,200 

Juego de sala 1.0 1,017.0 1,017.0 183.1 1,200 

Módulo recepción 1.0 593.0 593.0 106.7 700 

Silla giratoria 1.0 236.0 236.0 42.5 278 

Espejo con mostrador 4.0 847.0 3,388.0 609.8 3,998 

Lavadero completo 2.0 1,017.0 2,034.0 366.1 2,400 

Muebles Manicure y Pedicure 2.0 678.0 1,356.0 244.1 1,600 

Vitrinas 2.0 847.0 1,694.0 304.9 1,999 

Carro ayudante de peluquería 2.0 212.0 424.0 76.3 500 

Estante para snacks 1.0 424.0 424.0 76.3 500 

Mesa de centro 1.0 339.0 339.0 61.0 400 

Equipos 

Eléctricos y 

Electrónicos 

Therma 1.0 847.0 847.0 152.5 999 

Desktop 1.0 2,288.0 2,288.0 411.8 2,700 

Tablets 2.0 1,440.0 2,880.0 518.4 3,398 

Televisor 1.0 847.0 847.0 152.5 999 

Juego de parlantes 1.0 1,101.0 1,101.0 198.2 1,299 

Cámaras de vigilancia 2.0 186.0 372.0 67.0 439 

Frigobar 1.0 592.0 592.0 106.6 699 

Horno Microondas 1.0 330.0 330.0 59.4 389 

Cafetera 1.0 118.0 118.0 21.2 139 

Hervidor 1.0 67.0 67.0 12.1 79 

Izipay 1.0 846.0 846.0 152.3 998 

Materiales 

Extintores 1.0 97.0 97.0 17.5 114 

Botiquín 1.0 34.0 34.0 6.1 40 

Tachos de basura 5.0 8.0 40.0 7.2 47 

Juego limpieza recogedor + 

escoba + trapeador 
2.0 17.0 34.0 6.1 40 

Juego de azafates 1.0 89.0 89.0 16.0 105 

  TOTAL     24,799.0 4,463.8 29,262.8 
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Tabla 40 

Instrumentos para el Servicio 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Cantid

ad 

Precio 

Unitario S/ 

Valor 

total 

IGV 

18% 

Precio 

Total 

Secadora para cabello Unidad 4.0 203.0 812.0 146.2 958.2 

Plancha para cabello Unidad 4.0 228.0 912.0 164.2 1,076.2 

Rizador para cabello Unidad 4.0 135.0 540.0 97.2 637.2 

Esterilizador Unidad 1.0 297.0 297.0 53.5 350.5 

Lámpara de secado para 

esmalte 
Unidad 2.0 144.0 288.0 51.8 339.8 

Peine Unidad 8.0 13.0 104.0 18.7 122.7 

Cepillo para cabello Unidad 8.0 21.0 168.0 30.2 198.2 

Tijera para corte Unidad 4.0 123.0 492.0 88.6 580.6 

Tijera para entresacado Unidad 4.0 123.0 492.0 88.6 580.6 

Rociador de agua Unidad 4.0 30.0 120.0 21.6 141.6 

Brocha botapelo Unidad 4.0 11.0 44.0 7.9 51.9 

Gancho para cabello Unidad 24.0 15.0 360.0 64.8 424.8 

Tijera para uñas Unidad 4.0 8.0 32.0 5.8 37.8 

Cortauñas Unidad 4.0 13.0 52.0 9.4 61.4 

Alicate para cutículas Unidad 4.0 21.0 84.0 15.1 99.1 

Cepillo de uñas Unidad 4.0 7.0 28.0 5.0 33.0 

Empujador de cutículas Unidad 4.0 7.0 28.0 5.0 33.0 

Limpia cayos Unidad 4.0 7.0 28.0 5.0 33.0 

Separador de dedos de 

pies 
Unidad 4.0 3.0 12.0 2.2 14.2 

Toallas Unidad 16.0 47.0 752.0 135.4 887.4 

Capas Unidad 4.0 25.0 100.0 18.0 118.0 

Aromatizador Unidad 4.0 140.0 560.0 100.8 660.8 

  TOTAL     6,305.0 1,134.9 7,439.9 
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Tabla 41 

Equipos y Muebles para Administrativos 

Tipo Descripción 
Cantid

ad 

Precio 

Unitario S/ 

Valor 

total 

IGV 

18% 

Precio 

Total 

Muebles 

Escritorio 1.0 593.0 593.0 106.7 699.7 

Silla giratoria 1.0 236.0 236.0 42.5 278.5 

Caja fuerte 1.0 263.0 263.0 47.3 310.3 

Juego de 

comedor 
1.0 661.0 661.0 119.0 780.0 

Equipos Eléctricos 

y Electrónicos 

Laptop 1.0 2,519.0 2,519.0 453.4 2,972.4 

TOTAL     4,272.0 769.0 5,041.0 

 

 Activos intangibles y Gastos Pre-operativos 

 

Los activos intangibles y gastos pre-operativos estarán comprendidos por aquellos activos 

sin sustancia física necesarios para la prestación del servicio y/o propósitos administrativos. 

 

Para el plan de negocio se requiere una inversión en activos intangibles de S/ 37,704.1 (con 

IGV), cuyo detalle se presenta a continuación: 

 

Tabla 42 

Gastos Preoperativos e Intangibles 

Descripción CANT. 
C.U. 

(S/.) 

VALOR 

TOTAL 

IGV 

18% 

PRECIO 

TOTAL 

Constitución de la empresa           

Reserva de razón social en la SUNARP (incluye 

búsqueda) 
1.0 25.0 25.0 0.0 25.0 

Elaboración de la minuta de constitución 1.0 296.6 296.6 53.4 350.0 

Escritura Pública 1.0 169.5 169.5 30.5 200.0 

Inscripción en SUNARP 1.0 40.0 40.0 0.0 40.0 

Registro de marca en INDECOPI 1.0 535.0 535.0 0.0 535.0 

Licencia de funcionamiento 1.0 359.0 359.0 0.0 359.0 

Permisos de letrero (inspección y licencia) 1.0 300.0 300.0 0.0 300.0 

Emisión de facturas  1 ciento 76.3 76.3 13.7 90.0 

Emisión de boletas 2 cientos 42.4 84.7 15.3 100.0 

Acondicionamiento local principal           
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Adaptación cableado en todo el local 1.0 2,000.0 2,000.0 360.0 2,360.0 

Letrero 1.0 2,000.0 2,000.0 360.0 2,360.0 

Iluminación / decoración 1.0 5,000.0 5,000.0 900.0 5,900.0 

Garantía de Alquiler           

Garantía de Alquiler 2.0 3,500.0 7,000.0 0.0 7,000.0 

Plan de Marketing Inicial           

Diseño de página web 1.0 467.0 467.0 84.1 551.1 

Diseño de marca (logotipo y letrero) 1.0 200.0 200.0 36.0 236.0 

Volantes publicitarios 1 millar 84.7 84.7 15.3 100.0 

Diseño de perfil en facebook e instagram 1.0 500.0 500.0 90.0 590.0 

Evento de inauguración 1.0 4,237.3 4,237.3 762.7 5,000.0 

Software           

Licencia Windows Office 2.0 80.5 161.0 29.0 190.0 

Antivirus PC y laptop 2.0 117.8 235.6 42.4 278.0 

Antivirus tablets 2.0 59.3 118.6 21.4 140.0 

CRM (facturación y gestión de clientes) 1.0 847.5 847.5 152.5 1,000.0 

Simulador 1.0 8,474.6 8,474.6 1,525.4 10,000.0 

TOTAL INTANGIBLES     33,212.4 4,491.6 37,704.1 

 

 Costo de los Servicios 

 

Los costos por servicio se han calculado en base a las necesidades del proceso productivo o 

de servicio, para lo cual este apartado se ha dividido en tres ítems: A) material directo, B) 

mano de obra directo y C) costos indirectos de fabricación. 

 

 Material Directo 

 

La cantidad de material necesario para efectuar los servicios se muestran en las siguientes 

tablas, donde se detalla el insumo, el tamaño de presentación, la cantidad de servicios 

estimados según la presentación y el costo, datos que nos permitirán obtener el costo del 

material directo por tipo de servicio sea con insumos naturales y tradicionales. 
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 Servicio de Corte con Insumos Naturales 

 

Tabla 43 

Material directo - Servicio de Corte con Insumos Naturales 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Cantidad de servicios por 

producto 

Precio Unitario S/ sin 

IGV 

Costo x 

servicio 

Shampoo 1L 30.0 25.4 0.85 

Acondiciona

dor 
1L 30.0 25.4 0.85 

Talco 500g 60.0 42.4 0.71 

Hoja de 

afeitar 
Ciento 100.0 25.4 0.25 

Silicona 

líquida 
500ml 500.0 254.2 0.51 

 Costo de Material directo 3.16 

 

 Servicio de Corte con Insumos Tradicionales 

 

Tabla 44 

Material directo - Servicio de Corte con Insumos tradicionales 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Cantidad de servicios por 

producto 

Precio Unitario S/ sin 

IGV 

Costo x 

servicio 

Shampoo 1L 30 5.4 0.18 

Acondiciona

dor 
1L 30 5.8 0.19 

Talco 500g 60 21.2 0.35 

Hoja de 

afeitar 
Ciento 100 25.4 0.25 

Silicona 

líquida 
500ml 500 65.3 0.13 

  Costo de Material directo 1.11 
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 Servicio de Peinado con Insumos Naturales 

 

Tabla 45 

Material directo - Servicio de Peinado con Insumos Naturales 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Cantidad de servicios por 

producto 

Precio 

Unitario S/ 

Costo x 

servicio 

Shampoo 1L 30.0 25.4 0.85 

Acondicionador 1L 30.0 25.4 0.85 

Thermo 

Protector 
250ml 125.0 81.4 0.65 

Silicona líquida 500ml 250.0 85.0 0.34 

Laca 250ml 100.0 91.5 0.92 

Mousse rizador 1L 35.0 60.6 1.73 

Ganchos 

pasadores 
Ciento 10.0 6.8 0.68 

 Costo de Material directo 6.01 

 

 Servicio de Peinado con Insumos Tradicionales 

 

Tabla 46 

Material directo - Servicio de Peinado con Insumos Tradicionales 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Cantidad de servicios por 

producto 

Precio 

Unitario S/ 

Costo x 

servicio 

Shampoo 1L 30 5.4 0.18 

Acondicionador 1L 30 5.8 0.19 

Thermo 

Protector 
250ml 125 13.2 0.11 

Silicona líquida 500ml 250 65.3 0.26 

Laca 250ml 100 49.2 0.49 

Mousse rizador 1L 35 14.8 0.42 

Ganchos 

pasadores 
Ciento 10 6.8 0.68 

  Costo de Material directo  2.34 
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 Servicio de Tinte con Insumos naturales 

  

Tabla 47 

Material directo - Servicio de Tinte con Insumos naturales 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Cantidad de servicios por 

producto 

Precio 

Unitario S/ 

Costo x 

servicio 

Shampoo 1L 30.0 25.4 0.85 

Acondicionador 1L 30.0 25.4 0.85 

Oxygenta 500ml 10.0 0.0 0.00 

Decolorante 500ml 20.0 0.0 0.00 

Tinte Tubo 1.0 23.7 23.73 

Cremas 

reparadoras 
250ml 10.0 14.9 1.49 

 Costo de Material directo  26.92 

 

 Servicio de Tinte con Insumos Tradicionales 

 

Tabla 48 

Material directo - Servicio de Tinte con Insumos Tradicionales 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Cantidad de servicios por 

producto 

Precio 

Unitario S/ 

Costo x 

servicio 

Shampoo 1L 30 5.4 0.18 

Acondicionador 1L 30 5.8 0.19 

Oxygenta 500ml 10 2.7 0.27 

Decolorante 500ml 20 55.1 2.75 

Tinte Tubo 1 23.3 23.31 

Cremas 

reparadoras 
250ml 10 19.4 1.94 

  Costo de Material directo 28.64 
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 Servicio de Manicure con Insumos Tradicionales 

 

Tabla 49 

Material directo - Servicio de Manicure con Insumos Tradicionales 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Cantidad de servicios por 

producto 

Precio Unitario 

S/ 

Costo x 

servicio 

Shampoo 1L 100 5.4 0.05 

Algodón 500gr 167.00 9.7 0.06 

Acetona 200ml 20 8.4 0.42 

Base de 

esmalte 
13.5ml 15 8.9 0.59 

Esmalte 13.5ml 12 8.9 0.74 

Brillo Secante 13.5ml 15 10.7 0.71 

Limas para 

uñas 
docena 12 5.0 0.42 

  Costo de Material directo  3.00 

 

 Servicio de Pedicure con Insumos Tradicionales 

 

Tabla 50 

Material directo - Servicio de Pedicure con Insumos Tradicionales 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Cantidad de servicios por 

producto 

Precio Unitario 

S/ 

Costo x 

servicio 

Shampoo 1L 100 5.4 0.05 

Algodón 500gr 167 9.7 0.06 

Acetona 200ml 20 8.4 0.42 

Base de 

esmalte 
13.5ml 15 8.9 0.59 

Esmalte 13.5ml 12 8.9 0.74 

Brillo 

Secante 
13.5ml 15 10.7 0.71 

Lima para 

uñas 
docena 12 5.0 0.42 

Lima para 

pies 
docena 12 35.6 2.97 

  Costo de Material directo  5.96 

 



111 

 

 Servicio de Tratamiento Facial con Insumos Naturales 

 

Tabla 51 

Material directo - Servicio de Tratamiento Facial con Insumos Naturales 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Cantidad de servicios por 

producto 

Precio 

Unitario S/ 

Costo x 

servicio 

Crema 

desmaquillante / Óleo 
500ml 100.0 84.7 0.85 

Exfoliante 500gr 100.0 84.7 0.85 

Tónico 150ml 100.0 61.0 0.61 

Mascarilla facial Unidad 1.0 3.4 3.39 

Crema según 

tratamiento 
110gr 22.0 84.7 3.85 

 
Costo de Material 

directo 
   9.55 

 

 Servicio de Tratamiento Facial con Insumos Tradicionales 

 

Tabla 52 

Material directo - Servicio de Tratamiento Facial con Insumos Tradicionales 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Cantidad de servicios por 

producto 

Precio 

Unitario S/ 

Costo x 

servicio 

Crema 

desmaquillante / Óleo 
500ml 100 33.9 0.34 

Exfoliante 500gr 100 25.4 0.25 

Tónico 150ml 100 16.9 0.17 

Mascarilla facial Unidad 1 6.8 6.78 

Crema según 

tratamiento 
110gr 22 67.8 3.08 

  
Costo de Material 

directo 
    10.62 

 

 

 

 Servicio de Tratamiento Capilar con Insumos Naturales 
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Tabla 53 

Material directo - Servicio de Tratamiento Capilar con Insumos Naturales 

Descripción Unidad de medida 
Cantidad de servicios por 

producto 

Precio 

Unitario S/ 

Costo x 

servicio 

Shampoo Litro 30.0 25.4 0.85 

Acondicionador Litro 30.0 25.4 0.85 

Crema según 

tratamiento 
10ml 2.0 16.9 8.47 

Ampolla capilar Unidad 1.0   0.00 

 
Costo de Material 

directo 
   10.17 

 

 Servicio de Tratamiento Capilar con Insumos Tradicionales 

 

Tabla 54 

Material directo - Servicio de Tratamiento Capilar con Insumos Tradicionales 

Descripción Unidad de medida 
Cantidad de servicios por 

producto 

Precio 

Unitario S/ 

Costo x 

servicio 

Shampoo Litro 30 5.4 0.18 

Acondicionador Litro 30 5.4 0.18 

Crema según 

tratamiento 
10ml 2 16.1 8.05 

Ampolla capilar Unidad 1 3.0 2.97 

  
Costo de Material 

directo 
    11.38 

 

 Mano de Obra Directa 

 

Para la ejecución de los servicios se requerirá de estilistas que intervendrán directamente en 

el proceso productivo cumpliendo las 48 horas semanales acorde a la legislación laboral 

peruana. 

 

 Proyección anual de Horas hombre de mano de Obra directa 

 

En la siguiente tabla se muestran las horas hombre requeridas por año acorde a la demanda 

de servicios proyectada y los tiempos de ejecución de servicio. 
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Tabla 55 

Horas Hombre Proyectadas 

HH Anuales x Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mano de Obra directa 4,986 5,443 5,937 6,472 7,054 

 

De acuerdo al cuadro anterior, estimamos que para el año 1 se requerirá de 2 estilistas, en 

tanto que a partir del año 2 se requerirán de 3 estilistas. 

 

 Proyección anual del costo de Mano de Obra Directa 

 

En la siguiente tabla se muestra la proyección del costo anual de la mano de obra directa, 

tomando en cuenta el sueldo, gratificación, Essalud, CTS y la cantidad de estilistas 

proyectada. 

 

Tabla 56 

Proyección anual de costo de Mano de Obra Directa 

Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mano de Obra directa 31,550.4 34,445.7 37,569.8 40,952.5 44,635.8 

 

 Costos Indirectos de Fabricación 

 

Para la ejecución de los servicios se requerirá incurrir en gastos asociados al servicio como 

la energía eléctrica, agua, teléfono, entre otros, los cuales se distribuirán en un 95% al costo 

de producción y el 5% al gasto administrativo. 

 

 Costo anual unitario de Costos Indirectos de Fabricación 

 

En la siguiente tabla se muestran los costos mensuales por cada servicio y la estimación 

anual sin IGV. 

Tabla 57 

Costo anual unitario de Costos Indirectos de Fabricación 
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Descripción   

Costo 

mensual 

sin IGV 

Costo 

Anual 

sin IGV 

IGV 
Costo 

Anual 
Distribución Total 

Energía Eléctrica   508.5 6,101.7 1,098.3 7,200.0 95% 5,796.6 

Agua   169.5 2,033.9 366.1 2,400.0 95% 1,932.2 

Teléfono, Internet 

y Cable 
  161.0 1,932.2 347.8 2,280.0 95% 1,835.6 

Servicio de 

Limpieza 
  500.0 6,000.0   6,000.0 95% 5,700.0 

Servicio de 

Lavandería 
  127.1 1,525.4 274.6 1,800.0 95% 1,449.2 

Alquiler de local   3,500.0 42,000.0   42,000.0 95% 39,900.0 

Útiles de limpieza   86.4 1,037.3 186.7 1,224.0 95% 985.4 

Total       2,273.5   
Total sin 

IGV 
57,599.0 

 

 Proyección anual de Costos Indirectos de Fabricación 

 

En la siguiente tabla se muestra la proyección anual de los costos indirectos de fabricación, 

tomando en cuenta la distribución del 95%. 

 

Tabla 58 

Proyección anual de Costos Indirectos de Fabricación 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Energía Eléctrica 5,796.6 5,912.5 6,030.8 6,151.4 6,274.4 

Agua 1,932.2 1,970.8 2,010.3 2,050.5 2,091.5 

Teléfono, Internet y Cable 1,835.6 1,872.3 1,909.8 1,947.9 1,986.9 

Servicio de Limpieza 5,700.0 5,814.0 5,930.3 6,048.9 6,169.9 

Servicio de Lavandería 1,449.2 1,478.1 1,507.7 1,537.9 1,568.6 

Alquiler de local 39,900.0 40,698.0 41,512.0 42,342.2 43,189.0 

Útiles de limpieza 985.4 1,005.1 1,025.2 1,045.7 1,066.7 

Total 57,599.0 58,751.0 59,926.0 61,124.5 62,347.0 

IGV 2,159.8 2,203.0 2,247.1 2,292.0 2,337.9 
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 Costos de Producción Unitario 

 

El costo de producción unitario estará compuesto por los costos de material directo, mano 

de obra directa y costos indirectos de fabricación acorde al número de servicios proyectados 

y horas hombre HH asociadas a cada servicio. 

 

 Corte con Insumos Naturales 

 

Tabla 59 

Costo de producción unitario de Corte con Insumos naturales 

Costo producción S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Material directo 3,540 3,942 4,386 4,876 5,421 

Mano de Obra directa 2,360 2,577 2,810 3,063 3,339 

Costos indirectos 6,163 6,286 6,412 6,540 6,671 

Total Costo Producción S/ 12,063 12,805 13,608 14,480 15,431 

      
Costo producción unitario S/ 10.8 10.5 10.2 10.0 9.7 

 

 Corte con Insumos tradicionales 

 

Tabla 60 

Costo de producción unitario de Corte con Insumos tradicionales 

Costo producción S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Material directo 485 540 600 667 742 

Mano de Obra directa 918 1,002 1,093 1,191 1,298 

Costos indirectos 2,397 2,445 2,494 2,543 2,594 

Total Costo Producción S/ 3,799 3,986 4,187 4,402 4,635 

 
          

Costo producción unitario S/ 8.7 8.4 8.1 7.8 7.5 

 

 

 Peinados con Insumos naturales 

 

Tabla 61 

Costo de producción unitario de Peinado con Insumos naturales 
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Costo producción S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Material directo 5,044 5,617 6,249 6,947 7,724 

Mano de Obra directa 3,983 4,348 4,743 5,170 5,635 

Costos indirectos 6,163 6,286 6,412 6,540 6,671 

Total Costo Producción S/ 15,189 16,251 17,403 18,657 20,029 

      
Costo producción unitario S/ 18.1 17.7 17.4 17.1 16.9 

 

 Peinados con Insumos tradicionales 

 

Tabla 62 

Costo de producción unitario de Peinado con Insumos tradicionales 

Costo producción S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Material directo 762 849 944 1,050 1,167 

Mano de Obra directa 1,549 1,691 1,844 2,010 2,191 

Costos indirectos 2,397 2,445 2,494 2,543 2,594 

Total Costo Producción S/ 4,708 4,984 5,282 5,604 5,953 

 
          

Costo producción unitario S/ 14 14 14 13 13 

 

 Tintes con Insumos naturales 

 

Tabla 63 

Costo de producción unitario de Tinte con Insumos naturales 

Costo producción S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Material directo 15,057 16,768 18,655 20,741 23,058 

Mano de Obra directa 2,360 2,577 2,810 3,063 3,339 

Costos indirectos 6,163 6,286 6,412 6,540 6,671 

Total Costo Producción S/ 23,581 25,631 27,877 30,345 33,068 

      
Costo producción unitario S/ 42.2 42.0 41.8 41.8 41.8 

 

 Tintes con Insumos tradicionales 
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Tabla 64 

Costo de producción unitario de Tinte con Insumos tradicionales 

Costo producción S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Material directo 6,231 6,939 7,720 8,584 9,543 

Mano de Obra directa 918 1,002 1,093 1,191 1,298 

Costos indirectos 2,397 2,445 2,494 2,543 2,594 

Total Costo Producción S/ 9,546 10,386 11,307 12,318 13,435 

 
          

Costo producción unitario S/ 43.9 43.7 43.6 43.6 43.7 

 

 Manicure con Insumos tradicionales 

 

Tabla 65 

Costo de producción unitario de Manicure con Insumos tradicionales 

Costo producción S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Material directo 8,146 9,071 10,092 11,221 12,474 

Mano de Obra directa 7,171 7,829 8,539 9,307 10,144 

Costos indirectos 7,806 7,962 8,121 8,284 8,450 

Total Costo Producción S/ 23,123 24,862 26,752 28,812 31,068 

 
          

Costo producción unitario S/ 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 

 

 Pedicure con Insumos tradicionales 

 

Tabla 66 

Costo de producción unitario de Pedicure con Insumos tradicionales 

Costo producción S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Material directo 13,896 15,475 17,216 19,141 21,280 

Mano de Obra directa 7,375 8,052 8,783 9,573 10,434 

Costos indirectos 7,806 7,962 8,121 8,284 8,450 

Total Costo Producción S/ 29,078 31,489 34,120 36,998 40,164 

 
          

Costo producción unitario S/ 12.5 12.4 12.3 12.2 12.2 

 

 Tratamiento facial con Insumos naturales 
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Tabla 67 

Costo de producción unitario de Tratamiento facial con Insumos naturales 

Costo producción S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Material directo 5,341 5,948 6,617 7,357 8,179 

Mano de Obra directa 1,770 1,933 2,108 2,298 2,504 

Costos indirectos 5,579 5,690 5,804 5,920 6,039 

Total Costo Producción S/ 12,690 13,570 14,529 15,575 16,722 

      
Costo producción unitario S/ 22.7 22.2 21.8 21.4 21.1 

 

 Tratamiento facial con Insumos naturales 

 

Tabla 68 

Costo de producción unitario de Tratamiento facial con Insumos tradicionales 

Costo producción S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Material directo 2,311 2,574 2,864 3,184 3,540 

Mano de Obra directa 688 752 820 894 974 

Costos indirectos 2,169 2,213 2,257 2,302 2,348 

Total Costo Producción S/ 5,169 5,538 5,940 6,380 6,862 

 
          

Costo producción unitario S/ 23.8 23.3 22.9 22.6 22.3 

 Tratamiento capilar con Insumos Naturales 

 

Tabla 69 

Costo de producción unitario de Tratamiento capilar con Insumos naturales 

Costo producción S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Material directo 5,689 6,336 7,048 7,837 8,712 

Mano de Obra directa 1,770 1,933 2,108 2,298 2,504 

Costos indirectos 6,163 6,286 6,412 6,540 6,671 

Total Costo Producción S/ 13,622 14,554 15,568 16,674 17,887 

      
Costo producción unitario S/ 24.3 23.8 23.4 23.0 22.6 

 

 Tratamiento capilar con Insumos Tradicionales 
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Tabla 70 

Costo de producción unitario de Tratamiento capilar con Insumos tradicionales 

Costo producción S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Material directo 2,476 2,757 3,067 3,410 3,791 

Mano de Obra directa 688 752 820 894 974 

Costos indirectos 2,397 2,445 2,494 2,543 2,594 

Total Costo Producción S/ 5,561 5,953 6,380 6,847 7,359 

 
          

Costo producción unitario S/ 26 25 25 24 24 

 

 Depreciación 

 

La depreciación es un concepto que se aplica a aquellos bienes pertenecientes a la empresa 

que con el paso del tiempo disminuyen su valor y tienen un período de vida útil. En las 

siguientes tablas se muestra el cálculo de la depreciación bajo el método de línea recta. 

 

 Cálculo de la depreciación de Equipos y Muebles para el Servicio
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Tabla 71 

Cálculo de la depreciación de equipos y muebles para el Servicio 

Tipo Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 

S/ 

Valor 

total 

Vida 

útil 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros (5to 

año) 

Valor 

mercado 

% 

Valor 

mercado S/ al 

5to año 

Muebles 

Silla para corte, 

peinados y tintes 
4.0 678.0 2,712.0 10.0 271.2 1,356.0 1,356.0 0.2 542.4 

Juego de sala 1.0 1,017.0 1,017.0 10.0 101.7 508.5 508.5 0.2 203.4 

Módulo recepción 1.0 593.0 593.0 10.0 59.3 296.5 296.5 0.2 118.6 

Silla giratoria 1.0 236.0 236.0 10.0 23.6 118.0 118.0 0.2 47.2 

Espejo con mostrador 4.0 847.0 3,388.0 10.0 338.8 1,694.0 1,694.0 0.2 677.6 

Lavadero completo 2.0 1,017.0 2,034.0 10.0 203.4 1,017.0 1,017.0 0.2 406.8 

Muebles Manicure y 

Pedicure 
2.0 678.0 1,356.0 10.0 135.6 678.0 678.0 0.2 271.2 

Vitrinas 2.0 847.0 1,694.0 10.0 169.4 847.0 847.0 0.2 338.8 

Carro ayudante de 

peluquería 
2.0 212.0 424.0 10.0 42.4 212.0 212.0 0.2 84.8 

Estante para snacks 1.0 424.0 424.0 10.0 42.4 212.0 212.0 0.2 84.8 

Mesa de centro 1.0 339.0 339.0 10.0 33.9 169.5 169.5 0.2 67.8 

Equipos 

Eléctricos y 

Electrónicos 

Therma 1.0 847.0 847.0 10.0 84.7 423.5 423.5 0.2 169.4 

Desktop 1.0 2,288.0 2,288.0 5.0 457.6 2,288.0 0.0 0.2 457.6 

Tablets 2.0 1,440.0 2,880.0 5.0 576.0 2,880.0 0.0 0.2 576.0 

Televisor 1.0 847.0 847.0 10.0 84.7 423.5 423.5 0.2 169.4 
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Juego de parlantes 1.0 1,101.0 1,101.0 10.0 110.1 550.5 550.5 0.2 220.2 

Cámaras de vigilancia 2.0 186.0 372.0 10.0 37.2 186.0 186.0 0.2 74.4 

Frigobar 1.0 592.0 592.0 10.0 59.2 296.0 296.0 0.2 118.4 

Horno Microondas 1.0 330.0 330.0 10.0 33.0 165.0 165.0 0.2 66.0 

Cafetera 1.0 118.0 118.0 5.0 23.6 118.0 0.0 0.2 23.6 

Hervidor 1.0 67.0 67.0 5.0 13.4 67.0 0.0 0.2 13.4 

Izipay 1.0 846.0 846.0 5.0 169.2 846.0 0.0 0.2 169.2 

  TOTAL     24,799.0   3,070.4 15,352.0 9,153.0 4.4 4,901.0 

 

Tabla 72 

Cálculo de la depreciación de Instrumentos para el Servicio 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 

Unitario S/ 

Valor 

total 

Vida 

útil 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros 

(5to año) 

Valor 

mercado 

% 

Valor 

mercado S/ 

al 5to año 

Secadora para cabello Unidad 4.0 203.0 812.0 5.0 40.6 203.0 609.0 0.2 162.4 

Plancha para cabello Unidad 4.0 228.0 912.0 5.0 45.6 228.0 684.0 0.2 182.4 

Rizador para cabello Unidad 4.0 135.0 540.0 5.0 27.0 135.0 405.0 0.2 108.0 

Esterilizador Unidad 1.0 297.0 297.0 10.0 29.7 148.5 148.5 0.2 59.4 

Lámpara de secado 

para esmalte 
Unidad 2.0 144.0 288.0 5.0 28.8 144.0 144.0 0.2 57.6 

  TOTAL     6,305.0   171.7 858.5 1,990.5 1.0 569.8 
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Tabla 73 

Cálculo de la depreciación de Equipos y Muebles para Administrativos 

Tipo Descripción Cantidad Precio Unitario S/ Valor total 
Vida 

útil 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros (5to 

año) 

Valor 

mercado 

% 

Valor 

mercado 

S/ al 5to 

año 

Muebles 

Escritorio 1.0 593.0 593.0 10.0 59.3 296.5 296.5 0.2 118.6 

Silla giratoria 1.0 236.0 236.0 10.0 23.6 118.0 118.0 0.2 47.2 

Caja fuerte 1.0 263.0 263.0 15.0 17.5 87.7 175.3 0.2 52.6 

Juego de 

comedor 
1.0 661.0 661.0 10.0 66.1 330.5 330.5 0.2 132.2 

Equipos Eléctricos y 

Electrónicos 

Laptop 1.0 2,519.0 2,519.0 5.0 503.8 2,519.0 0.0 0.2 503.8 

TOTAL     4,272.0   670.3 3,351.7 920.3 1.0 854.4 



 

123 

 

 Amortización 

 

La amortización es un concepto que se aplica a aquellos activos intangibles que tienen un 

período de vida útil. En las siguientes tablas se muestra el cálculo de la amortización bajo el 

método de línea recta. 

 

Tabla 74 

Cálculo de la amortización 

Descripción 
CAN

T. 
C.U. (S/.) 

VALOR 

TOTAL 

Vida 

útil 

Amortizaci

ón Año 1 

Amortizaci

ón Año 2 

Amortizaci

ón Año 3 

Amortizaci

ón Año 4-5 

Software               

Licencia 

Windows 

Office 

2.00 80.51 161.02 1 161.02  

  

Antivirus PC y 

laptop 
2.00 117.80 235.59 1 235.59  

  

Antivirus 

tablets 
2.00 59.32 118.64 1 118.64  

  

CRM 

(facturación y 

gestión de 

clientes) 

1.00 847.46 847.46 3 282.49 282.49 282.49 

 

Simulador 1.00 8,474.58 8,474.58 5 1,694.92 1,694.92 1,694.92 1,694.92 

TOTAL      33,212.44   2,492.65 1,977.40 1,977.40 1,694.92 

 

 Gastos Administrativos 

 

Los gastos administrativos provienen de las funciones administrativas en la empresa, así 

como de otros gastos de apoyo y de los gastos indirectos. 

 

 Gasto anual por trabajador 

 

Para la ejecución de los servicios se requerirá de un gerente de tienda y el asistente de 

atención al cliente, en la siguiente tabla se detalla el gasto anual por trabajador. 
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Tabla 75 

Gasto anual por trabajador 

Cargo Cantidad 
Sueldo 

(S/) 

Sueldo 

Anual 

Gratificación 

(Jul-Dic) 
Subtotal 

Essalud 

(9%) 
CTS 

Total 

Sueldo 

Anual por 

Trabajador 

Gerente 

de Tienda 
1 2,500 30,000 2,500 32,500 2,700 1,250 36,450 

Asistente 

de 

Atención 

al Cliente 

1 950 11,400 950 12,350 1,026 475 13,851 

 

 Otros gastos administrativos 

 

En la siguiente tabla se muestran los otros gastos administrativos necesarios para la empresa. 

Los servicios de contabilidad y asesoría legal se solicitarán en forma mensual o 

eventualmente, a fin de mantener la documentación acorde a la legislación. 

 

Tabla 76 

Otros gastos administrativos 

Puesto   
Costo mensual 

sin IGV 

Costo Anual 

sin IGV 
IGV 

Servicios de contabilidad   300 3600   

Asesoría legal   200 2,400   

Imprevistos   169.5 2,033.9 366.1 

Útiles de oficina   16.9 203.4 36.6 

 

 Otros gastos indirectos 

 

En la siguiente tabla se muestra la proyección anual de los gastos indirectos de fabricación 

(energía eléctrica, agua, teléfono, etc.), tomando en cuenta la distribución restante del 5%. 
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Tabla 77 

Otros gastos indirectos 

Descripción 

Costo 

mensual 

sin IGV 

Costo 

Anual sin 

IGV 

IGV 
Costo 

Anual 
Distribución Total 

Energía Eléctrica 508.5 6,101.7 1,098.3 7,200.0 5% 305.1 

Agua 169.5 2,033.9 366.1 2,400.0 5% 101.7 

Teléfono, Internet y 

Cable 
161.0 1,932.2 347.8 2,280.0 5% 96.6 

Servicio de 

Limpieza 
500.0 6,000.0   6,000.0 5% 300.0 

Servicio de 

Lavandería 
127.1 1,525.4 274.6 1,800.0 5% 76.3 

Alquiler de local 3,500.0 42,000.0   42,000.0 5% 2,100.0 

Útiles de limpieza 86.4 1,037.3 186.7 1,224.0 5% 51.9 

Total     2,273.5   Total sin IGV 3,031.5 

 

 Proyección anual de gastos administrativos 

 

En la siguiente tabla se muestran la proyección anual de los gastos administrativos 

considerando un incremento del 2% anual. 

 

Tabla 78 

Proyección de gastos administrativos 

Puesto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente de Tienda 36,450.0 37,179.0 37,922.6 38,681.0 39,454.7 

Asistente de Atención al 

Cliente 
13,851.0 14,128.0 14,410.6 14,698.8 14,992.8 

Servicios de contabilidad 3,600.0 3,672.0 3,745.4 3,820.3 3,896.8 

Asesoría legal 2,400.0 2,448.0 2,497.0 2,546.9 2,597.8 

Imprevistos 2,033.9 2,074.6 2,116.1 2,158.4 2,201.6 

Útiles de oficina 203.4 207.5 211.6 215.8 220.2 

Otros Gastos indirectos 3,031.5 3,092.2 3,154.0 3,217.1 3,281.4 

Total sin IGV 61,569.8 62,801.2 64,057.2 65,338.4 66,645.1 

IGV 516.4 526.7 537.2 548.0 559.0 
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 Gastos de ventas 

 

Los gastos de ventas provienen de las funciones relacionadas a las ventas en la empresa 

como marketing, capacitación y ventas propiamente. 

 

 Presupuesto de marketing - Año 1 

 

A fin de dar continuidad a las herramientas incorporadas como parte del Plan de Marketing 

Inicial (Lanzamiento), se elaboró un presupuesto base para el año 1 tomando en cuenta lo 

siguiente: mantenimiento de página web, merchandising y publicidad en redes sociales.
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Tabla 79 

Presupuesto de Marketing – Año 1 

Detalle de 

gastos de 

Ventas 

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

Mantenimiento 

de página web 
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Merchandising 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Publicidad 

digital 

(Facebook, 

Instagram y 

Youtube)  

1,000 1,000 1,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Total de Plan 

de Marketing 
1,350 1,350 1,350 850 850 850 850 850 850 850 850 850 

IGV 243 243 243 153 153 153 153 153 153 153 153 153 

Total de Plan 

de Marketing 
1,593 1,593 1,593 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 
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 Gastos de Capacitación Anual 

 

De acuerdo a lo indicado en el Plan de Operaciones, se darán capacitaciones al personal tanto 

en atención al cliente como en tendencias en el rubro de belleza, en el Año 1 se proyecta la 

capacitación para 3 personas y del Año 2 en adelante para 4 personas. 

 

Tabla 80 

Gastos de Capacitación Anual 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capacitación de personal 3,814 4,767 4,767 4,767 4,767 

IGV 686.4 858.1 858.1 858.1 858.1 

 

 Proyección de gastos de Marketing 

 

En la siguiente tabla se muestran la proyección anual de los gastos de marketing. 

 

Tabla 81 

Proyección de gastos de Marketing  

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mantenimiento de página web 1,525 1,556 1,587 1,619 1,651 

Merchandising 2,034 1,017 814 830 846 

Publicidad digital (Facebook, 

Instagram y Youtube)  
6,356 5,085 5,186 5,290 5,396 

Bocaditos y bebidas 7,322 7,468 7,618 7,770 7,926 

Comisión POS 4,955 5,564 6,241 6,997 7,845 

Marketing sin IGV 22,192 20,690 21,446 22,506 23,664 

IGV 3,995 3,724 3,860 4,051 4,259 

 

 Capital de trabajo 

 

Como señala Baca (2006), el capital de trabajo “es el capital adicional con que hay que contar 

para que empiece a funcionar una empresa”; vale decir, el monto para cubrir los primeros 

servicios antes de recibir ingresos.  

 

Para el cálculo del capital de trabajo, se está considerando que en los meses mayor demanda 

son mayo, junio, julio y diciembre. 
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Tabla 82 

Capital de Trabajo Mensual – Año 1 

 

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Corte de Cabello 1,395.1 1,395.1 1,953.1 2,790.1 3,348.2 3,348.2 3,348.2 2,790.1 2,790.1 2,790.1 2,790.1 4,185.2 

Peinados 1,883.3 1,883.3 2,636.7 3,766.7 4,520.0 4,520.0 4,520.0 3,766.7 3,766.7 3,766.7 3,766.7 5,650.0 

Tintes 2,232.1 2,232.1 3,125.0 4,464.2 5,357.1 5,357.1 5,357.1 4,464.2 4,464.2 4,464.2 4,464.2 6,696.3 

Manicure 1,464.8 1,464.8 2,050.8 2,929.6 3,515.6 3,515.6 3,515.6 2,929.6 2,929.6 2,929.6 2,929.6 4,394.5 

Pedicure 1,674.1 1,674.1 2,343.7 3,348.2 4,017.8 4,017.8 4,017.8 3,348.2 3,348.2 3,348.2 3,348.2 5,022.3 

Tratamientos Faciales 1,395.1 1,395.1 1,953.1 2,790.1 3,348.2 3,348.2 3,348.2 2,790.1 2,790.1 2,790.1 2,790.1 4,185.2 

Tratamientos Capilares 1,534.6 1,534.6 2,148.4 3,069.2 3,683.0 3,683.0 3,683.0 3,069.2 3,069.2 3,069.2 3,069.2 4,603.7 

Simulador 627.8 627.8 878.9 1,255.6 1,506.7 1,506.7 1,506.7 1,255.6 1,255.6 1,255.6 1,255.6 1,883.3 

IGV Ventas 2,197.2 2,197.2 3,076.1 4,394.5 5,273.4 5,273.4 5,273.4 4,394.5 4,394.5 4,394.5 4,394.5 6,591.7 
             

Total Ingresos Efectivo 14,404.1 14,404.1 20,165.8 28,808.2 34,569.9 34,569.9 34,569.9 28,808.2 28,808.2 28,808.2 28,808.2 43,212.3 

             

Egresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Material Directo 2,922.8 2,922.8 4,091.9 5,845.6 7,014.8 7,014.8 7,014.8 5,845.6 5,845.6 5,845.6 5,845.6 8,768.4 

IGV Material Directo 526.1 526.1 736.5 1,052.2 1,262.7 1,262.7 1,262.7 1,052.2 1,052.2 1,052.2 1,052.2 1,578.3 
             

Gastos de personal 5,450.0 5,450.0 5,450.0 5,450.0 5,450.0 5,450.0 5,450.0 5,450.0 5,450.0 5,450.0 5,450.0 5,450.0 

Gratificación             2,725.0         2,725.0 

CTS         1,362.5           1,362.5   

ESSALUD 490.5 490.5 490.5 490.5 490.5 490.5 490.5 490.5 490.5 490.5 490.5 490.5 
             

Costos Indirectos 4,799.9 4,799.9 4,799.9 4,799.9 4,799.9 4,799.9 4,799.9 4,799.9 4,799.9 4,799.9 4,799.9 4,799.9 

IGV Costos Indirectos 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 
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Gastos Generales 939.1 939.1 939.1 939.1 939.1 939.1 939.1 939.1 939.1 939.1 939.1 939.1 

IGV Gastos Generales 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 
             

Capacitación 317.8 317.8 317.8 317.8 317.8 317.8 317.8 317.8 317.8 317.8 317.8 317.8 

IGV Capacitación 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 
             

Marketing y Ventas 1,849.4 1,849.4 1,849.4 1,849.4 1,849.4 1,849.4 1,849.4 1,849.4 1,849.4 1,849.4 1,849.4 1,849.4 

IGV Marketing 332.9 332.9 332.9 332.9 332.9 332.9 332.9 332.9 332.9 332.9 332.9 332.9 
             

Pago a Cuenta Impuesto Renta   0.0                     

Impuesto 183.1 183.1 256.3 366.2 439.4 439.4 439.4 366.2 366.2 366.2 366.2 549.3 
             

Cuota Préstamo -1,330.2 -1,330.2 -1,330.2 -1,330.2 -1,330.2 -1,330.2 -1,330.2 -1,330.2 -1,330.2 -1,330.2 -1,330.2 -1,330.2 
             

Total Egresos Efectivo 16,761.6 16,761.6 18,214.4 20,393.6 23,208.9 21,846.4 24,571.4 20,393.6 20,393.6 20,393.6 21,756.1 26,750.6 
             

Saldo de caja (Ingresos - Egresos) -2,357.4 -2,357.5 1,951.4 8,414.6 11,361.0 12,723.5 9,998.5 8,414.6 8,414.6 8,414.6 7,052.1 16,461.7 
             

Saldo Acumulado -2,357.4 -4,714.9 -2,763.5 5,651.1 17,012.1 29,735.6 39,734.0 48,148.7 56,563.3 64,978.0 72,030.1 88,491.8 
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 Ingresos por Ventas 

 

El presente plan de negocio determinó las ventas en función a los precios de venta y la 

demanda proyectada como resultado de las encuestas, focus group, entrevista a expertos y 

análisis de la competencia. 

 

 Precio de Venta 

 

Considerando los resultados de los estudios en campo, se establecieron precios estándar para 

los servicios sea con insumos naturales o tradicionales, y un precio adicional por el uso del 

simulador. 

 

Tabla 83 

Estimación de precios de Venta por Servicio (sin IGV) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Corte de Cabello 21.2 21.8 22.5 23.2 23.8 

Peinados 38.1 39.3 40.5 41.7 42.9 

Tintes 67.8 69.8 71.9 74.1 76.3 

Manicure 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pedicure 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tratamientos Faciales 42.4 43.6 45.0 46.3 47.7 

Tratamientos 

Capilares 
46.6 48.0 49.4 50.9 52.5 

      

Simulador 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

 

 Proyección de Ventas (S/) 

 

A partir de la demanda proyectada y los precios estimados para un período de 5 años, se 

muestra la proyección de las ventas por tipo de servicio en el siguiente cuadro. 
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Tabla 84 

Proyección de Ventas totales por servicio 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Corte de Cabello 32,923.7 37,023.4 41,592.7 46,697.7 52,424.7 

Peinados 44,447.0 49,981.6 56,150.1 63,041.9 70,773.3 

Tintes 52,677.9 59,237.4 66,548.3 74,716.4 83,879.5 

Manicure 34,569.9 38,874.6 43,672.3 49,032.6 55,045.9 

Pedicure 39,508.4 44,428.1 49,911.2 56,037.3 62,909.6 

Tratamientos 

Faciales 
32,923.7 37,023.4 41,592.7 46,697.7 52,424.7 

Tratamientos 

Capilares 
36,216.0 40,725.7 45,752.0 51,367.5 57,667.1 

Total 273,266.5 307,294.2 345,219.3 387,591.2 435,124.7 

 

 Estructura de Inversión y Financiamiento 

 

 Estructura de Inversiones 

 

De acuerdo a los cálculos previos, se requiere una inversión inicial de S/ 84,162.6 para el 

inicio de operaciones. 

 

Tabla 85 

Inversión total 

Concepto 
Inversión (incluye 

IGV) 

Activos Tangibles 41,743.7 

Gastos Preoperativos 37,704.1 

Capital de Trabajo 4,714.9 

  84,162.6 

 

 Estructura de Financiamiento  

 

Considerando este nivel de inversión, se determinó que el proyecto se financiará con capital 

de los accionistas (68%) y con un préstamo bancario de Scotiabank. 
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Tabla 86 

Financiamiento 

Proveedores de Capital Capital Invertido Participación en el financiamiento 

Accionistas 56,816.2 68% 

Banco 27,346.4 32% 

Total 84,162.6 100% 

 

El financiamiento propio estará constituido por la aportación de sus socios, como se detalla 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 87 

Aporte de los socios 

Socios Aporte (S/) 

Milagros Yanina Parillo Apaza 28,408 

Jhoana Elizabeth Pinedo Vargas 28,408 

Total capital propio 56,816 

  

El préstamo bancario se amortizará en 2 años y tendrá las siguientes condiciones generales. 

 

Tabla 88 

Condiciones del préstamo 

Condiciones de Préstamo Dato 

Importe 27,346.39 

TEA 15% 

TEM 1.17% 

Plazo (meses) 24.00 

Cuota mensual 1,330 

 

Considerando estas condiciones se muestra el cronograma de pagos para los siguientes 2 

años. 
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Tabla 89 

Cronograma de pagos del préstamo 

SERVICIOS 

DE DEUDA 

SALDO 

INICIAL 

AMORTIZACI

ÓN 

INTERÉ

S 

SEGURO 

+ ITF 
PAGO 

ESCUDO 

FISCAL 

Mes 1 27,346.4 893.3 428.0 8.9 1,330.2 128.4 

Mes 2 26,453.1 1,001.0 320.3 8.9 1,330.2 96.1 

Mes 3 25,452.1 1,003.1 318.2 8.9 1,330.2 95.5 

Mes 4 24,448.9 1,044.5 276.8 8.9 1,330.2 83.0 

Mes 5 23,404.5 1,037.9 283.4 8.9 1,330.2 85.0 

Mes 6 22,366.5 1,076.8 244.5 8.9 1,330.2 73.3 

Mes 7 21,289.7 1,063.5 257.8 8.9 1,330.2 77.3 

Mes 8 20,226.2 1,084.4 237.0 8.9 1,330.2 71.1 

Mes 9 19,141.8 1,074.5 246.8 8.9 1,330.2 74.0 

Mes 10 18,067.3 1,123.8 197.5 8.9 1,330.2 59.2 

Mes 11 16,943.5 1,116.2 205.2 8.9 1,330.2 61.5 

Mes 12 15,827.3 1,123.5 197.9 8.9 1,330.2 59.4 

Mes 13 14,703.9 1,154.8 166.5 8.9 1,330.2 49.9 

Mes 14 13,549.1 1,157.3 164.1 8.9 1,330.2 49.2 

Mes 15 12,391.8 1,171.3 150.0 8.9 1,330.2 45.0 

Mes 16 11,220.6 1,189.9 131.5 8.9 1,330.2 39.4 

Mes 17 10,030.7 1,192.0 129.3 8.9 1,330.2 38.8 

Mes 18 8,838.8 1,224.7 96.6 8.9 1,330.2 29.0 

Mes 19 7,614.1 1,235.1 86.2 8.9 1,330.2 25.9 

Mes 20 6,379.0 1,246.6 74.7 8.9 1,330.2 22.4 

Mes 21 5,132.4 1,257.1 64.2 8.9 1,330.2 19.2 

Mes 22 3,875.3 1,277.4 43.9 8.9 1,330.2 13.2 

Mes 23 2,597.8 1,289.9 31.5 8.9 1,330.2 9.4 

Mes 24 1,308.0 1,308.0 15.8 8.9 1,332.7 4.8 

 

 Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

El Estado de ganancias y pérdidas nos muestra el resultado de las operaciones realizadas por 

la empresa en un año. En este estado se presentan los ingresos de la empresa, de los que se 

va deduciendo los gastos para obtener la utilidad o pérdida del ejercicio (Tong, 2006) 

 

En la tabla siguiente se muestra que la utilidad es positiva en todos los periodos, los gastos 

financieros se reducen a cero a partir del tercer año, y hay una tendencia positiva porque el 

mercado de la belleza está en crecimiento. 
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Tabla 90 

Estado de Ganancias y pérdidas 

Concepto   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas   288,082 323,469 362,862 406,822 456,085 

Costo de Ventas   161,370 173,253 186,195 200,334 215,856 

  
Material 

Directo 
68,978 76,815 85,457 95,014 105,631 

  
Mano de 

Obra directa 
31,550 34,446 37,570 40,953 44,636 

  
Costos 

Indirectos 
60,841 61,993 63,168 64,367 65,589 

Utilidad Bruta   126,712 150,216 176,667 206,488 240,229 

Gastos Administrativos 62,240 63,472 64,728 66,009 67,315 

Gastos de Ventas   26,006 25,457 26,213 27,273 28,431 

Depreciación   670 670 670 670 670 

Amortización   2,493 1,977 1,977 1,695 1,695 

Utilidad Operativa   35,303 58,640 83,078 110,841 142,117 

Gastos Financieros   3,213 1,154 0 0 0 

Utilidad antes de impuestos 32,090 57,486 83,078 110,841 142,117 

Impuestos   4,321 4,852 5,443 33,252 42,635 

Utilidad Neta   27,769 52,634 77,635 77,589 99,482 

  

 Flujo de Caja 

 

El flujo de caja es un resumen de todos los flujos de efectivo durante un periodo de tiempo 

donde se muestran los flujos operativos, de inversión y financieros del proyecto. 

 

De acuerdo a la proyección de ventas de los próximos 5 años, se obtiene el siguiente flujo 

de caja. 

 

Tabla 91 

Flujo de caja 

Flujo operativo   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas    288,082 323,469 362,862 406,822 456,085 

Material Directo   -68,978 -76,815 -85,457 -95,014 -105,631 

 Mano de obra directa   -31,550 -34,446 -37,570 -40,953 -44,636 

 Costos Indirectos   -57,599 -58,751 -59,926 -61,125 -62,347 

 Gastos Administrativos   -62,240 -63,472 -64,728 -66,009 -67,315 

 Gastos de Ventas   -26,006 -25,457 -26,213 -27,273 -28,431 

 Impuesto Renta   -4,321 -4,852 -5,443 -33,252 -42,635 

Flujo de caja operativo   37,387 59,678 83,525 83,196 105,090 
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Flujo de inversión   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Activos Tangibles -35,376           

Inversión Gastos Preoperativos -33,212           

Inversión Capital de Trabajo -4,715 -943 -1,132 -1,358 -1,629 -1,955 

Valor de desecho de Activos Fijos           5,471 

Valor de recupero de Capital de 

Trabajo 
          9,777 

Flujo de inversión   -73,303 -943 -1,132 -1,358 -1,629 13,292 

Pago IGV (Liquidación IGV) 0 -21,222 -37,202 -42,548 -48,497 -56,175 

Flujo de caja Económico -73,303 15,222 21,344 39,619 33,070 62,207 

        
Flujo de servicio de la 

deuda 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Préstamo   27,346 0 0 0 0 0 

Cuotas     -15,963 -15,965 0 0   

Escudo Fiscal     964 346 0 0   

Flujo de servicio de la deuda 27,346 -14,999 -15,619 0 0 0 

        

Flujo de caja financiero   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de caja financiero -45,957 223 5,726 39,619 33,070 62,207 

 

 Costo Promedio Ponderado de capital – WACC 

 

Dado que el proyecto utiliza dos fuentes de financiamiento, el costo de capital se expresará 

como el costo promedio ponderado de capital (WACC). Este promedio se calculará teniendo 

en cuenta la participación de la financiación. (Tong, 2006) 

 

 Costo de oportunidad (COK) 

 

El costo de oportunidad se define como la rentabilidad a la que un inversionista renuncia por 

invertir en un negocio. Éste se calcula por el método CAPM: 

 

𝐶𝑂𝐾 = 𝑅𝑓 + 𝛽 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑝 

Donde: 
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COK: Costo de oportunidad 

Rm: Rendimiento esperado del mercado 

Rf: Tasa de libre riesgo 

: Beta del sector 

Rp: Riesgo país 

 

En primer lugar, se procede a calcular el Beta apalancado del sector, para lo cual se considera 

el beta desapalancado del sector Business & Consumer Services de acuerdo a Damodaran 

(2020), cuyo índice fue de 0.94, el cual se apalancará usando la razón de endeudamiento y 

capital según la estructura de financiamiento.  

 

 Cálculo del Beta apalancado: 

 

𝛽1 = 𝛽0 [1 + (1 − 𝑇) ×
𝐷

𝐸
] 

 

Tabla 92 

Cálculo del Beta apalancado 

Concepto Dato 

Beta desapalancada 0.90 

Razón de endeudamiento (%D) 32% 

Razón de capital (%E) 68% 

Impuesto a la renta (t) 30% 

Beta apalancada 1.20 

Nota: Se presentan los datos de la estructura de financiamiento y el beta desapalancado extraído de “Total Beta 

Emerging Markets”, por Damodaran, 2020.   

 

 Cálculo del Costo de Oportunidad apalancado: 

 

Culminado el cálculo anterior, se obtiene el rendimiento esperado del mercado de las 

acciones del mercado de Estados Unidos de Standard & Poor’s (S&P 500, 2020), 

considerando el periodo de 2011 a 2020 y la tasa de libre riesgo usando como base el 

promedio de rendimiento de la tasa de los bonos del tesoro de Estados Unidos (T-Bonds), 



 

138 

 

considerando el periodo de 2011 a 2020. En tanto, que el riesgo país al 24. ago.2020 es de 

1.16%. (Gestión, 2020) 

 

Con la información previa se realiza el cálculo del COK apalancado usando la fórmula 

CAPM. 

 

Tabla 93 

Componentes del COK 

Concepto Datos 

Rendimiento del mercado USA (S&P 500) - Rm 12.6% 

Tasa libre de riesgo USA (T-Bonds) - Rf 7.2% 

Beta desapalancada - ' 0.9 

Razón de endeudamiento (%D) 32% 

Razón de capital (%E) 68% 

Riesgo país – Rp 1.16% 

Impuesto a la renta 30.0% 

Beta apalancada 1.20 

    

Cálculo del Costo de Oportunidad apalancado - Ke 14.80% 

Nota: Se presentan los datos extraídos S&P 500 (2020) y Gestión (2020) 

 

Aplicando la fórmula se obtiene el valor del costo de oportunidad (COK) de 14.80%. 

 

 Costo Promedio Ponderado de Capital apalancado: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 × 𝐶 + 𝐾𝑑 × (1 − 𝐼𝑅) × 𝐷 

 

Donde:  

Ke: Costo de oportunidad (COK) 

D: Razón de endeudamiento (%D) 

E: Razón de capital (%E) 

Kd: Tasa de financiamiento real 

Ir: Impuesto a la renta 

 

Tabla 94 

Cálculo del WACC 
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Concepto Descripción 

Ke 14.80% 

D 32% 

E 68% 

Kd 15% 

Ir 30% 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 13.40% 

 

Aplicando la fórmula se obtiene el valor del WACC de 13.40%. 

 

 Cálculo del VAN y TIR: 

 

Tal como menciona Pérez (2017), el VAN estima el valor que se espera que cree el proyecto, 

en cuanto que resta de los ingresos actualizados al origen del proyecto sus desembolsos, 

también actualizados. Y se obtiene al sumar todos los flujos de caja (FC) actualizados 

mediante una tasa de descuento (k) equivalente a la rentabilidad mínima exigida a la 

inversión. La fórmula genérica para su cálculo es: 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝐶𝑖

(1 + 𝑘)𝑖

𝑛

𝑖=0

 

 

Pérez (2017) indica que la TIR mide el tipo de interés compuesto que se obtiene sobre el 

desembolso de la inversión, es decir, la TIR es el rendimiento promedio anual del capital 

invertido, durante toda la vida del proyecto. 

 

∑
𝐹𝐶𝑖

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑖
= 0

𝑛

𝑖=0

 

 

Tabla 95 

Resumen de Flujo económico y financiero 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de caja Económico -73,303 15,222 21,344 39,619 33,070 62,207 

Flujo de caja financiero -45,957 223 5,726 39,619 33,070 62,207 

Nota: se ha resumido los flujos obtenidos en el flujo de caja. 
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Tabla 96 

Resumen de resultados 

VANE 37,043.80 

TIRE 28.51% 

WACC 13.40% 

  

VANF 35,002.81 

TIRF 32.85% 

Ke 14.80% 

 

En consecuencia, al obtener: 

 

 VANE >0 y TIRE >WACC concluimos que económicamente el proyecto es viable, 

ya que crea valor y la tasa de retorno está superando la rentabilidad mínima exigida 

para el proyecto. 

 VANF >0 y TIRF >Ke concluimos que financieramente el proyecto es viable, ya que 

crea valor y la tasa de retorno está superando la tasa de financiación del proyecto. 

 

 Ratios financieros 

 

Un ratio es la relación entre dos números sean del estado de ganancias y pérdidas o del estado 

de situación financiera. 

 

Tabla 97 

Ratios Financieros 

Ratios Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Margen Bruto  Utilidad Bruta / Ventas 43.98% 46.44% 48.69% 50.76% 52.67% 

Margen Operativo  
Utilidad Operativa / 

Ventas 
12.25% 18.13% 22.90% 27.25% 31.16% 

Margen Neto  Utilidad Neta / ventas 9.64% 16.27% 21.40% 19.07% 21.81% 

Cobertura de 

Gastos Financieros 

Utilidad Operativa / 

Gastos Financieros 
10.99 50.80       

ROE 
Utilidad Neta / 

Patrimonio 
32.83% 38.36% 36.13% 26.53% 25.38% 
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8 ANÁLISIS DE RIESGO 

 

 Punto de equilibrio 

 

Tomando como partida los costos fijos y los costos variables por unidad producida y su 

relación con los ingresos se obtendrá el punto de equilibrio. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

[1 − (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
)]

 

 

Tabla 98 

Cálculo del Punto de Equilibrio 

Punto de equilibrio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas (en soles) 288,082 323,469 362,862 406,822 456,085 

Ventas (en cantidades) 10,101 11,028 12,028 13,111 14,290 

PVU Prom 29 29 30 31 32 

Material Directo 68,978 76,815 85,457 95,014 105,631 

Mano de Obra directa 31,550 34,446 37,570 40,953 44,636 

Costos Indirectos 57,599 58,751 59,926 61,125 62,347 

Costos Variables 158,128 170,011 182,953 197,091 212,614 

CVU Prom 16 15 15 15 15 

Gastos Administrativos 61,570 62,801 64,057 65,338 66,645 

Gastos de Ventas 26,006 25,457 26,213 27,273 28,431 

Simulador 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 

Total Costos fijos 89,271 89,953 91,965 94,307 96,771 

Punto de equilibrio en 

cantidades 
6,939 6,464 6,148 5,895 5,680 

Punto de equilibrio (en 

soles) 
197,895 189,609 185,486 182,930 181,277 

 

El cálculo indica que antes de finalizar el primer año de operaciones estaríamos llegando al 

punto de equilibrio.  

 

 Análisis de Escenarios 

 

A fin de conocer el grado de riesgo que representa la inversión, analizaremos posibles 

escenarios del proyecto de inversión como: a) pesimista, b) probable, c) optimista. 
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En el caso del presente plan de negocio se tienen las siguientes consideraciones para cada 

escenario: 

 

Escenario pesimista, reducción en 10% de la demanda y un incremento del 10% en costos 

de material directo del servicio. 

 

Escenario Probable, todas las variables se mantienen a lo planificado dentro del proyecto. 

 

Escenario optimista, se presenta un incremento del 10% en la demanda de los servicios. 

 

Tabla 99 

Análisis de Escenarios 

Escenario Pesimista Probable Optimista 

Variables de entrada    
Demanda -10%   10% 

Costos de Material Directo 10%     

Variables de salida       

VANE -39,003.79 37,043.80 65,038.85 

TIRE -3.0% 28.5% 41.0% 

WACC 13.4% 13.4% 13.4% 

 

En un escenario pesimista el proyecto no sería rentable, genera un VANE negativo y un TIR 

negativo. 

 

En los escenarios normal y optimista el proyecto es rentable, genera un VANE positivo. 

 

9 CONCLUSIONES 

 

 El cuidado personal es un tema de gran interés para la mujer de hoy, existe un mayor 

interés por su apariencia y salud, sumado a su independencia económica, por lo que el 

mercado de la belleza anuncia un crecimiento positivo anual de 10%. 

 

 La propuesta de negocio Free & Beauty, tiene como valor agregado un simulador virtual 

de look, cuyo manejo no se ha identificado en otros salones de belleza en Perú. Además, 
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la promoción del uso de productos naturales, unido a una excelente atención en un 

ambiente agradable con bebidas y snacks de cortesía. 

 

 La mayor amenaza es la alta competencia, por lo que el plan de marketing tendrá como 

objetivo capturar la atención de los nuevos consumidores y hacer que su experiencia sea 

positiva. Con ello se transmitirá nuestro buen servicio de “boca-boca”.  

 

 Un cambio de look implica, para las entrevistadas, desde un cambio menor hasta un 

cambio radical en su aspecto físico (cabello y/o rostro). Los miedos que tienen las 

mujeres para realizarse un cambio de look son, principalmente, no saber cómo quedarán 

y la opinión negativa de un tercero. 

 

 Los insumos naturales han sido definidos por nuestras participantes como aquellos 

productos libres de tóxicos. Los aspectos que frenan a las mujeres para el uso de insumos 

naturales son: el precio y el temor a que resultado final no sea el mismo que dan los 

productos tradicionales, por ejemplo, los tintes. 

 

 Este negocio se dirigirá a las mujeres de 26 a 55 años, de NSE B y C, que viven en la 

Zona 6 de Lima Metropolitana. Nuestro negocio se ubicará específicamente en la zona 

comercial de Jesús María, con lo cual lograremos atraer también a las mujeres que viven 

o trabajan en los distritos aledaños.  

 

 El primer año del negocio se contará con 2 estilistas, 1 asistente de atención del cliente 

y 1 gerente de tienda. A partir del 2do año se contará con 3 estilistas, de acuerdo a la 

demanda proyectada. Para fines laborales, nos acogeremos al Régimen MYPE. No 

obstante, se mejorarán las condiciones laborales, ampliando los beneficios que el estado 

solicita para los trabajadores. 

 

 Nuestro capital humano es eje para la continuidad del negocio, por lo que se 

implementarán capacitaciones in house y focalizadas en el rubro para todo el personal. 

Asimismo, evaluaciones constantes con planes de crecimiento y desarrollo del personal.  

 

 El proyecto requiere una inversión total de S/ 84,162.6, que se cubrirá con el aporte de 

los socios (68%) y financiamiento bancario (32%).  
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 El proyecto es viable financieramente. Cuenta con una TIRF de 33% y un valor neto 

financiero (VANF) de S/35,002.81. 

 

10 RECOMENDACIONES 

 

 El inicio de este plan de negocio debe darse post período de pandemia, debido a que el 

escenario COVID no es atractivo para las clientes, además que durante este período se 

podrían estar acumulando ciertos agotamientos caseros que podrían desencadenar en la 

decisión de un cambio de look. 

 

 Para la consolidación del negocio se debe priorizar la atención amable y una buena 

ejecución del servicio, para ello la estrategia debe estar muy ligada a las operaciones 

y recursos humanos. En ese sentido, se debe mantener capacitado al personal en 

cuanto a las últimas tendencias de la belleza. 

 

 Debido a la buena acogida, se debe reforzar el uso del simulador virtual como 

principal diferenciador para captar a la clientela.  

 

 Mantener la página web y redes sociales activos y actualizados a fin de informar 

sobre nuestros servicios, promociones y tendencias. Se debe incluir una sección con 

el “antes y después” como parte de la publicidad.  

 

 Conforme al crecimiento del negocio, se podría considerar su expansión en otros 

distritos de Lima, sea bajo la administración propia y/o franquicias. 

 

 Implementar algún convenio con empresas para ofrecer nuestros servicios, 

descuentos, promociones a sus colaboradoras, principalmente, en períodos de baja 

demanda. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: modelo de encuesta - plan de negocio “FREE & BEAUTY” 

 

Sección 1 de 4 

Estamos realizando una investigación sobre la idea de negocio “Salón de belleza con 

simulador virtual de look”, donde los clientes podrán simular un corte/peinado antes de su 

realización, así como optar por el uso de insumos naturales en su servicio, además se 

ofrecerán los servicios clásicos manicure, pedicure, entre otros. 

 

Los datos obtenidos se utilizarán para la sustentación de tesis de la Maestría en 

Administración de Negocios en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. De 

antemano, agradecemos su apoyo. 

 

Sección 2 de 4 

DATOS GENERALES 

 

1. Edad 

2. ¿Asiste a salones de belleza? 

 Si 

 No 

 

Sección 3 de 4 

Por favor seleccione su respuesta, considerando un escenario sin COVID-19: 

 

3. ¿Con qué frecuencia vas al salón de belleza?  

 Cada quincena 

 Una vez al mes 

 Una vez cada 3 meses 

 Una vez cada 6 meses 

 Una vez al año 

 

4. ¿Con qué frecuencia solicita los siguientes servicios en el salón de belleza?  
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No 

solicito 

Cada 

quince días 

Una vez al 

mes 

Cada 3 

meses 

Cada 6 

meses 

Una vez al 

año 

Cortes             

Peinados             

Tintes             

Manicure             

Pedicure             

Tratamientos faciales             

Tratamientos capilares             

 

5. ¿Qué te motiva a ir al salón de belleza? 

 Para relajarme 

 Por moda 

 Para mejorar mi apariencia física 

 Por un evento o compromiso puntual 

 Por una recomendación 

 Por curiosidad 

 Para salir de la rutina 

 

6. ¿Cuánto gasta en cada visita? 

 Menos de S/ 50 

 Entre S/ 51 y S/ 80 

 Entre S/ 81 y S/ 120 

 Entre S/ 121 y S/ 160 

 Más de S/ 160 

 

7. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por los siguientes servicios? 

  S/20 a S/30 S/31 a S/40 S/41 a S/50 S/51 a S/60 más de S/61 

Cortes           

Peinados           

Tintes           

Manicure           

Pedicure           

Tratamientos faciales           

Tratamientos capilares           
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8. ¿Qué aspectos consideras más importantes en un salón de belleza? 

 Ubicación 

 Local (ambiente, instalaciones) 

 Productos (tintes, shampoo, cremas, etc.) 

 Calidad del servicio 

 Atención del personal 

 Precio 

 Otros 

 

9. ¿Qué es lo que más te disgusta de ir a un salón de belleza? 

 La espera 

 Local (ambiente, instalaciones) 

 Productos (tintes, shampoo, cremas, etc.) 

 Calidad del servicio 

 Atención del personal 

 Precio 

 Otros 

 

10. ¿Con qué frecuencia cambias de look? Considerando cambio de corte, peinado, 

color, etc. 

 1 vez al mes 

 1 vez cada 3 meses 

 1 vez cada 6 meses 

 1 vez al año 

 1 vez cada 3 años 

 Nunca 

 

11. ¿Qué te detiene a la hora de cambiar de look?  

 No sé cómo voy a quedar 

 Los cambios de look son caros 

 No quiero que mi cabello se maltrate 

 Me gusta mi look actual 
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 Otros 

 

12. ¿Qué tan dispuesta estarías a probar un simulador virtual de look?  

 Muy dispuesta 

 Dispuesta 

 Poco dispuesta 

 Nada dispuesta 

 

13. ¿Cuánto dinero adicional estarías dispuesta a pagar por este servicio?  

 Hasta S/ 10 

 Entre S/ 11 y S/ 20 

 Entre S/ 21 y S/ 30 

 

14. ¿Qué tan dispuesta estarías a probar un producto de belleza natural? (tintes de 

cabello, shampoos, acondicionadores, cremas de tratamiento) 

 Muy dispuesta 

 Dispuesta 

 Poco dispuesta 

 Nada dispuesta 

 

15. ¿Cuánto dinero adicional estarías dispuesta a pagar por el uso de productos naturales 

en el servicio? 

 Menos de S/ 5 

 Entre S/ 5 y S/ 10 

 Más de S/ 11 

 

16. Si pudieras reservar tu cita ¿Por qué medio te gustaría realizarlo? 

 Llamada telefónica 

 Página web 

 Email 

 WhatsApp 

 Facebook 

 Personalmente 
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 No suelo reservar cita 

 Otro 

 

17. ¿Por qué canal te gustaría recibir nuestras ofertas? 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

 Youtube 

 Whatsapp 

 Correo 

 Ninguno 

 Otro 

 

18. En la coyuntura actual del COVID-19, ¿qué tan dispuesta estarías a asistir a un centro 

de belleza que cuente con los protocolos para el cuidado de tu salud? 

 Muy dispuesta 

 Dispuesta 

 Poco dispuesta 

 Nada dispuesta 

 

19. ¿Qué tan dispuesta estarías a acudir a este salón de belleza en caso abriera post 

pandemia? 

 Muy dispuesta 

 Dispuesta 

 Poco dispuesta 

 Nada dispuesta 

 

20. ¿Tienes alguna recomendación o comentario sobre esta idea de negocio? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sección 4 de 4 

Muchas gracias por tu participación. 
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Anexo 2: Entrevista con Experto 

 

Nombre: Rosa Andrade 

Nacionalidad: peruana 

Ocupación: estilista profesional, dueña de salón de belleza 

Distrito donde se ubica el negocio: Jesús María  

 

Presentación: Comentamos sobre el objetivo de la entrevista, que es con fines académicos 

para conocer un poco más del negocio de los salones de belleza en la zona. Las preguntas se 

realizaron considerando un contexto previo al COVID.  

 

Nota: El salón de belleza ofrece servicios con insumos tradicionales, no naturales.  

 

PREGUNTAS: 

 ¿Cuántos años lleva en el negocio? 

15 años, y en esta zona 6 años 

 

 ¿Cuál consideras que es el mejor atributo de tu negocio? 

El resultado de los servicios, es óptimo en comparación de otros salones, donde 

muchas veces los resultados no son los esperados. Además, nuestros precios son 

bajos, en comparación de la competencia.  

 

 ¿A cuántos clientes en el día? 

15 al día, y aproximadamente 400 al mes (número de visitas). Cada uno de ellos 

puede solicitar más de un servicio.  

 

 ¿Cuáles son los meses de temporada más alta? 

- Mayo, por el día de la Madre 

- Junio, por el día del Padre 

- Julio, por fiestas patrias 

- Diciembre, por fiestas de fin de año y graduaciones.  

En estos meses, el número de clientes asciende en un promedio del 50% al día.  
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 ¿A cuánto ascienden sus ventas mensuales? 

Aproximadamente 18 mil soles mensuales, sin considerar temporadas altas.   

 

 ¿Cuánto es el margen de ganancia?  

Aproximadamente el 20% es ganancia.  

  

 ¿Cuáles son los precios que tu salón cobra por los siguientes servicios? 

 

Servicio 
Precio en soles 

con IGV 

Corte de Cabello 25 

Peinados 45 

Tintes 80 

Manicure 15 

Pedicure 20 

Tratamientos Faciales 50 

Tratamientos Capilares 50 

 

 

 ¿Ofrece promociones o servicios especiales a sus clientes? 

Si, a nuestras clientes más recurrentes les otorgamos un porcentaje de descuento, de 

entre 5% y 10%, según los servicios a tomar.  
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Anexo 3: Guía de pautas para Focus Group 

 

Técnica empleada Cualitativa 

Localización Lima Metropolitana 

Universo muestral Mujeres de 26 a 55 años, pertenecientes al NSE B y C que 

residan o trabajen en la Zona seis de Lima Metropolitana, y que 

vayan a un salón de belleza, por lo menos, una vez al mes. 

Objetivo el estudio Recopilar información exploratoria acerca de sus hábitos y 

preferencias respecto de los salones de belleza, lo cual nos 

servirá como input para el desarrollo de nuestro plan de negocio.  

Temas Estudiados a) Insights del cliente (ejercicio proyectivo: Perfilar a una 

cliente prototipo de salones de belleza) 
 

b) Insights de la categoría: Principales fortalezas y debilidades 
 

c) Evaluación del simulador 
 

d) Evaluación del uso de insumos naturales 

  e) Marketing y lanzamiento 

Moderador Manuel Sosa: Psicólogo especialista en Marketing 

Grupo 1 Lunes 7 de septiembre 2020. Participantes: Carmen, Lourdes, 

Lita, Marybel y Mayra.  

Grupo 2 Miercóles 9 de septiembre 2020. Participantes: Kimberly, 

Vanessa, Elizabeth, Pía, Gisela, Silvia.  

Duración aproximada 80 minutos 

 

ROMPE HIELO 

 Personalidad 

 Características demográficas 

 Ocupación 

 ¿Cómo han cambiado sus rutinas? ¿con qué frecuencia salen de casa? ¿cuándo fue la 

última vez que fue al salón de belleza? 
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OBJETIVO 1: Explorar razones y barreras para ir a un salón de belleza 

 

INSIGHTS DEL CLIENTE (ejercicio proyectivo: Perfilar a una cliente prototipo de 

salones de belleza)  

 Personalidad / características demográficas / ocupación 

 ¿Cuándo va al salón de belleza (frecuencia y detonante)? 

 ¿Qué servicios contrata en el salón de belleza? 

 Cambio de look  qué significa? Con qué frecuencia se hace, qué lo motiva 

(mejorar), miedos  

 ¿Cómo eligen el cambio de look que quiere hacerse? 

 ¿A qué salón de belleza va? ¿cómo lo conoció? ¿La publicidad influyó? 

(contenido/medios) 

 ¿Qué tan fieles son al salón? ¿cambiaría de salón de belleza? Razones 

 ¿Ustedes mismas han cambiado de look? Cuéntenos sus experiencias (la más 

radical): qué se hicieron, razones, proceso de toma de decisión, elección del salón de 

belleza, experiencia paso por paso, resultados, emociones involucradas 

 Frecuencia 

 

INSIGHTS DE LA CATEGORÍA 

 Principales fortalezas y debilidades de la categoría (lo que más/menos gusta) 

 Un salón de belleza ideal  Enumerar elementos (customer journey) ¿en qué salón 

de belleza han visto? 

 Importancia de la ubicación 

 Benchmark    principales referentes. Razones 

 Esperas  cómo les gustaría lidiar con ellas 

 Programas de fidelización  cuáles valoran. Evaluar programa de 6ta visita 

 

OBJETIVO 2: Evaluar simulador 

 Primera impresión 

 ¿Cómo se lo imaginan (positivo y negativo)? 

 ¿Tienen algún referente de esta tecnología? 

 ¿Un corte con simulador costaría más?  ¿cuánto y por qué? 

 Intención de pagar adicional  PROYECTIVO 
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OBJETIVO 3: Evaluar productos naturales 

 Primera impresión 

 ¿Qué entienden por “productos naturales”? 

 ¿Cómo se imaginan esos productos naturales? 

 ¿Han probado alguno? 

 ¿Un servicio con estos productos cuánto costaría? 

 Evaluar precios (mostrar pantallazo) 

 Intención de pagar adicional  PROYECTIVO 

 

Apertura post-pandemia 

 ¿Cómo podrían enterarse de su lanzamiento? 

 ¿Qué características debería tener el lanzamiento? 

 Intención de pagar adicional por los dos servicios (en conjunto) 

 Evaluación del logo 

 Intención de asistir  
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Anexo 4: Resultados de los Focus Group 

 

OBJETIVO 1: Explorar razones y barreras para ir a un salón de belleza 

 

INSIGHTS DEL CLIENTE  

 Las participantes describieron la personalidad de una mujer que acude con frecuencia 

a los salones de belleza: mujer joven sin hijos que trabaja en atención al público, por 

lo cual necesita verse siempre bien.  

 Identificamos 2 grupos de mujeres: las que van al salón de belleza por alguna 

necesidad o compromiso puntual y las que van por rutina, en promedio, una vez al 

mes.  

 Los servicios que contratan con más frecuencia son la manicure, retoques de los 

cortes y tintes. Además, comentan que pueden solicitar más de un servicio por visita.  

 Para algunas participantes, un cambio de look es proyectar una nueva imagen, sin 

embargo, otras indicaron que un cambio de look no precisamente debe ser radical o 

notorio. Por ejemplo, cambiar de un color de cabello oscuro a uno claro, o un cabello 

largo a uno corto.  

 Las participantes indicaron que se realizan un cambio de look entre 1 a 2 veces al 

año. Las razones que pueden motivar a un cambio de look van desde sentirse bien 

con ellas mismas, por estar acorde a las tendencias o porque se cansaron de verse 

igual. 

 Los miedos que se identificaron en las participantes para decidirse por un cambio de 

look son, principalmente, el temor a no saber cómo quedarán, el qué dirán los demás.  

 En cuanto a preferencias, la mayoría acude a su salón de belleza de confianza, 

generalmente, cerca de su domicilio. Otro grupo más pequeño, acude a cadenas de 

salones, como Montalvo, por el servicio homogéneo o prestigio que tienen.   

 Las participantes consideran que los atributos más importantes de su salón deben ser 

la confianza, cercanía en el trato y calidad del servicio, en cuanto a expectativas y 

resultados obtenidos. En ese sentido, la publicidad que tiene mayor impacto en ellas 

es la recomendación “boca a boca”. 
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INSIGHTS DE LA CATEGORÍA 

 Dentro de los aspectos más valorados de los salones se encuentra la asesoría de los 

estilistas en cuanto a qué tipo de peinado, corte, color quedaría mejor según la forma 

del rostro, color de piel u otras facciones. No obstante, en algunos casos, estas 

recomendaciones pueden llegar a ser invasivas o generar mucha presión para que la 

cliente tome una decisión; hay que tener cuidado con eso. Otro aspecto criticado fue 

la espera, algunas participantes indicaron que si no las atienden rápido se van a otro 

salón.   

 Un salón de belleza ideal podría ser un lugar que ofrezca diversidad de servicios, 

donde se sientan engreídas y relajadas, y que además cumplan con sus expectativas.  

 En relación a la ubicación, indicaron que es importante que el salón de belleza se 

encuentre cerca a su domicilio o trabajo.  

 Sobre los salones de belleza referentes, mencionaron a Montalvo. Indicando que 

recurren a este tipo de salones cuando requieren de servicios más especializados, ya 

que, por el posicionamiento de estas marcas, se incrementan las posibilidades de 

obtener los resultados esperados.   

 En cuanto a tarjetas de descuento por visitas, no se sintieron motivadas. Para ellas es 

más importante la calidad del servicio, el profesionalismo de los estilistas y la 

cercanía en el trato.  

 

OBJETIVO 2: Evaluar simulador 

 La idea fue bien recibida por todas las participantes, les pareció una idea innovadora, 

interesante y amigable. Ayudaría a mitigar el miedo que sienten para hacerse algún 

cambio, pues permitiría probar diferentes looks, tener opciones para elegir de forma 

anticipada. Además, indicaron que lo podrían utilizar para cambios eventuales como 

peinados, planchados, rizados, etc., no precisamente para cambios radicales. 

 No identificaron otros salones que cuenten con esta tecnología o similares.  

 El riesgo que perciben, es que podrían verse de una forma en la foto del simulador, 

y que los resultados sean diferentes, por ejemplo, en cuanto al color de los tintes, que 

a veces no se adhiere al cabello, cuando su color natural es más o menos oscuro.  

 Un grupo de participantes indicó que este servicio debería estar incluido en el costo 

de los cortes, peinados o tintes, es decir, no mostrarlo como adicional. Mientras otro 
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grupo indicó que debería cobrarse como extra cuando la cliente requiera de este 

servicio. Un costo razonable sería de hasta S/ 15. 

 

OBJETIVO 3: Evaluar productos naturales 

 Las participantes se muestran interesadas en el uso de insumos naturales. Indican que 

los productos de cuidado personal cada vez contienen menos tóxicos. Aunque la 

mayoría no dedica mayor tiempo a verificar los componentes de los productos.  

 Una de las participantes estaba gestando y comentó que para ella sería una buena 

opción el uso de productos naturales, pues desde que está embarazada no se ha 

atrevido a teñirse el cabello. De otro lado, una participante indicó que sufría de 

reacciones alérgicas a algunos químicos, por lo cual es muy cuidadosa con los 

productos que utiliza.  

 En cuanto a los costos, no plantearon una cifra adicional a pagar. Todas coinciden en 

que debería ser parte del servicio.  

 

Apertura post-pandemia 

 Por la situación actual de la pandemia, las participantes comentaron que el ir a 

salones de belleza no ha sido una de sus prioridades. Aunque algunas se han visto en 

la necesidad de llamar a una estilista a domicilio, y otras se han arriesgado a visitar 

un salón después de varios meses de cuarentena.  

 En cuanto a esta propuesta de negocio, si mostraron interés en asistir (post-

pandemia), principalmente por el simulador virtual de look.  

 Como medio de publicidad reconocen que el “boca a boca” es el más efectivo y 

confiable.  

 Sugieren brindar el servicio del simulador de forma gratuita como parte de la 

estrategia de lanzamiento.  

 Se mostró la siguiente propuesta de logo (versión borrador): 
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 Indicaron que la combinación de colores y elementos es atractiva. Sin embargo, falta 

transmitir o dar mayor relevancia al cambio de look.  

 


