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RESUMEN
El presente plan de negocio tiene por objetivo brindar un servicio de asesoría de imagen
integral que ayude a potenciar la imagen de la mujer profesional y ejecutiva peruana, debido
a que actualmente la mujer tiene mayor empoderamiento en todos los aspectos de su vida y
en el Perú se está incrementando su presencia en cargos altos. Por lo tanto, nos dirigimos a
este segmento de mujeres de nivel socioeconómico B/C+ de 35 a 50 años con nivel de
educación superior de los distritos en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana.
En relación al análisis realizado del macroentorno y microentorno, se investigó que debido
a la coyuntura actual hay oportunidades que brinda el Estado mejorando la política fiscal y
monetaria en beneficio de las Mypes.
Se propone el análisis estratégico, plan de marketing y plan de operaciones alineados con la
misión y visión para establecer objetivos y estrategias que permitan alcanzar las metas.
A través del análisis financiero se evidenció que la implementación del plan de negocio
propuesto en un horizonte a 5 años, se proyecta a generar utilidades a partir del tercer año,
con un VAN positivo de S/97,502.69 soles y una TIR del 30%. Todos los resultados fueron
realizados sobre una inversión inicial de S/92,810.88, considerando que dicha inversión será
financiada íntegramente por las socias. Por ello, se concluye que es un negocio rentable y
sostenible, con proyección de crecimiento a mediano y largo plazo debido a que el
empoderamiento de la mujer va en crecimiento, lo que le permite participar en términos de
igualdad, en el acceso a los recursos, en el reconocimiento, en la toma de decisiones en su
vida personal, laboral y social.
Palabras clave: Imagen; Mujer; Profesionales; Ejecutivas; Empoderamiento.
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BUSINESS PLAN FOR THE CREATION OF THE IMAGE ADVISORY SERVICE FOR
PROFESSIONAL WOMEN OF LIMA METROPOLITANA
ABSTRACT
The objective of this business plan is to provide a comprehensive image consulting service
that helps to enhance the image of Peruvian professional and executive women, since today
women have greater empowerment in all aspects of their lives and in Peru is increasing it’s
presence in high positions. Therefore, we address this segment of B / C + socioeconomic
level women between 35 and 50 years old with a higher education level from the districts of
zones 6 and 7 of Metropolitan Lima.
In relation to the analysis of the macro environment and micro environment, it was
investigated that due to the current situation there are opportunities offered by State to
improve fiscal and monetary policy for the benefit of Mypes.
The strategic analysis, marketing plan and operations plan aligned with the mission and
vision are proposed to establish objectives and strategies that allow achieving the goals.
Through the financial analysis it was evidenced that the implementation of the proposed
business plan over a five years horizons is projected to generate profits from the third year,
with a positive NPV of S / 97,502.69 soles and an IRR of 30%. All results were made on an
initial investment of S / 92,810.88, considering that said investment will be fully financed
by socies. Therefore, it’s concluded that it’s a profitable and sustainable business, with a
growth projection in the medium and long term because the empowerment of women is
increasing, which allows them to participate on equal terms, in access to resources, in
recognition, in making decisions in their personal, work and social life.
Keywords: Image; Woman; Professionals; Executives; Empowerment.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad existe mayor impulso por la participación de la mujer peruana en el mercado
laboral.
Según estudio realizado por la consultora Aequales Perú, señala que tomar medidas que
favorezcan la equidad de género es una decisión beneficiosa para las empresas (Diario
Perú21,2018) 1.
El estudio en mención evidencia que, en el Perú el porcentaje de mujeres en puestos de
primer y segundo nivel aún es bajo:
De acuerdo a datos recogidos por el Ranking PAR—que mide los avances en equidad
de género en las organizaciones y que es desarrollado por la consultora Aequales—
en estas organizaciones solo el 24% de los puestos de mando de primer nivel están
ocupados por mujeres. Mientras que, en el segundo nivel de mando, las mujeres
alcanzan a ocupar hasta 35%.
Al respecto, Andrea De la Piedra cofundadora y gerenta general de Aequales Perú, comentó
que promover e implementar medidas a favor de la equidad de género beneficia a que haya
menor rotación de personal. "Se ha encontrado que el nivel de rotación, indicador
transcendental para las organizaciones hoy en día, puede disminuir hasta en 69% gracias a
la implementación de medidas".
Este tipo de estudios realizados por las consultoras permiten evidenciar una realidad y dan
la posibilidad de tomar medidas correctivas en beneficio de la sociedad, en este caso
particular incentivar la equidad de género en el campo laboral, lo que dará mayor
oportunidad a las mujeres peruanas.

Ante la existencia de mejores oportunidades para las mujeres peruanas en el aspecto laboral,
se considera que éstas deben estar mejor preparadas en todos los aspectos, lo cual debe
complementarse con un correcto marketing personal.
Inés Temple, presidente de LHH - DBM Perú y de LHH Chile, explica que el marketing
personal es parte del proyecto de vida profesional que define cada persona (Campus Virtual
ROMERO, 2019) 2.

1

https://peru21.pe/peru/dia-internacional-mujer-24-puestos-alta-direccion-ocupados-mujeres-398596-noticia/

2

https://www.campusromero.pe/blog/conseguir-mi-primer-empleo/marketing-personal-que-es-y-por-que-es importante
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De acuerdo con Inés Temple, respecto al marketing personal debemos tener claro que “Si
piensas que es ‘venderte’ como profesional, estás equivocado, se trata de consolidar la
imagen que reflejas sobre tu vida personal y laboral, pero sin olvidar lo más importante: ‘ser’
antes que ‘parecer’”.
En este contexto se puede decir que proyectar una correcta imagen personal y profesional es
parte importante del marketing personal.

En un mundo altamente competitivo con avances tecnológicos, rapidez en cambios de
telecomunicaciones y redes sociales, cambios socio-culturales, las personas buscan cada vez
más formas de presentarse ante el mundo. Entre todas las formas de presentarse, expresarse
o comunicarse con los demás, la imagen es probablemente la que causa el impacto más
inmediato y determinante de cómo es percibido por los demás.
Uno de los desafíos para la mujer profesional es buscar el equilibrio entre las diferentes
actividades que realiza. Si tomamos cómo ejemplo un día de 24 horas, las mujeres
profesionales invierten aproximadamente 10 horas en trabajo (reuniones, traslados, etc.),
cerca de 10 horas en necesidades básicas (comer, dormir, aseo personal, etc.) y les queda 4
horas para poder ejercer el papel de madre, esposa, amiga, ciudadana, hija, hermana y para
cuidar de sí mismas (cuidado físico, aspecto emocional, ocio, espiritualidad, etc.). Por lo
tanto, se puede observar que no cuentan con suficiente tiempo para dedicarse a trabajar en
la imagen profesional que desean proyectar.

La importancia de proyectar una buena impresión con una correcta imagen tanto a nivel
profesional como personal es un objetivo importante de la mujer profesional. El dejar que
este objetivo se trabaje bajo gustos personales y tendencias de estilos de moda en general,
sin asesoría profesional podría no dar el mejor resultado.

Teniendo en cuenta el poco tiempo disponible de las mujeres profesionales y ejecutivas para
dedicarse a su imagen y siendo esta un aspecto muy importante porque es su carta de
presentación en los diferentes ámbitos donde se desenvuelve, se ha identificado la
oportunidad de ofrecer un servicio integral de asesoría de imagen que ayude a potenciar la
imagen de la mujer peruana profesional.
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Por lo tanto, el principal objetivo de la presente investigación es definir un modelo de
negocio rentable acorde a la realidad del país, para brindar servicios de asesoría de imagen
para Mujeres Profesionales y Ejecutivas de Lima Metropolitana.

1.1

Idea de negocio

La idea de negocio nace desde que se identifica que además de estar al día en conocimientos,
habilidades y competencias, la imagen que la mujer profesional debe proyectar es una
herramienta poderosa de comunicación porque es su carta de presentación en los diferentes
ámbitos donde se desenvuelve y que debido a las responsabilidades que asume en el día a
día no cuenta con tiempo para dedicarse a sí misma a trabajar en proyectar una correcta
imagen profesional.
En la actualidad un factor importante que consideran las empresas al momento de contratar
personal es la imagen que éstos proyectan dado que serán quienes los representen sea cual
sea el puesto al cual postulen. Por lo tanto, no solo cuentan las competencias profesionales
y aptitudes sino también influye lo que comunican con la apariencia, comunicación no verbal
y verbal; y la actitud que se proyecte.
Según estudios psicológicos, el 55% de la primera impresión está determinada por la
apariencia, y 7% por la forma de expresarse verbal o corporalmente. Por ello, por ejemplo,
en una entrevista laboral el 62% depende de la imagen que uno proyecta y de cómo uno se
expresa (E&N,2017)3.
Por otro lado, la globalización, tecnología y redes sociales han cambiado las reglas de juego
en diferentes aspectos de la vida de las personas. La adaptación y flexibilidad de la imagen
que una mujer profesional debe proyectar es esencial. Pero ¿cómo puede un profesional
adaptar su imagen en un entorno sin conocer qué y cómo proyectar? o ¿Cómo se puede ser
un buen líder si no sé tiene ni idea de qué proyecta su imagen?
La imagen profesional exitosa de una mujer es aquella que sabe proyectar y transmitir
su esencia personal, sus habilidades y competencias profesionales en forma armónica
y auténtica. Por ello, la importancia de contar con un servicio de asesoría de imagen
integral.

3

https://www.estrategiaynegocios.net/inicio/1059258-330/primera-impresi%C3%B3n-la-prueba-de-los-7segundos
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Por lo expuesto anteriormente, se ha considerado la oportunidad de brindar un servicio
integral de asesoría de imagen que ayude a potenciar la imagen de la mujer peruana
profesional. Para tal efecto, se propone desarrollar un plan de negocio de servicio de asesoría
de imagen para mujeres profesionales y ejecutivas denominado “G&A Asesores de imagen
integral”.
Se considera que en la actualidad hay un mercado potencial para este tipo de servicio debido
a que la mujer peruana profesional tiene cada vez mayor participación en puestos de
influencia en el mundo empresarial y gubernamental, para lo cual es necesario potenciar su
imagen profesional.

1.2

Modelo de Negocio Canvas de G&A Asesores de imagen integral

Para plasmar la idea de negocio se ha utilizado la herramienta de Modelo de Negocio Canvas
detallado en la Figura 1, la cual permite identificar la propuesta de valor de la empresa.
Figura 1
Modelo De Negocio Canvas

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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1.2.1 Socios claves
Los socios claves son aquellos que ayudarán a garantizar que el plan de negocio y propuesta
tengan valor y se lleve a cabo de acuerdo a lo planeado. Está compuesto por la relación que
se tenga con los asesores especializados para brindar y garantizar la calidad de los servicios.
También se contará con alianzas estratégicas con tiendas de vestimenta, calzado, accesorios,
peluquerías y maquillaje. En la medida de lo posible se incentivará el consumo en tiendas
peruanas.

1.2.2 Actividades claves
La actividad clave principal es proporcionar el servicio de asesoría de imagen a los clientes.
Asimismo, se considera clave mantener comunicación interna y capacitación constante con
los asesores especializados para brindar el servicio adecuado.

1.2.3 Recursos claves
El capital humano es uno de los recursos claves para la empresa. También, el conocimiento
que adquieran los asesores especializados en las capacitaciones será valioso para mejorar la
calidad de los servicios. Asimismo, la sala de reuniones de la oficina será destinado para
brindar la asesoría presencial, será un elemento importante para que se realicen las reuniones
con privacidad y comodidad para las clientas.

1.2.4 Propuesta de valor
Con la idea de negocio se busca brindar asesoría de imagen integral a la mujer peruana
profesional y ejecutiva, que ocupe cargos directivos en su organización; que requieran
potenciar no sólo su imagen en relación a su apariencia, sino también mejorar la manera de
comunicarse adecuadamente a nivel verbal y no verbal en diferentes escenarios tanto
presenciales como virtuales. Adicionalmente se darán pautas y tips a las clientas potenciales
durante y posteriormente hasta después de un mes de brindado el servicio.
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1.2.5 Relación con clientes
La interacción con las clientas en la etapa de ventas se dará de manera presencial y/o virtual,
sin embargo, debido a la coyuntura Covid – 19 que vivimos actualmente se optará por brindar
el servicio de manera virtual. El servicio regular se brindará de manera presencial y
personalizada para cada una de nuestras clientas. Además de tener la opción de brindar el
servicio de manera virtual usando las diferentes herramientas de videoconferencia (zoom,
Google meet). En ambos casos se trata de mantener una relación cordial y servicial con las
clientas.

1.2.6 Canales
Los canales de comunicación que se utilizarán para interactuar con las clientas y dar a
conocer la propuesta de valor, son de manera directa. A través de una página web, redes
sociales, correo electrónico, WhatsApp y presencial. Para informar acerca de los atributos
de los servicios ofrecidos, se contará con personal especializado y un ejecutivo comercial.

1.2.7 Segmentación de clientes
El mercado objetivo son las mujeres profesionales y ejecutivas peruanas, de edades entre los
35 a 50 años con nivel de educación superior, de NSE B y C+, de Lima Metropolitana de los
distritos en las zonas 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y zona
7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina), que requieren de asesoría para
potenciar una correcta imagen personal y profesional.

1.2.8 Estructura de costos
La estructura de costos está conformada por:


Remuneración de los colaboradores



Mantenimiento y alquiler de local



Costo por tener la página web actualizada y en funcionamiento.



Capacitaciones del personal



Publicidad, marketing
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1.2.9 Fuentes de ingresos
La fuente de ingreso es directamente por la venta de los servicios que se brindan de asesoría
de imagen integral, marca personal, estilo propio, asesoría express y asesoría online.

1.3

Marco Teórico

A continuación, se menciona los conceptos que se van a tomar en cuenta para determinar los
servicios de asesoría de imagen integral que se ofrecen como parte del plan de negocio para
la creación del servicio de asesoría de imagen integral para mujeres profesionales y
ejecutivas de Lima Metropolitana.
Cabe resaltar que cuando se habla de “asesoría de imagen integral” se refiere a un concepto
mucho más amplio que abarca la presentación personal en relación a la apariencia, la manera
de comunicarse adecuadamente a nivel verbal y no verbal en diferentes situaciones y el
desenvolvimiento en diferentes escenarios tanto presenciales como virtuales. Es importante
mencionar que es un concepto diferente al de “asesoría de belleza” que solo se centra en
embellecer la imagen externa con el apoyo de maquilladores, peluqueros o estilistas de
moda.
Asesoría de imagen personal
Se define la asesoría de la imagen personal de la siguiente manera:
La asesoría personal consiste en potenciar la imagen individual de un sujeto o
colectivo adecuando la presencia y el comportamiento al entorno de las distintas
situaciones, conductas y actividades a través de la aplicación de distintas técnicas de
embellecimiento tales como peluquerías, maquillaje, habilidades sociales o
expresión corporal y verbal. (Alguacil, 2010, p.18).
La asesoría de imagen personal no sólo se ocupa de las cualidades de belleza, sino
que trabaja todas las posibilidades que puede ofrecer la imagen en combinación con
las actitudes personales. Para proyectar nuestra mejor imagen no basta con potenciar
nuestro exterior, sino que esta transformación externa debe ir acompañada de un
cambio gradual interno que nos aporte seguridad en nosotros mismos, aunque no
estemos del todo satisfechos con nuestro aspecto físico (Alguacil, 2010, p. 19).
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Primera impresión
La primera impresión tiene mucha importancia tal como se menciona a continuación:
En el ámbito laboral y social es fundamental causar una buena impresión desde el
principio, ya que de un primer encuentro pueden depender aspectos importantes de
nuestra vida. Los negocios pueden prosperar o truncarse, la primera cita puede ser
un éxito o fracaso, las relaciones laborales pueden ser fructíferas o estancarse. Sin
embargo, habitualmente no somos del todo conscientes ni de la emisión ni de la
recepción de las informaciones que configuran esa primera vez (Alguacil, 2010, p.
21).

Marca personal
El concepto de marca personal según Temple (2019), especialista en temas de empleabilidad,
presidenta de la consultora LHH DBM Perú y autora del best seller Usted S.A:
Es aquella que representa tu identidad y tu reputación en el mercado laboral, pero
también en la vida personal. En buena cuenta, reúne los atributos con los que
podemos identificar o reconocer a una persona (INÉS TEMPLE,2019)4.

Comunicación no verbal
Es una forma de comunicación. En otras palabras, se podría decir que:
La comunicación no verbal es el envío y/o la recepción de información e influencia
a través del entorno físico, la apariencia física y la conducta no verbal (Miles, 2011,
p. 20).

4

https://www.inestemple.com/es/2019/01/entrevista-a-ines-temple-importancia-de-la-marca-personalpublimetro/#
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2

ESTADO DEL TEMA A NIVEL LOCAL Y GLOBAL

2.1

Estudio o sondeo del mercado a nivel local

2.1.1

Objetivos del Estudio



Determinar el tamaño del mercado para el plan de negocio.



Conocer el perfil y necesidades de las clientas potenciales.



Identificar las características valoradas por el mercado objetivo en relación al
servicio que se brindará.



Recopilar la percepción de las clientas en base al plan de negocio que se propone.

2.1.2 Metodología del estudio
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 88), se identifican cuatro tipos de alcances:
exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo.
En este trabajo de investigación se ha optado por tener un alcance exploratorio y descriptivo
con un enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantitativo. Exploratorio, porque el plan de
negocio de servicios de asesoría de imagen es un tema que se ha explorado poco. Al ser
exploratorias, las indagaciones se caracterizan por ser más flexibles, amplias y dispersas.
Asimismo, el alcance exploratorio se complementa con un alcance descriptivo, porque se
recolectará información basada en los criterios que se determinan para hacer un estudio de
mercado para conocer las preferencias de las potenciales clientas y además nos permite
identificar los elementos que nos diferencian con respecto a la competencia.

2.1.3 Enfoque del estudio
Según Roberto Hernández Sampieri (2014, p.4), menciona tres tipos de investigación:
cuantitativa, cualitativa y mixta. La metodología que se emplea en el trabajo de investigación
es el enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). Se ha seleccionado este enfoque ya que su
objetivo principal es el proceso inductivo que permite indagar sobre la información que se
necesita para el estudio. Hay pocos estudios explorados sobre el tema de investigación y
servirá como punto de partida para estudios posteriores. La técnica que se utiliza es la
9

encuesta y la herramienta de investigación es el cuestionario. Se realiza una encuesta para
las potenciales clientas, dónde se utiliza el cuestionario como herramienta y éste consta de
preguntas abiertas y preguntas en escala Likert.

2.1.4 Muestra del estudio
La muestra se calcula según la fórmula de población infinita. Se hace el cálculo con un nivel
de confiabilidad del 95%, un error de estimación del 10% y con una probabilidad de
aceptación de la idea de negocio en un 50% (situación de incertidumbre). El resultado que
se ha obtenido fue de 96 mujeres profesionales y ejecutivas.

n = tamaño de la muestra
Zα = 0.05 = 1.96
p = 0.5
q = 1 - p = 1 - 0.5 = 0.5
i= 10 % = 0.10

2.1.5 Clientes potenciales
Lima Metropolitana tiene 10,580,900 personas de las cuales la población potencialmente
demandante de empleo (PET) está constituida por 7’862,200 personas con edad de
desempeñar una actividad económica que representa el 74.31%, según informe técnico
realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática realizado el 02 de febrero del
2020 para el trimestre móvil noviembre-diciembre-2019 – enero 20205. La PET a su vez está
compuesta por la Población Económicamente Activa (PEA) que alcanza el 68.4%

5

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Informe técnico de situación sobre el mercado laboral
en Lima Metropolitana, 2020.
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(5,378,300 personas) y por la Población Económicamente No Activa (No PEA) que
representa el 31.6% (2’483,900 personas).
El comportamiento de la Población Económicamente Activa (PEA) que alcanza el 68.4%
(5,378,300 personas) va en aumento según lo siguiente:


Según sexo se incrementó en un 2.7% (66,300 personas) de PEA femenina y 1.3%
(35,900 personas) en PEA masculino.



Según edad se incrementó en un 7.6% (113,300 personas) de 45 años a más y en
0.5% (14,500 personas).



Según nivel de educación se incrementó en un 7.7% (102,700 personas).

En relación al nivel socioeconómico se apunta al NSE B que equivale al 23.4% (CPI 2019)
de Lima Metropolitana, asimismo, el NSE C+ que equivale al 42.6% (CPI 2019) de Lima
Metropolitana6. Dentro de los NSE B y C+ se toma en cuenta los distritos en las zonas 6 y 7
según APEIM 2019, que conforman los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco,
La Molina, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. Estas zonas
representan el 78.6% de la población del NSE B y 56.8% de la población del NSE C+.
Por lo expuesto anteriormente, el servicio que se ofrece de asesoría de imagen integral,
comunicación verbal y no verbal, se considera como perfil de la clienta potencial, a las
mujeres de Lima Metropolitana de NSE B y C+, de edades entre los 35 a 50 años con nivel
de educación superior. Estas clientas de acuerdo a su NSE y nivel de instrucción educativa,
representan parte de la PEA, asumen un gasto promedio para buscar proyectar y transmitir
una correcta imagen tanto a nivel profesional como personal. Con la información obtenida
se estimó un total de 48,251 mujeres presentado en la Tabla 1 como posibles clientas
potenciales para el plan de negocio.

6

Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI), Market place Perú: Población 2019.
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Tabla 1
Estimación De Mercado De Clientas Potenciales
Población potencialmente demandante de
empleo (PET), PEA (2)
Zonas

Población
2019 (1)
PET
Miles

%

%

Grupos de Edad 35
a 50 años

PEA

Población
Femenina
(2)

PEA, Grupo de edad 35 a 50 años con nivel
de educación superior universitaria (2)
Nivel de Educación
Superior
Universitaria

Mujeres

(Miles)

%

(Miles)

%

(Miles)

%

(Miles)

%

(Miles)

Nivel Socioeconómicos NSE (3)

NSE
B

NSE
C

NSE
BC+

NSE B, C+

%

%

%

(Miles)

1

Puente Piedra, Comas,
Carabayllo.

1,309

12.4% 74.3%

972.94

68.4%

665

53.8%

358

26.9%

179

46.6%

83

14.6% 39.7% 54.3%

45

2

Independencia, Los Olivos,
San Martín de Porres.

1,318

12.5% 74.3%

979.63

68.4%

670

53.8%

360

26.9%

180

46.6%

84

28.3% 47.6% 75.9%

64

3

San Juan de Lurigancho.

1,158

10.9% 74.3%

860.21

68.4%

588

53.8%

317

26.9%

158

46.6%

74

21.5% 44.6% 66.1%

49

7.3%

573.08

68.4%

392

53.8%

211

26.9%

105

46.6%

49

29.9% 43.9% 73.8%

36

1,098.00

68.4%

751

53.8%

404

26.9%

202

46.6%

94

11.6% 45.6% 57.2%

54

4
5

6

7

Cercado, Rímac, Breña, La
Victoria.
Ate, Chaclacayo,
Lurigancho, Santa Anita,
San Luis, El Agustino.
Jesús María, Lince, Pueblo
Libre, Magdalena, San
Miguel.
Miraflores, San Isidro, San
Borja, Surco, La Molina.

Surquillo, Barranco,
Chorrillos, San Juan de
Miraflores.
Villa El Salvador, Villa
9 María del Triunfo, Lurín,
Pachacamac.
Callao, Bellavista, La Perla,
10 La Punta, Carmen de la
Legua, Ventanilla.
8

11 Cieneguilla.
TOTAL (MILES)

771
1,478

74.3%

14.0% 74.3%

378

3.6%

74.3%

280.67

68.4%

192

53.8%

103

26.9%

52

46.6%

24

58.1% 20.5% 78.6%

19

811

7.7%

74.3%

602.36

68.4%

412

53.8%

222

26.9%

111

46.6%

52

43.2% 13.6% 56.8%

29

878

8.3%

74.3%

652.66

68.4%

446

53.8%

240

26.9%

120

46.6%

56

29.1% 48.8% 77.9%

44

1,099

10.4% 74.3%

816.44

68.4%

559

53.8%

301

26.9%

150

46.6%

70

7.9%

52.2% 60.1%

42

1,100

10.4% 74.3%

817.44

68.4%

559

53.8%

301

26.9%

150

46.6%

70

19.0% 46.0% 65.0%

45

2.5%

208.79

68.4%

143

53.8%

77

26.9%

38

46.6%

18

9.9%

10

281
10,580.90

74.3%

7,862.2

5,378.3

2,894.2

1,445.7

47.6% 57.5%

673.6

PEA, Edad de 35 a 50 años, Nivel de Educación Superior
Universitaria, Mujeres, NSE BC+, Zona 6 y 7

437.3
48,251

Nota: Adaptado de (1) APEIM, 2019. (2) Informe Técnico de la Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, INEI,2020. (3) Perú: Población 2019, CPI,2019.
Elaboración propia, 2020.
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2.1.6 Investigación concluyente del estudio
Se realizó una encuesta a la muestra de 96 mujeres profesionales y ejecutivas, de edades
entre los 35 a 50 años con nivel de educación superior, de NSE B y C+, de Lima
Metropolitana en los distritos en las zonas 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena,
San Miguel) y zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina). Además, se
realizó de manera aleatoria y digital, en el periodo del 04 al 23 de abril de 2020.
La encuesta7 se diseñó dividida en cuatro secciones:
•

Sección N° 1: Información general

•

Sección N° 2: Conocimiento del servicio

•

Sección N° 3: Conocimiento de la competencia

•

Sección N° 4: Potencial contratación del servicio de asesoría de imagen

Los resultados de la investigación concluyente del estudio se detallan en la Tabla 2, también
se adjunta en el Anexo N°1 la encuesta que se utilizó para la investigación. A continuación,
se mencionan los principales resultados obtenidos en la encuesta:

Tabla 2
Resultados De La Investigación Concluyente Del Estudio
SECCIÓN N° 1: INFORMACIÓN GENERAL
Rango de edades (P1)
- 80% de 35 a 40
años
- 10% de 41 a 45
años
- 10% de 46 a 50
años

7

Distrito de residencia
(P2)
- 30% Santiago de
Surco

Cargo que ocupa actualmente (P3)
- 40% trabaja como coordinadora /
supervisora

- 10% San Borja

- 30% trabaja de analista

- 20% Miraflores

- 10% trabaja independiente

- 20% San Miguel
- 10% Lince
- 10% La Molina

- 20% trabaja en jefatura

En el Anexo Nº 1 se presenta la encuesta tomada a mujeres del NSE B y C+
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SECCIÓN N° 2: CONOCIMIENTO DEL SERVICIO
El 80% suele vestirse de manera formal para ir a trabajar y sólo el 20% se viste de manera
informal (P4)
El 80% considera que es importante la vestimenta para su presentación profesional, social y
personal. (P5)
-

-

El gasto promedio vestimenta en: formal - S/322.00, casual - S/ 222.00, zapatería - S/257.00,
accesorios - S/136.00 y vestimenta deportiva - S/166.00. (P6)

El 40% gasta semestralmente en vestimenta, un 30% mensual, un 20% sólo si le gusta algo y
10% trimestral. (P7)
El 70% de las personas encuestadas desconocen del
servicio. (P8)
Sólo un 20% alguna vez a contratado este tipo de
servicio. (P9)
-

SECCIÓN N° 3: CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA
- El 50% calificaría como excelente el servicio que recibió de asesoría de imagen. (P10)
El 100% indicó que su principal motivación de ir a la asesoría fue aprender a vestirse para cada
ocasión. (P11)
- Las personas que recibieron el servicio de asesoría, mejorarían la disponibilidad de tiempo por
parte de asesora y brindar otros servicios (como venta de accesorios y peluquería). (P12) (P13)
- El 50% se enteró del servicio recibido a través de internet: página web/mailing y otro 50% por
recomendación. (P14)
SECCIÓN N° 4: POTENCIAL CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA DE
IMAGEN
- El 70% estaría dispuesto a solicitar el servicio de asesoría de imagen integral y un 30% indicó
no estar interesado. (P15)

Clientas que estarían dispuestas a
solicitar el servicio de asesoría de
imagen integral (P15)
30%

SI

70%

NO
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Los clientes potenciales escogerían el servicio: (P16)
- El 50 %, opción 1: Asesoría de imagen integral (Asesoría para proyectar una correcta imagen
profesional y personal, comunicación verbal y no verbal)
- El 13%, opción 2: Marca Personal (Asesoría para construir tu marca personal y además tener
presencia sólida en web).
- El 13%, opción 3: Estilo Propio (Asesoría de imagen exclusiva para potenciar tu imagen
externa de acuerdo a gustos e identidad)
- El 13%, opción 4: Asesoría Express (Asesoría para resolver dudas sobre tu imagen y
comunicación profesional y personal)
- El 13%, opción 5: Asesoría Online (Asesoría virtual disponible para los servicios 3 y 4).

Tipo de servicio que escogerían las
clientas potenciales (P16)
Opción 5: Asesoría Online

13%

Opción 4: Asesoría Express

13%

Opción 3: Estilo Propio

13%

Opción 2: Marca Personal

13%

Opción 1: Asesoría de imagen integral

50%
0%

Atributos (P17)
14 % Precios
- cómodos

10%

20%

30%

40%

50%

60%

86% Calidad en el
- servicio

Precio (P18)
Más del 50% está dispuesto a pagar S/300.00 soles por el servicio de asesoría opción 1, opción
2 y opción 3.
Más del 50% está dispuesto a pagar S/200.00 soles por el servicio de asesoría opción 4 y
opción 5.

15

Rango de precios dispuestos a pagar por el
servicio (P18)
Asesoría Online (Asesoría Express)

67%

17%

Asesoría Online (Estilo Propio)

50%

33%

Asesoría Express

50%

33%

Estilo Propio

33%

Marca Personal

17%

Asesoría de imagen integral

14%
0%

50%
50%

43%
20%

40%

Menos de 200 soles

Entre 201 a 300 soles

Entre 401 a 500 soles

Más de 500 soles

60%

80%

100%

120%

Entre 301 a 400 soles

Fuente: Elaboración propia, 2020.

2.1.7 Estimación del mercado

Mercado potencial
La estimación del mercado potencial se obtuvo de la población económicamente activa
(PEA) que cumplen con la característica básica para el desarrollo del plan de negocio. No se
considera la población potencialmente demandante de empleo (PET) ya que para el cálculo
se toma toda la población que está en edad de trabajar, actualmente se encuentra trabajando
o está buscando activamente un mejor puesto de trabajo. Se evidencia que hasta enero del
año 2020 esta población va en aumento y representa el 68.4% de la población de Lima
Metropolitana, según informe técnico realizado por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática realizado al 02 de febrero de 2020 para el trimestre móvil noviembre-diciembre2019-enero 20208. El mercado potencial fue de 5,378.3 miles de personas.

8

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Informe técnico de situación sobre el mercado laboral
en Lima Metropolitana, 2020.
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Mercado disponible
Para la estimación del mercado disponible se considera el grupo de edades entre los 35 a 50
años, de igual manera que para el cálculo del mercado objetivo. Además, es la población que
se encuentra económicamente activa y puede tener la necesidad de adquirir un servicio de
asesoría para potenciar su imagen a nivel profesional y personal. Esta población por grupo
de edades representa el 53.8% del mercado potencial, que asciende a 2,894.2 miles de
personas. También se ha considerado la población por nivel de educación superior que
representa el 26.9% del mercado potencial, que asciende a 1,445.7 miles de personas.
Además, se considera el 46.6% de población femenina ya que nos dirigimos hacia ese
mercado objetivo. Este asciende a 673.6 miles de mujeres. Adicionalmente, se considera la
población de NSE B y C+ de los distritos en las zonas 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre,
Magdalena, San Miguel) que representa en suma de NSE BC+ el 78.6%; y zona 7
(Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) que representa en suma de NSE BC+
el 56.8%. Estos distritos se consideran ya que se puede encontrar mayor cantidad de clientas
potenciales, este asciende a 48,251 mujeres profesionales.

Mercado objetivo
La estimación del mercado objetivo se obtuvo de la respuesta referida a la pregunta Nº 15
(Anexo Nº1) de la encuesta realizada a mujeres profesionales, de edades entre los 35 a 50
años con nivel de educación superior, de NSE B y C+, de Lima Metropolitana de los distritos
en las zonas 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y zona 7
(Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina). Esta parte de la población del mercado
objetivo está conformada por todas aquellas mujeres que tienen la intención de comprar los
servicios. Por lo tanto, el mercado objetivo es de 33,776 mujeres profesionales y ejecutivas.
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Tabla 3
Estimación De Mercado Objetivo
Tipo

Descripción
Detalle
Personas que están
Mercado
económicamente
PEA de Lima Metropolitana
Potencial
activas (PEA)
Mujeres profesionales
Grupos de Edad 35 a 50 años
de edades entre los 35 a
Nivel de Educación Superior Universitaria
50 años con nivel de
Mercado educación superior, de
Población Femenina
disponible NSE B y C+, de Lima
NSE B, C+ distritos de la zona 6
Metropolitana de los
distritos de las zonas 6
NSE B, C+ distritos de la zona 7
y zona 7
Personas interesadas en
Mercado
Intención de compra, según encuesta
el servicio de asesoría
objetivo
(P15)
de imagen

Cantidad

%

Fuente

5,378,300 68.50% INEI, 2020
2,894,242 53.80% INEI, 2020
1,445,700 26.90% INEI, 2020
673,646 46.60% INEI, 2020
18,915 78.60% CPI, 2019
29,336 56.80% CPI, 2019
33,776

70%

Encuesta
del estudio

Fuente: Elaboración propia, 2020.

2.1.8 Perfil del cliente potencial
En los últimos años la mujer peruana ha adquirido un rol cada vez más protagónico. No sólo
trabaja, estudia, dedica horas a su hogar y familia, sino también dedica tiempo a ella misma,
sostiene Ana Lucía Navarro, gerente de cuentas de ARELLANO9. De acuerdo con la
consultora Arellano en el año 2017, el 51% de la población universitaria en el país estaba
conformada por mujeres quienes ese año representaban el 44% de la PEA. El estilo de vida
que más creció en ese año fue: el perfil de la mujer moderna en un 52% y de la mujer
sofisticada en un 11%. Estas mujeres buscan practicidad, están dispuestas a probar diferentes
productos y marcas, ponderando la calidad sobre el precio y adoptan las últimas tendencias.
Para comprender las características y tendencias de las mujeres profesionales de Lima
Metropolitana, se ha tomado en cuenta la clasificación de Arellano Marketing (2017) 10 por
estilos de vida. La clasificación de los estilos de vida en el año 2017 en Perú y América
Latina eran seis: progresistas y formalistas (exclusivamente para hombres), sofisticados y
austeros (mixtos), y modernas y conservadoras (exclusivamente para mujeres).

9

https://www.arellano.pe/la-evolucion-de-la-mujer-peruana/
https://www.arellano.pe/los-seis-estilos-de-vida/

10
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Para efectos de la definición de nuestras clientas potenciales para el plan de negocio de
asesoría de imagen integral se tomará en cuenta el grupo de mujeres modernas. Estas se
caracterizan por:


Mujeres multitasking que trabajan, estudian y buscan realización profesional.



Son innovadoras, les gusta esta estar a la moda y suelen ser líderes de opinión.



Son soñadoras, confían en sí mismas y siempre están en búsqueda del éxito
profesional y personal.



Buscan surgir social y económicamente, son decididas.



Los estudios son parte importante de su desarrollo personal pues creen que les
ayudará a tener independencia económica y expandir sus horizontes.



En su tiempo libre, les gusta disfrutar el tiempo con la familia, ir al cine, parques,
centros comerciales. Les gusta practicar deporte, escuchar música y ver televisión.



Con respecto a sus hábitos de compra, les gusta proyectar una buena imagen, usan
marcas cómo símbolo social y señal de calidad.



Les interesa productos que ofrezcan reducir el tiempo y esfuerzo en sus labores del
hogar.



Buscan trabajar en una empresa importante y ocupar cargos altos.

2.1.9 Respecto a los competidores
A medida que se fue analizando diversas empresas del sector, se ha identificado que existen
empresas cuyo servicio se asemeja en algunas características al servicio de asesoría de
imagen que se ofrecen en cuanto a la apariencia. Sin embargo, estas empresas no abarcan
todos los servicios de asesoría propuestos. Tampoco hacen énfasis respecto a que su público
objetivo sea similar al propuesto, que es el segmento de mujeres profesionales y ejecutivas
que busca asesoría de imagen integral para proyectar una correcta imagen en su ámbito
profesional y personal. A continuación, se menciona características de estas empresas
identificadas:
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1.

Nombre Comercial: Outfie

Empresa fundada hace más de 4 años con la misión de ayudar a la mujer ejecutiva moderna
a ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de comprar ropa. Outfie cuenta con una plataforma
www.myoutfie.com para comprar outfits que se recomiendan por personal shoppers acorde
con la silueta y estilo; además se puede contratar asesoras de imagen para asesorías
personalizadas.


Público Objetivo: Hombre y Mujeres.



Servicios ofrecidos:

PERSONALIZADO
 Asesoría de imagen Premium (pre-diagnóstico, colorimetría, estilo y guardarropa,
visagismo, automaquillaje/acicalamiento y Smart personal shopper online).
 Asesoría de imagen 360º (pre-diagnóstico, limpieza de guardarropa, colorimetría,
estilo

y

guardarropa,

visagismo,

automaquillaje/acicalamiento-hombres,

acompañamiento a barbería/peluquería recomendada y Smart personal shopper
online y en tiendas).
 Asesoría de imagen VIP (pre-diagnóstico, limpieza de guardarropa, colorimetría,
estilo y guardarropa, visagismo, automaquillaje/acicalamiento, costurero a domicilio
para ajustes de guardarropa, barbería/peluquería a domicilio, smart personal shopper
a domicilio y protocolo y etiqueta en Cena Gourmet).
CORPORATIVO
 No ofrece servicios.
ENSEÑANZA
 No ofrece servicios.
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Sitios de contacto:
 Página web: www.myoutfie.com
 Redes sociales: Facebook 31,610 personas al 28.05.2020, Instagram 9,248 personas
al 28.05.2020.
 Correo electrónico: contacto@myoutfie.com
 Teléfono celular: (0997) 933 432



Dirección: No cuenta con local físico.



Ámbito: Lima Metropolitana.

2.

Nombre Comercial: Stilo.Club

Stilo Club escuela de moda fundada por Tracy S. Montes, autora del curso virtual de
Asesoría de imagen femenina donde busca de manera sencilla formar nuevos asesores o
potenciar técnicas de personas apasionadas por la moda.


Público Objetivo: Hombre y Mujeres.



Servicios ofrecidos:

PERSONALIZADO
 Asesoría de imagen personal en Lima para mujer presencial y online (diagnóstico de
estilo, morfología y recomendación de prendas, colorimetría de la piel y combinaciones
de color, visagismo, automaquillaje y cambio de look).
 Asesoría de imagen masculina (diagnóstico de estilo, morfología y recomendación de
prendas por tipo de cuerpo, colorimetría de la piel y paleta de colores; y visagismo).
 Imagen personal para mujeres (en 1 sólo día de 3 horas te asesoran en descubrir cuál es
tu estilo y cómo potenciarlo, las prendas que le quedan mejor a la silueta, lograr un
guardarropa inteligente, asesoría en accesorios, colorimetría y maquillaje de rostro con
maquilladora profesional).
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CORPORATIVO
 Asesoría de imagen para empresas (evaluación, propuesta de imagen, pautas de imagen
profesional, atención al cliente y evaluación final de atención al cliente sólo para
restaurantes).
ENSEÑANZA
 Curso de asesoría de imagen en Moquegua (estudios en historia, casas y diseñadores de
moda, morfología, visagismo, colorimetría, estilos, guardarropa y vocabulario fashion).
 Curso de asesoría de imagen online (estudios en historia, casas y diseñadores de moda,
morfología, visagismo, colorimetría, estilos, guardarropa y vocabulario fashion).



Sitios de contacto:
 Página web: www.stiloclub.pe
 Redes sociales: Facebook 3,252 personas al 28.05.2020, Instagram 581 seguidores
al 28.05.2020.
 Correo electrónico: contacto@stiloclub.pe
 Teléfono celular: +51 916615529



Dirección: No cuenta con local físico.



Ámbito: Lima Metropolitana y Moquegua.

De la misma manera se ha identificado otras empresas del sector cuyo servicio se asemeja
en algunas características al servicio que se propone en cuanto al aspecto profesional. Sin
embargo, estas empresas adicionalmente se enfocan en dar servicios de enseñanza como
curso, talleres, seminarios grupales. Es decir, el servicio que se ofrece es más diversificado
que el propuesto, está más enfocado en la especialización de un servicio personalizado. A
continuación, se menciona características de estas empresas identificadas:
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1. Nombre Comercial: Vanessa Simonetti

Consultora de negocios especializada en gestión de la imagen personal y desarrollo
profesional. Buscan la consistencia entre la apariencia personal y profesional, la
comunicación y comportamiento en los negocios con los valores de tu marca y los de la
empresa donde trabajas.
Posee certificaciones internacionales: Association of Image Consultants International
(AICI), London Image Institute (LII), Institute of Image Training and Testing International
(IITTI), Certified Image Consultant (CIC).


Público Objetivo: Hombre y Mujeres.



Servicios ofrecidos:

PERSONALIZADO
Asesoría de imagen basado en Visagismo y uso de accesorios, Morfología, Análisis de estilo
personal y profesional, Colorimetría, Guardarropa estacional, Guardarropa laboral, Personal
Shopper, Talleres para grupos de amigas, Styling para un evento especial. Se ofrece un
Paquete Básico de 3.5 horas, Paquete Ejecutivo de 7.5 horas, Paquete premium de 11.5
horas.
CORPORATIVO
Ofrece servicios de asesoría de imagen tales como: Consultoría de negocios en presencia
ejecutiva, Gestión de la imagen, Protocolos y etiqueta en los negocios, Protocolo de
negocios, Etiqueta social laboral, etc.
ENSEÑANZA
Ofrece capacitación para obtener la certificación internacional en imagen, etiqueta y
protocolo en los negocios otorgada por el Institute of Image Training and Testing
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International (IITTI), que es una es una organización sin fines de lucro conformada por
Consultores

Expertos en Imagen y Protocolo, certificados por Association of Image

Consultants International (AICI) y tiene la finalidad de promover

una herramienta

estandarizada para la medición de las habilidades blandas a nivel mundial de imagen,
etiqueta y protocolo en los negocios.



Sitios de Contacto:
 Página web: www.imagenpersonalyprofesional.com
 Redes sociales: Facebook (bloqueo de cantidad de personas), Instagram 134
seguidores al 28.05.2020.
 Correo electrónico:
staff@vanessasimonetti.com
imagenpersonalyprofesional@gmail.com
ventas@imagemasterinstitute.pe
gerencia@imagenpersonalyprofesional.com.pe
 Celular: +51 997889000
 Skype: vanessa.simonetti.s.



Dirección: No cuenta con local físico.



Ámbito: Nacional (Lima Metropolitana) e internacional (Colombia).

2. Nombre Comercial: Lcqimagen

24

Centro de Formación y Consultora especializada en ofrecer servicios de asesoría de imagen,
así como servicios de consultoría de marcas de moda, belleza y lifestyle. Posee certificación
internacional de la Asociación of Image Consultants International (AICI).


Público Objetivo: Hombre y Mujeres



Servicios ofrecidos:

PERSONALIZADO
Ofrece programas en asesoramiento de imagen personal y profesional para hombres y
mujeres, Asesoría en compras personalizadas, Asesoramiento Express para eventos.
CORPORATIVO
Ofrece diferentes talleres, cursos y conferencias adaptados a cada empresa:
 Imagen Gerencial y Ejecutiva
 Protocolo Ejecutivo
 Comunicación Visual
 Lenguaje Corporal
 Coaching de Estilo
 Elaboración de Manuales de Vestuario para Empresas
ENSEÑANZA
Ofrece diferentes opciones de enseñanza tales como:
 Diplomado Internacional en Gestión de Imagen Femenina y Personal Shopper (LimaMadrid).
 Programa de asesoramiento para emprendedores en moda e imagen.
 Programa de asesoría de imagen “Mi primer empleo”
 Webinars de imagen moda y estilo
CONSULTORIA DE MODA
Ofrece servicios de consultoría a los diseñadores que tienes una colección de moda, pero no
saben cómo salir al mercado. También ofrecen consultoría a los dueños de una marca de
accesorios que quieren comenzar a comercializar.
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Sitios de contacto:
 Página web: www.lcqimagen.com
 Redes sociales: Facebook 11,805 personas al 28.05.2020, Instagram 3,620
seguidores al 28.05.2020.
 Correo electrónico: lgarcia@lcqimagen.com
 Teléfono celular y WhatsApp: +51 990 050 018



Dirección: Centro Español del Perú. Av. Salaverry 1910, Jesús María, Lima, Perú.



Ámbito: Nacional (Lima Metropolitana) e internacional (Madrid, España).

2.1.10 Respecto a los proveedores
Como parte del sondeo de mercado local, se ha analizado que para conseguir los recursos
con los cuales se necesita contar para brindar el servicio de asesoría de imagen, no existe
una dependencia única con ningún proveedor. Actualmente en el mercado local, se
encuentran diversos proveedores que ofrecen los recursos que se requieren. Por lo tanto, no
se corre el riesgo de que el poder de negociación de los proveedores que se necesita sea alto,
como para que afecte a la empresa y debido a ello se deje de satisfacer la demanda de las
clientas.
Respecto a los proveedores de recursos financieros, no se tiene inconvenientes, ambas socias
están calificadas como para acceder a un préstamo en las entidades financieras.
Dentro de los proveedores con los se necesita contar, figuran los siguientes:


De servicios de internet



De mobiliario



De merchandising



De papelería



De útiles de escritorio



De muestrario de telas



De paleta de colores y maquillaje



De laptops



De diseño de página web



Institutos de asesoría de imagen personal
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2.2

Comparativo internacional

El servicio de asesoría de imagen en el mercado internacional es un negocio maduro, algunas
empresas dedicadas a este tipo de servicio tienen más de 10 años.
La madurez del negocio de asesoría de imagen a nivel internacional está respaldada porque
existen en el mercado empresas que dan formación a los asesores de imagen, tal es el caso
de la empresa Colour Me Beautiful11, que es líder en el mercado de consultoría de imagen.
Otras empresas también promocionan la formación en asesoría de imagen que ofrece Colour
Me Beautiful, tal es el caso de la empresa Emagister (emagister,2020) 12 como vemos a
continuación en la Figura 2.
Figura 2
Página Web Emagister Colour Me Beautiful

Nota. Referencia sobre el centro de formación de asesoría de imagen Colour Me Beautiful.
Adaptado de “Colour Me Beautiful”, por Emagister, 2020.

Tal como se puede observar en la figura arriba mencionada, en la página web de Emagister
se indica que la empresa Colour Me Beautiful lleva más de 25 años dedicada a la formación
de asesores de imagen, siendo además una de las empresas líderes en consultoría de imagen.
Otra ventaja que respalda la madures del mercado de asesoría de imagen a nivel internacional
es el hecho de que esta empresa tiene presencia en diferentes países, razón por la cual ha

11
12

https://www.colourmebeautiful.co.uk/
https://www.emagister.com/colour-me-beautiful-cursos-68635-centrodetalles.htm
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formado a muchos asesores de imagen. Este es un aporte importante para el negocio del
servicio de asesoría de imagen, dado que los asesores de imagen debidamente capacitados
son uno de los principales recursos con los que necesita contar este tipo de negocio.
A continuación, en la Figura 3 se muestra un benchmarking de diferentes empresas de
España, Argentina y USA que brindan servicios de asesoría de imagen. Los criterios de
comparación están relacionados con el tiempo que tienen en el mercado, el personal fijo con
el que cuentan, el tipo de servicio en el que se enfocan, los canales de promoción y venta,
las alianzas estratégicas con otras empresas, entre otros.
Figura 3
Benchmarking De Empresas Internacionales

Nota. Benchmarking de empresas de asesoría de imagen a nivel internacional. Adaptado de
«Benchmarking Internacional», por Bicera, 2012.

De este cuadro comparativo de empresas internacionales se concluye lo siguiente:


La mayoría de las empresas cuenta con personal fijo de asesores, todas las empresas
atienden a clientes individuales y la mayoría tienen como clientes a empresas.



Todas las empresas se enfocan en brindar el servicio de asesoría de imagen, algunas en
personal shopping y moda, lo cual lleva a deducir que el servicio de asesoría de imagen
es el que tiene más demanda.
28



Se puede observar que todas las empresas usan como canal de promoción su propia
página a web, sus cuentas de redes sociales y el servicio de mailing. Casi todas las
empresas ofrecen asesoría por medios virtuales, de modo que se deduce que esa
tendencia tiene aceptación en el mercado potencial.



Todas las empresas ofrecen paquetes de servicios, lo cual es un indicador de que esa
manera de ofrecer el servicio tiene mucha aceptación.
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3

ANÁLISIS DEL MACROENTORNO

A continuación, se muestra el análisis del macroentorno utilizando la herramienta PESTEL,
se toma en cuenta los factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y
Legales.
3.1

Factores políticos

Actualmente el país y el mundo vienen atravesando cambios en sus políticas fiscales y
monetarias debido al Covid–19. Una respuesta rápida del gobierno en el cambio de las
políticas fiscales y tributarias puede mitigar el impacto de la pandemia, la reacción del
gobierno ante este panorama no fue ajeno. Se aprobó la reactivación de la economía en la
Fase 2 donde incluyen una mayor participación de las Mypes formales, ya que estas
empresas representan un porcentaje importante para el PBI. El gobierno ha decidido
modificar y suspender temporalmente los regímenes tributarios para mitigar el impacto de
la pandemia. Asimismo, ha dispuesto la creación del FAE-MYPE con el fin de mantener e
impulsar el desarrollo formal de las Mypes para que este tipo de empresa pueda contar con
mayor liquidez para capital de trabajo e incentivar la formalización de las Mypes. Por lo
mencionado anteriormente se considera que el plan de negocio tiene diversas oportunidades
fiscales y tributarias para lograr el éxito de la empresa. A continuación, en la Tabla 4 se
mencionan los factores considerados para el plan de negocio.
Tabla 4
Análisis Del Entorno Político
Factores
Reactivación Fase 2 de la
economía a través del Plan
económico para hacer frente al
Covid-19

M odificación y suspensión de
los regímenes tributarios
aplicables a las empresas de
menor tamaño

Apoyo empresarial para las
micro y pequeñas empresas
(FAE-M YPE)

Descripción
El M inisterio de Economía y Finanzas, señaló
que se da inicio de la fase 2 de la reactivación
económica, en la que se incluye una mayor
participación de las micro y pequeñas empresas
(M ypes). Estos planes de apertura son a favor
de las M ypes formales que representa el 30%.
En materia de política fiscal y tributaria, el Poder
Ejecutivo propone suspender temporalmente
reglas fiscales vigentes y establecer medidas para
la reactivación económica nacional; para
establecer disposiciones que faciliten el pago de
las deudas tributarias administradas por la
SUNAT. Aplazar el pago de obligaciones
tributarias.
El Gobierno dispuso la creación del FAE-M YPE
con recursos de hasta S/ 300 millones, a fin de
mantener e impulsar su desarrollo productivo e
incluso se podrá solicitar créditos para capital de
trabajo y para reestructurar y refinanciar sus
deudas.

¿Qué puede ocurrir al negocio?

A/O

Fuente

Incentivar a formalizar la empresa bajo las
normas que exige el gobierno y generar
mayor seguridad en el servicio que adquieren
las clientas.

https://andina.pe/agencia/noticia-mef-fase-2O reactivacion-economica-se-aprobaria-estasemana-799943.aspx

Generar sostenibilidad económica al negocio
para poder seguir operando e invertir en la
mejora continua de nuestros servicios.

https://www.enfoquederecho.com/2020/03/3
O 0/normas-tributarias-en-tiempos-del-covid19/

Adquirir un préstamo bancario con mayor
facilidad para capital de trabajo sólo si fuera
el caso.

O

https://gestion.pe/economia/coronavirusmypes-accederan-a-creditos-hasta-por-s30000-para-amortiguar-impacto-del-estadode-emergencia-noticia/

A/O: Amenazas / Oportunidades
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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3.2

Factores Económicos

El panorama económico actualmente es de incertidumbre. Si bien es cierto el crecimiento
del PBI en el Perú será negativo para este año debido a la pandemia, muchos expertos
estiman que si hay una adecuada administración de nuestras fortalezas macroeconómicas
debemos observar una recuperación de la economía en los próximos dos años. Ante esta
crisis o bien llamada recesión, hoy en día, el gobierno junto con todos los ministerios está
cambiando la política monetaria de las Mypes con la finalidad de darles facilidad y apoyo
económico para que la reactivación y recuperación de la economía se vea reflejada en el
menor tiempo posible, ya que las Mypes representan el mayor porcentaje de empresas que
afectan directamente al PBI. Consecuencia de lo mencionado anteriormente, la recesión ha
causado el incremento de la tasa de desempleo, y disminuyendo la población
económicamente activa (PEA). Por ello, se propone en el plan de negocio sumarnos a todos
los Microempresarios que quieren ser partícipes en la recuperación de la economía. A
continuación, en la Tabla 5 se detallan los factores a considerar en el plan de negocio.

Tabla 5
Análisis Del Entorno Económico
Factores

Descripción

Debido al impacto de la pandemia de COVID-19
Recesión consecuencia del se espera que la economía esté en recesión en
impacto de la pandemia
2020, lo que provocará un aumento de la pobreza
y la desigualdad.
El Poder Ejecutivo fortaleció el Fondo de Apoyo
Empresarial a la Mype (FAE-Mype) a fin de
Implementación de programas
ampliar su alcance y mejorar las condiciones de
de crédito para Mypes en el
acceso y cobertura del fondo, con lo cual las
Perú.
líneas de crédito garantizadas llegarán a 4,000
millones de soles.
Incremento en la tasa de
desempleo

¿Qué puede ocurrir al negocio?
Disminución de clientas debido a reducción
en la capacidad de gastos de los
consumidores.

Se podrá acceder a un crédito para aumentar
la liquidez de la empresa si fuera el caso, a
través del sistema financiero con mejores
condiciones para la tasa de interés, el pago
del crédito y con periodo de gracia de hasta
12 meses.
En el caso que la tasa de desempleo siga
En el trimestre móvil enero-febrero-marzo 2020,
aumentando en el Perú, reduce la
la tasa de desempleo en Lima Metropolitana se
probabilidad que las clientas adquieran el
ubicó en 7.8%.
servicio por falta de ingresos.

En el mes de marzo la población económicamente
activa (PEA) ocupada habría caído alrededor de
Disminución de la PEA por el 288,000 personas con respecto al mismo mes del
Covid - 19
año previo en Lima Metropolitana, de acuerdo a
estimaciones del informe BBVA Research, en el
marco del aislamiento social por el Covid-19.

Disminución de clientas según mercado
objetivo por adquirir nuestro servicio, ya
que dan prioridad al gasto de consumo
básico.

A/O

Fuente

A

https://www.bancomundial.org/es/country/p
eru/overview#3

https://elperuano.pe/noticia-lineas-creditoO para-mypes-hasta-s-4000-millones95068.aspx

https://andina.pe/agencia/noticia-tasa-empleoA se-redujo-01-lima-durante-primer-trimestre2020-792977.aspx

https://gestion.pe/economia/coronavirus-perupea-ocupada-cayo-alrededor-de-288000A
personas-en-lima-metropolitana-durantemarzo-covid-19-nndc-noticia/

A/O: Amenazas / Oportunidades
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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3.3

Factores sociales

Debido a la propagación del Covid-19 a nivel mundial, los hábitos de compra y consumo
han cambiado radicalmente, el consumidor busca no contagiarse así que hasta que no haya
una cura optará por los consumos de manera virtual. Por ello, adaptamos el plan de negocio
a las clientas donde se brinda información clara y precisa de todos los atributos de los
servicios mediante diferentes medios virtuales, asimismo, se evalúa los nuevos hábitos que
adopten las clientas consecuencia de la pandemia. También se considera que en estos
tiempos de crisis es importante implementar la responsabilidad social, es vital aprovechar
esta oportunidad y adaptar el plan de negocio hacia la preferencia de las clientas por este
tipo de empresas que ayudan a otras personas que realmente lo necesitan. Por otro lado, la
discriminación hacia la mujer aún sigue siendo una realidad, pero actualmente en el Perú la
participación femenina en puestos de alta dirección va en aumento, se aprovecha esta
oportunidad para el plan de negocio propuesto. A continuación, en la Tabla 6 se detallan los
factores a considerar en el plan de negocio.
Tabla 6
Análisis Del Entorno Social
Factores

Descripción

Con la propagación del coronavirus a nivel
mundial, los hábitos y el comportamiento de los
consumidores han variado significativamente
Cambio de hábitos de compra
reflejando desde preocupación hasta un
y consumo debido a la
verdadero estado de pánico. Los hábitos del
coyuntura
consumidor han cambiado y seguirá cambiando
en la medida que evolucione la pandemia y la
actividad económica se reinicie.
Al comprar digitalmente y tener menos recursos,
también habrá una búsqueda de precios más
Consumidores más exigentes bajos como parte del patrón de compras.
después de Covid - 19
También, la transparencia de información tomará
importancia y será clave para la toma de decisión
de los consumidores.
La responsabilidad social y el apoyo constante a
Implementación de
quienes lo necesitan pasará a un lugar primordial
responsabilidad social
dentro de los consumidores. En el futuro, se
empresarial en empresas
premiará a aquellas empresas que nos
peruanas.
demuestren tener un propósito claro de cara a la
sociedad.
La ministra de Económia y Fnanzas declaró que
Cumplimiento de normas antes de iniciar sus operaciones, las empresas
siguiendo los protocolos de deberán contar con un protocolo de prevención
seguridad sanitaria.
sanitaria, de tal manera que se minimice el peligro
de contagios por covid-19.
La participación femenina en puestos de alta
dirección y cargos de responsabilidad en el Perú
es de 9.2%, se prevee que para éste año 2020
Aumento de participación este porcentaje supere el 10%. Según Claudia
femenina en altos cargos
Ruiz de Somocurcio de Hr Consulting M anager
de Cornerstone esto se debe al continuo aumento
de mujeres graduadas universitarias que se espera
lideren más empresas en el futuro.

¿Qué puede ocurrir al negocio?

A/O

Fuente

Nuestras clientas valorarán nuestro plan de
negocio si nos adaptamos a los nuevos
hábitos de compra y consumo de manera
virtual.

https://gestion.pe/opinion/nuestros-clientesestan-cambiando-cambiemos-nosotros-ahoraO
willard-manrique-grupo-croslandnoticia/?ref=gesr

Pérdida de confianza por no cubrir los
estándares de calidad que exigen nuestras
clientas al comprar nuestro servicio.

A

Tener mayor preferencia por parte de
nuestras clientas debido a que optamos por
concientizar a nuestro personal a tener
acciones de responsabilidad social
empresarial.

https://gestion.pe/tendencias/cuatrocomportamientos-del-consumidor-queO
cambiaran-luego-del-covid-19noticia/?ref=gesr

Pérdida de confianza de nuestras clientas por
no cumplir con las normas de seguridad
sanitaria para evitar el contagio del covid-19
en servicio presencial.

A

https://elperuano.pe/noticia-reactivacionempresas-deberan-contar-un-protocoloprevencion-antes-empezar-a-operar95619.aspx

Captar más clientas debido a que ocupan
cargos altos o están en búsqueda de uno, y
deben mantener una correcta imagen
profesional.

O

https://gestion.pe/economia/managementempleo/contratacion-femenina-para-altosmandos-superaria-el-10-en-el-2020-equidadde-genero-brecha-salarial-noticia/

https://gestion.pe/tendencias/cuatrocomportamientos-del-consumidor-quecambiaran-luego-del-covid-19noticia/?ref=gesr

A/O: Amenazas / Oportunidades
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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3.4

Factores tecnológicos

El avance tecnológico es un factor importante en el desarrollo de cualquier negocio, debido
a la coyuntura actual todas las empresas en la mayoría de sectores del Perú se han
reinventado. El único medio que tienen las empresas de llegar a sus clientes finales hasta
que encuentren una cura debido al Covid-19 es, implementar tecnología de información y
comunicación. Asimismo, los pagos electrónicos con diversas pasarelas de pago brindan la
seguridad y comodidad a las clientas para evitar el contagio. Estos factores son de gran
oportunidad que se aprovechan para el plan de negocio ya que al ser una empresa con
innovación tecnológica nos facilita la brecha entre la empresa y el cliente final. Actualmente
existe la presencia de asistentes virtuales como Siri y Alexa que comprenden comandos
básicos, estos chatbots de inteligencia artificial reconocen pocas órdenes y a menudo se
equivocan, sin embargo, algunas empresas ya vienen trabajando en un sistema para
perfeccionarlos. Para este tipo de plan de negocio se considera como una amenaza, pero se
espera que las personas sigan optando por preferir el contacto humano que la fría eficiencia
del chatbots. A continuación, en la Tabla 7 se detallan los factores a considerar en el plan de
negocio.
Tabla 7
Análisis Del Entorno Tecnológico
Factores

Descripción

Innovación en tecnologías de
Implementar nuevas tecnologías será la clave
la información y
para que muchos negocios puedan llegar a sus
comunicación (TIC) a favor
clientes finales.
del plan de negocio.
La Cámara Peruana de Comercio Electrónico
(Capece) propuso que se sustituya el uso de
dinero físico por otros medios de pago
Implementación de medios de
alternativos para cumplir con las medidas de
pagos electrónicos
aislamiento social obligatorio, como forma de
evitar los contagios por coronavirus (Covid-19)
en el país.
Desarrollo de asistentes virtuales que
comprendan comandos cómo “activar alarma” o
Presencia de inteligencia
“reproducir música” y se están mejorando
artificial (asistentes virtuales)
patrones para que puedan realizar actividades
más complejas cómo comprar por internet.

¿Qué puede ocurrir al negocio?

A/O

Fuente

Mejorar la experiencia de la cliente
brindándole seguridad y comidad para
adquirir nuestro servicio de manera virtual.

https://gestion.pe/blog/evidencia-para-laO gestion/2020/05/las-mype-antes-y-despuesdel-covid-19.html/?ref=gesr

Aumentar la satisfacción del cliente optando
por implementar la modalidad de pago
electrónico y no tener que cargar efectivo.

https://gestion.pe/economia/dinero-fisico-porO medios-de-pago-electronicos-que-cambios-seplantean-nndc-coronavirus-peru-noticia/

Riesgo a que reemplacen el servicio de
asesoría por un asistente virtual.

https://gestion.pe/fotogalerias/los-avancesA tecnologicos-que-revolucionaran-el-2020noticia/

A/O: Amenazas / Oportunidades
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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3.5

Factores ecológicos

Existe una tendencia global por la conservación del medioambiente. El Perú no está ajeno a
ello, contribuye en reducir el impacto del consumo o uso de productos procedentes de
material de plástico, por ello, desde diciembre del 2018 se aprobó la ley para la adquisición
del plástico en vez de ser gratuito para las clientas se debe pagar un impuesto o reutilizar el
material que se pueda reciclar. Asimismo, cada día se generan 19,000 toneladas de residuos
sólidos orgánicos e inorgánicos de los cuales sólo se recicla un 3.5%. La empresa contribuye
con el cuidado del medio ambiente evitando la utilización de productos procedentes de
material plástico, y a realizar buenas prácticas reciclando hojas bond y hacer impresiones
sólo si es necesario, con la finalidad que las clientas opten por preferir empresas sostenibles.
A continuación, en la Tabla 8 se detallan los factores a considerar en el plan de negocio.
Tabla 8
Análisis Del Entorno Ecológico
Factores

Descripción

En diciembre del 2018, el Congreso publicó la
Contribución con el
Ley N°30884 que busca desincentivar el
medioambiente reduciendo
consumo de productos plásticos de un solo uso
productos procedentes de
y los recipientes o envases descartables, vía el
material plástico
Impuesto a las Bolsas Plásticas.
En el Perú, cada día se generan 19.000 toneladas
de residuos sólidos municipales. Según cifras del
Ministerio del Ambiente (Minam),
aproximadamente el 50% de estos residuos
Buenas prácticas del uso del
sólidos se generan únicamente en Lima y Callao.
papel (impresiones y
El 54% son orgánicos (restos de verduras, frutas,
reutilización de hojas bond)
alimentos, etc.) y un 20% son sólidos
inorgánicos valorizables (papel, vidrio, cartón,
latas, plástico, entre otros), de los cuales sólo se
recicla un 3.5%.

¿Qué puede ocurrir al negocio?

A/O

Fuente

Contribuir con la conservación del
medioambiente reduciendo productos
procedentes de material plástico, asimismo,
se incrementa la tendencia de las clientas por
preferir empresas responsables.

https://rpp.pe/economia/economia/ley-delO plastico-desde-este-jueves-tiendas-cobraranel-doble-por-bolsas-noticia-1237019

Conservar la imagen de ser una empresa que
respeta el medioambiente (ecoamigable)
donde se realizan buenas prácticas y así
captar más clientas que siguen esta
tendencia.

https://www.publimetro.pe/nacional/2019/05
O /17/reciclaje-como-nuevo-estilo-vida-110669noticia/

A/O: Amenazas / Oportunidades
Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.6

Factores legales

Dentro del análisis del factor legal, se observa que en el país ya se han generado capacidades
regulatorias de forma adecuada para las MYPE. Los aspectos legales relevantes de las
MYPE ya están normados. Estos permiten contribuir con la inversión en el país, lo cual
servirá como sustento para la creación de “G&A Asesores de imagen integral”. A
continuación, en la Tabla 9 se detallan los factores a considerar en el plan de negocio.
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Tabla 9
Análisis Del Entorno Legal

Factores

Descripción

Ley Nº 28015 - Ley de Promoción y
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa
(2003) Su objeto es la promoción de la
competitividad, formalización y desarrollo de las
Promoción y Formalización
MYPE para incrementar el empleo sostenible, su
de la micro y pequeña
productividad y rentabilidad, su contribución al
empresa
producto bruto interno, a la ampliación del
mercado interno y las exportaciones, y a la
recaudación tributaria. Se reglamentó por el
Decreto Supremo N° 009-2003-TR.
Decreto Legislativo N° 1086 - Ley de Promoción
de la Competitividad, Formalización y
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del
Acceso al Empleo Decente (2008) Esta norma se
Promoción de la
dictó al amparo de las facultades delegadas al
Competitividad,
Poder Ejecutivo en el marco de la
Formalización y Desarrollo de
implementación del Acuerdo de Promoción Perú
la Micro y Pequeña Empresa
– Estados Unidos. Se complementó con el
y del Acceso al Empleo
Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto
Decente.
Único Ordenado de la Ley de Promoción de la
Competitividad, Formalización y Desarrollo de
la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al
Empleo Decente.
Decreto Supremo 007-2019-TR, el MTPE ha
establecido las condiciones para que las MYPE
acrediten que contribuyen con la formalización
laboral, disponiendo que las mismas deben
emplear por lo menos 2 trabajadores en planilla
al momento de la contratación con los núcleos
Formalización laboral para las ejecutores y no contar con resolución
MYPE
administrativa firme de la autoridad de
inspección del trabajo por sanciones impuestas
en razón al incumplimiento de la normativa
laboral, de seguridad y salud en el trabajo, de
seguridad social, por afectar derechos
fundamentales laborales, o por la comisión de
infracciones a la labor inspectiva.

¿Qué puede ocurrir al negocio? A/O

Fuente

Esta ley permitirá que el plan de negocio se
mantenga bajo las normas legales de la
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/
constitución y formalización de la empresa y O
normas/ley-28015.pdf
así favorecer la sostenibilidad económica del
sector al que nos dirigimos.

Esta ley permitirá que el plan de negocio se
mantenga bajo las normas legales de la
promoción de la competitividad,
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/
O
constitución y formalización de la empresa y
normas/ds007-2008.pdf
favorecer la ampliación del mercado interno
y externo.

Esta ley permitirá que el plan de negocio se
mantenga bajo las normas legales de
fomentar la contratación formal de
trabajadores manteniendolos en planilla al
momento de su contratación.

https://gestion.pe/blog/pensandolaboralmente/2019/05/formalizacion-de-lasO
mypes-apuntes-a-reciente-decretosupremo.html/

A/O: Amenazas / Oportunidades
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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4

ANÁLISIS DEL MICROENTORNO

4.1

Análisis FODA

FORTALEZAS


F1: Conocimiento sobre asesoría de imagen personal.



F2: Alta calidad en ofrecer un servicio de asesoría de imagen integral.



F3: Alianzas con prestigiosas tiendas de vestimenta, calzado, accesorios y
peluquerías.



F4: Contacto con empresas de maquillaje en base a productos naturales.



F5: Contar con personal calificado y especializado para una buena atención al cliente.

DEBILIDADES


D1: No contar con posicionamiento en el mercado en asesoría de imagen.



D2: Falta de certificación AICI (Asociación internacional de consultores de imagen).



D3: Fragilidad financiera para afrontar la etapa inicial.



D4: Altos costos laborales por contratar personal calificado y especializado.

AMENAZAS


A1: Recesión consecuencia del impacto de la pandemia.



A2: Disminución de la PEA por el Covid-19.



A3: Consumidores más exigentes e informados.



A4: Presencia de inteligencia artificial (asistentes virtuales).



A5: Cumplimiento de normas según los protocolos de seguridad sanitaria.

OPORTUNIDADES


O1: Reactivación Fase 3 de la economía a través del Plan económico para hacer
frente al Covid-19.
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O2: Modificación y suspensión de los regímenes tributarios aplicables a las empresas
de menor tamaño.



O3: Apoyo empresarial para las micro y pequeñas empresas (FAE-MYPE).



O4: Implementación de programas de crédito para Mypes en el Perú.



O5: Cambio de hábitos de compra y consumo debido a la coyuntura.



O6: Implementación de responsabilidad social empresarial en empresas peruanas.



O7: Innovación en tecnologías de la información y comunicación (TIC) a favor del
plan de negocio.



O8: Implementación de medios de pagos electrónicos.



O9: Contribución con el medioambiente reduciendo el uso de productos procedentes
de material plástico.



O10: Mayor formalización de las pymes en el sector.



O11: Promoción de la competitividad de las pymes.



O12: Fomento de la formalización laboral.



O13: Aumento de participación femenina en altos cargos.



O14: Buenas prácticas del uso del papel (impresiones y reutilización de hojas bond)

4.1.1 Matriz de estrategias
A continuación, en la Figura 4 se muestra la Matriz de estrategias de nuestra empresa “G&A
Asesores de imagen integral”.
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Figura 4
Matriz De Estrategias

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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4.2

Fuerzas competitivas: Análisis de las 5 fuerzas de Porter

Figura 5
Las Cinco Fuerzas De Porter

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Se ha utilizado la herramienta del análisis de Las 5 Fuerzas de Porter para determinar el nivel
de competencia y rivalidad en el sector al que pertenece la propuesta de negocio.
“Michael Porter sostiene en su primer libro “Estrategia Competitiva” que el potencial de
rentabilidad de una empresa viene definido por estas cinco fuerzas” (The Power MBA,
2019)13:

13

https://thepowermba.com/es/business/las-5-fuerzas-de-porter/
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4.2.1 Amenaza de nuevos entrantes
Las amenazas de nuevos entrantes tienen que ver con la facilidad con que otras empresas
pueden entrar a competir en el mismo sector donde se ejecutará el plan de negocio.
“Si las barreras de entrada a una industria no son muy accesibles, entonces, no es atractiva.
La amenaza está en que pueden llegar otras empresas con los mismos productos y nuevos
recursos que se adueñen de esa parte del mercado.” (The Power MBA, 2019)14

A continuación, se mencionan las barreras de entrada más importantes:


Economías de escala



Diferenciación del producto



Inversiones de capital



Acceso a los canales de distribución



Políticas de Gobierno



Experiencia acumulada

Para el caso del plan de negocio que se está proponiendo, la amenaza de nuevos entrantes
que brinden este tipo de servicio, es media por los siguientes motivos:


Diferenciación de producto, fuerza a los nuevos entrantes a invertir más dinero para
superar las lealtades de los clientes existentes.



Necesidad de invertir recursos financieros elevados para poder competir.



Es difícil competir con empresas que cuentan con experiencia en el negocio.

4.2.2 Rivalidad entre las empresas existentes
“La rivalidad entre competidores ocurren debido a que uno o más competidores notan la
presión o ven la oportunidad de mejorar su posición” (Harvard Business School, 2017).
Para el caso del plan de negocio que se está proponiendo, esta amenaza es media, dado que
si bien es cierto existen en el mercado otras empresas que ofrecen servicio de asesoría de
14

https://thepowermba.com/es/business/las-5-fuerzas-de-porter/
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imagen, la mayoría tienen un enfoque diferente y los servicios que ofrecen difieren también,
algunos inclusive abarcan la enseñanza. El servicio que se ofrecerá está exclusivamente
orientado a dar una asesoría de imagen integral para que las mujeres ejecutivas proyecten
una correcta imagen profesional.
La competencia del servicio de asesoría de imagen integral que se ofrecerá con las empresas
similares existentes está dada por los siguientes factores:


Los diferentes tipos de asesoría que dan.



Los competidores no son iguales en tamaño y en poder



Las barreras de salida no son altas.

4.2.3 Amenaza de productos o servicios sustitutos
Esta amenaza tiene que ver con que los productos sustitutos ponen un techo sobre los precios
de los productos que una empresa ofrece.
Estos productos y/o servicios suponen una amenaza porque suelen establecer un
límite al precio que se puede cobrar por un producto. Debemos estar siempre atentos
a las novedades de nuestro sector y a la influencia que dichas novedades pueden tener
sobre nuestra organización (The Power MBA, 2019)15
En este caso la amenaza es media porque no existe en el mercado otra propuesta que cubra
exactamente la misma necesidad. Las propuestas que cubren de manera parcial el servicio
que se ofrecerá, podrían ser las empresas identificadas en la sección de competidores
identificados, los mismos que cubren de manera parcial algunos servicios que la empresa
ofrecerá. Otros servicios que podría ser considerados por algunos clientes de acuerdo a su
criterio son las casas de moda, las peluquerías, las clases de oratoria, los tutoriales en
YouTube, pero como se puede observar son servicios separados lo cual no garantiza que se
logre una imagen integral que permita proyectar una correcta imagen profesional.

15

https://thepowermba.com/es/business/las-5-fuerzas-de-porter/
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4.2.4 Poder negociador de los clientes
Los clientes tendrán mayor poder de negociación, en cuanto existan más empresas que le
brinden productos o servicios similares.
Porter considera que cuanto más se organicen los consumidores, más exigencias y
condiciones impondrán en la relación de precios, calidad o servicios, por tanto, la
empresa contará con menos margen y el mercado será entonces menos atractivo.
Además, el cliente tiene la potestad de elegir cualquier otro servicio o producto de la
competencia. Esta situación se hace más visible si existen varios proveedores
potenciales (The Power MBA, 2019)16.
El poder negociador de los clientes es alto, debido a que existen en el mercado propuestas
de servicios de asesoría de imagen parecidas. El segmento al que se apunta es un segmento
específicamente de mujeres profesionales y ejecutivas entre 35 y 50 años, que si bien es
cierto valoran la calidad del servicio porque tienen el objetivo de potenciar su imagen
profesional, también evalúan el precio. Por lo tanto, para lograr que esta amenaza sea menor
se debe buscar elementos diferenciadores pero que no encarezcan demasiado los servicios
de asesoría de imagen que se brindará.

4.2.5 Poder negociador de suministradores
Se debe tener una buena base de datos de proveedores, de tal manera que se evite depender
de unos cuantos, lo que traería como consecuencia tener menor poder de negociación.
Entre otros, los tipos de proveedores con los que contará el servicio de asesoría de imagen
integral que se ofrecerá son los siguientes:


Asesores especializados en imagen personal y profesional, comunicación verbal y no
verbal, y presencia en redes sociales.



Empresas que ofrecen los implementos o inmobiliario para habilitar los ambientes
adecuados para este tipo de asesoría.



16

Empresas que brinda el servicio de internet y servicios de telefonía.

https://thepowermba.com/es/business/las-5-fuerzas-de-porter/

42



Empresas que brindan servicios de tecnología.



Empresas que brindan asesorías contables.

El poder de negociación con los proveedores es medio, debido a que, en el caso de los
servicios profesionales de los asesores, se toma en cuenta que se necesita contar con asesores
de experiencia para que la empresa de asesoría de imagen integral sea prestigiosa. Por lo
tanto, si bien es cierto en la actualidad existe una buena oferta de profesionales de este tipo,
debemos considerar invertir en aquellos con experiencia.
En la actualidad existen en el Perú empresas dedicadas exclusivamente a la capacitación de
asesores de imagen con certificaciones internacionales, entre ellas se encuentran la empresa
Versa y The Style Institute. (Ver Anexo Nº2)
Para evitar que los asesores ejerzan un alto poder de negociación que involucre un aumento
desmedido de los precios, disminuya la calidad de su servicio o ponga condiciones
desfavorables que perjudiquen la rentabilidad de la empresa se debe ir capacitando a otros
asesores de tal manera que estos puedan reemplazar sin alterar la calidad del servicio que se
brindará.
El resto de insumos que se requieren para brindar el servicio de asesoría de imagen integral
son de fácil adquisición, por lo tanto, existe un bajo poder de negociación con los
proveedores.
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5

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

5.1

Visión

Ser la empresa líder de servicios de asesoría de imagen integral.

5.2

Misión

Ser una nueva alternativa que busca empoderar a las mujeres profesionales y ejecutivas
brindándoles un servicio de asesoría de imagen integral que les permita proyectar un
adecuado desarrollo personal y profesional. Asimismo, generar el crecimiento de la empresa
e impulsar el desarrollo profesional de los colaboradores.

5.3

Ámbito

Al inicio de su funcionamiento el ámbito en que la empresa “G&A Asesores de imagen
integral” trabajará será Lima Metropolitana. Para ello, contará con un local en el distrito de
Miraflores, adicionalmente brindará el servicio de manera virtual que será lo más adecuado
dada las circunstancias que se está atravesando por la existencia de la pandemia a raíz del
virus (Covid-19). Más adelante se tendrá proyección de expandir la presencia de la empresa
y abrir sucursales en las diferentes provincias del Perú.

5.4

Valores Centrales

Los valores centrales de la empresa son:


RESILIENCIA
Capacidad para adaptarse positivamente a las situaciones adversas.



EXCELENCIA
Conseguir la máxima eficacia en los servicios que se brinden para obtener los
mejores resultados.



ORIENTACIÓN AL SERVICIO
Vocación para brindar una experiencia que supere ampliamente las expectativas de
las clientas.
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TRABAJO EN EQUIPO
Capacidad para trabajar en forma conjunta para el logro de un objetivo común.

5.5

Objetivo general y objetivos específicos

5.5.1 Objetivo general
El principal objetivo del plan de negocio planteado, para la creación de servicios de asesoría
de imagen para mujeres profesionales y ejecutivas de Lima Metropolitana, es evaluar su
viabilidad, acorde a la realidad del país.
5.5.2 Objetivos específicos


Lograr posicionar la empresa como una de las mejores en brindar servicios de
asesoría de imagen integral a partir del tercer año por la calidad en nuestros servicios.



Lograr que la empresa sea reconocida por contar con asesores especializados para
brindan un servicio óptimo de asesoría de imagen integral.



Lograr captar una cuota del mercado del 6% de las mujeres profesionales y ejecutivas
que pertenezcan al target y que buscan empoderar su imagen.



Concretar alianzas estratégicas con tiendas de vestimenta, calzado, accesorios,
peluquerías y maquillaje durante los próximos cinco años.



Contratar personal con experiencia para brindar los servicios de asesoría de imagen
con calidad, lo que permitirá que a través del marketing boca a boca las clientas
refieran la empresa a sus conocidas.

5.6



Cuantificar el tamaño del mercado.



Evaluar la viabilidad financiera del plan de negocio.

Estrategia de negocio

Sobre las estrategias genéricas de negocio, el autor indica:
En 1980, Michael E. Porter, Profesor de la Harvard Business School, publicó su libro
Competitive Strategy que fue el producto de cinco años de trabajo en investigación
industrial y que marcó en su momento un hito en la conceptualización y práctica en
el análisis de las industrias y de los competidores (De la Colina, 2009, p. 4).
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Las estrategias genéricas competitivas planteadas por Michael Porter son:


Liderazgo global en costos. - Según De la Colina (2009) la estrategia de liderazgo
consiste en mantener el costo y precio bajo frente a la competencia, para lograr como
resultado un incremento en las ventas. Por consiguiente, al mantener los costos bajos
se espera que la empresa obtenga mayores utilidades. Para lograrlo se debe tener una
alta participación del mercado, mantener economías de escala en todos los procesos
y garantizar volúmenes de ventas a mercados grandes.



Diferenciación. - Según De la Colina (2009) la estrategia de diferenciación consiste
en que el cliente perciba un producto o servicio cómo único. Esta cualidad única se
puede tener en: diseño del producto, servicio de atención al cliente, materiales de alta
calidad, etc. Este tipo de estrategia se utiliza para mercados que son poco sensibles
al precio.



Enfoque o concentración. - Según De la Colina (2009) la estrategia de enfoque
consiste en centrarse en un segmento específico del mercado creando productos que
atiendan las necesidades y preferencias de un mercado meta específico.

Figura 6
Las Tres Estrategias Genéricas De Porter

Fuente: Adaptado de De la Colina, 2009.
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La empresa utilizará una estrategia de Enfoque en Diferenciación porque el objetivo está
orientado a un servicio único, personalizado y diferente de lo que se ofrece actualmente en
el mercado, se ofrecen servicios que no solo se enfoca en la apariencia, sino que se trabaja
en comportamientos y actitudes. Así mismo, la fortaleza de la empresa hacia la capacidad
para diferenciar los servicios, donde se ofrecerán como únicos (Weinberger, 2009).
Por lo tanto, la estrategia de Enfoque en Diferenciación permitirá atender a un segmento
determinado de una manera más eficiente que los competidores que atienden a un segmento
más amplio. Con este tipo de estrategia se competirá para conseguir posicionamiento en el
mercado de servicios de asesoría de imagen.
A continuación, se menciona el segmento al cual se apunta, así como la diferenciación de
nuestro servicio:
Segmentación o mercado objetivo
Mujeres profesionales y ejecutivas peruanas, de edades entre los 35 a 50 años con nivel de
educación superior, de NSE B y C+, de Lima Metropolitana de los distritos en las zonas 6
(Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y zona 7 (Miraflores, San Isidro,
San Borja, Surco, La Molina), que requieren de asesoría para proyectar una correcta imagen
personal y profesional.

5.7

Fuentes generadoras de ventajas competitivas

Según la estrategia de Enfoque en Diferenciación, las empresas suelen diferenciar sus
productos o servicios respecto a su competencia manteniendo una ventaja única y sostenible,
con la finalidad de brindar un excelente servicio. En consecuencia, permite a la empresa
obtener mejores resultados y mantener una posición competitiva superior en el mercado.
Para el cumplimiento de la estrategia de diferenciación en la empresa “G&A Asesores de
imagen integral” se utilizará las siguientes ventajas competitivas:


Atención personalizada. - comprende brindar un servicio individualizado dirigido
a cada una de las clientas, asesorándolas en su imagen personal en base a sus
necesidades, gustos y preferencias.



Calidad. - se refiere a obtener certificaciones para mantener los estándares de calidad
de asesoría de imagen a nivel mundial.
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Conocimiento. - se refiere a contar con expertos en asesoría de imagen.



Promociones. - se refiere a que la empresa cómo ventaja competitiva ofrecerá
precios especiales en los servicios de asesoría de imagen por temporadas fechas
especiales tales como, el día de la madre, el día de la mujer, etc. Así como también,
ofrecerá un descuento a las clientas en los establecimientos de nuestros socios
estratégicos, para compras de vestimenta, calzado, accesorios, peluquerías y
maquillaje, el mismo que será pactado previamente.



Servicio de Post venta. - corresponde a mantener comunicación activa con las
clientas después de brindarles el servicio de asesoría con la finalidad de poder
fidelizarlas.



Tecnología. - corresponde al uso de herramientas tecnológicas para brindar el
servicio de asesoría online.

A continuación, se menciona la diferenciación del servicio:
Diferenciación del servicio de asesoría de imagen:


Servicio integral de asesoría de imagen personal y profesional con características
particulares acorde a las necesidades de cada cliente.



Alto nivel de calidad en el servicio con atención personalizada y seguimiento post
venta.



La empresa contará con la certificación AICI (Asociación Internacional de
Consultores de Imagen), el cual establece y promueve los estándares más altos para
asesores de imagen en apariencia, comportamiento y comunicación a nivel de todo
el mundo, con lo cual se garantiza que estemos acorde a las tendencias mundiales.



Se contará con asesores con experiencia que estén actualizados con las últimas
tendencias de asesoría de imagen.



La empresa ofrecerá a las clientas un descuento en tiendas referidas, de vestimenta,
calzado, accesorios, peluquerías y maquillaje, como resultado de las alianzas con los
socios estratégicos.



Para contrarrestar las barreras de tiempo y distancia se ofrecerá asesoría online en
los servicios que apliquen a esta modalidad.
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5.8

Estimación del mercado

5.8.1 Mercado potencial
La estimación del mercado potencial se presenta en la Tabla 1, se obtuvo de la población
que está económicamente activa (PEA), cumplen con la característica básica para el
desarrollo del plan de negocio. No se considera la población potencialmente demandante de
empleo (PET) ya que para el cálculo estamos tomando toda la población que está en edad de
trabajar, actualmente se encuentra trabajando o está buscando activamente un mejor puesto
de trabajo. Se evidencia que hasta enero del año 2020 esta población va en aumento y
representa el 68.4% de la población de Lima Metropolitana, según informe técnico realizado
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática realizado al 02 de febrero de 2020 para
el trimestre móvil noviembre-diciembre-2019-enero 202017. El mercado potencial fue de
5,378.3 miles de personas.

5.8.2 Mercado disponible
Se considera para la estimación del mercado disponible, el grupo de edades entre los 35 a 50
años, ya que este rango de edades se ha considerado para el cálculo del mercado objetivo.
Además, es la población que se encuentra económicamente activa y puede tener la necesidad
de adquirir un servicio de asesoría para potenciar su imagen a nivel profesional y personal.
Esta población por grupo de edades representa el 53.8% del mercado potencial, que asciende
a 2,894.2 miles de personas. También se ha considerado la población por nivel de educación
superior que representa el 26.9% del mercado potencial, que asciende a 1,445.7 miles de
personas. Además, se considera el 46.6% de población femenina ya que se apunta hacia ese
mercado objetivo. Este asciende a 673.6 miles de mujeres. Adicionalmente, se considera la
población de NSE B y C+ de los distritos en las zonas 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre,
Magdalena, San Miguel) que representa en suma de NSE BC+ el 78.6%; y zona 7
(Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) que representa en suma de NSE BC+
el 56.8%. Se consideran estos distritos ya que es probable encontrar mayor cantidad de
clientas potenciales, este asciende a 48,251 mujeres profesionales presentado en la Tabla 1.

17

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Informe técnico de situación sobre el mercado laboral
en Lima Metropolitana, 2020.
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5.8.3 Mercado objetivo
La estimación del mercado objetivo se presenta en la Tabla 3, se obtuvo de la respuesta
referida a la pregunta Nº 15 (Anexo Nº1) de la encuesta realizada, de edades entre los 35 a
50 años con nivel de educación superior, de NSE B y C+, de Lima Metropolitana de los
distritos en las zonas 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y zona
7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina). Esta parte de la población del
mercado disponible está conformada por todas aquellas mujeres que tienen la intención de
comprar uno de los servicios. Por lo tanto, el mercado objetivo es de 33,776 mujeres
profesionales y ejecutivas.
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6

PLAN DE MARKETING

6.1

Objetivos de marketing

A continuación, en la Tabla 10 se muestran los objetivos de marketing de “G&A Asesores
de imagen integral”.
Tabla 10
Objetivos de Marketing
Área
Producto

Objetivo

Fórmula

Incrementar el margen bruto
Aumentar el número de seguidoras a la página web
y redes sociales

Margen bruto x año
(Nº de seguidores Act./Nº de
seguidores PY)*100
Promoción
% clientas captadas vía página
Convertir las seguidoras en clientas.
web o redes sociales
Posicionamiento Aumentar la participación del mercado de 2% a 6%. Ventas Totales/Total Mercado
% Clientas satisfechas /Total de
Incrementar el número de clientas satisfechas.
Servicio al
clientes
cliente
CSAT (Customer Satisfaction
Mantener el nivel de satisfacción de las clientas.
Score)
Incrementar la rentabilidad.
Ebitda/Totales Ventas
Ventas
% Rotación no forzada del
Atraer y retener personal de calidad.
personal

Plazo
(Años)
2

Meta
50%

2

10%

Anual

10%

3

6%

2

70%

2

70%

3

40%

Anual

4%

Fuente: Elaboración propia, 2020

6.2

Descripción del servicio

El servicio de asesoría de imagen integral que se ofrecerá busca brindar empoderamiento a
las clientas. El detalle de estos servicios se brindará a través de una página web, de redes
sociales como Facebook e Instagram, donde se dejarán los datos de contacto.
El servicio de asesoría de imagen integral estará orientado para las mujeres profesionales y
ejecutivas entre 35 y 50 años de nivel socio económico - NSE B y C+ de Lima Metropolitana
y tomará en cuenta los siguientes aspectos:


Asesoría para vestirse de manera adecuada de acuerdo a las actividades de su vida laboral
y personal.



Asesoría para comunicarse adecuadamente tanto a nivel verbal como no verbal.



Asesoría para adquirir una marca personal y comunicarse adecuadamente tanto en forma
presencial como por medios digitales como páginas web, blogs, redes sociales etc.
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Se han considerado estos tres aspectos porque guardan una estrecha relación para proyectar
una correcta imagen profesional. De esta manera, la imagen que se proyectará con la forma
de vestir se complementará con la forma como estas mujeres profesionales y ejecutivas se
comunican tanto en su ambiente laboral como es su vida diaria y con la manera de interactuar
en redes sociales que en la actualidad ha tomado gran relevancia. El objetivo es lograr que
las mujeres profesionales y ejecutivas adopten un estilo personal acorde a la imagen que
desean proyectar y que éste trascienda en todos los aspectos de su vida.
A continuación, se describen los tipos de servicios de asesoría de imagen que la empresa
“G&A Asesores de imagen integral” ofrecerá:
1. Asesoría de imagen integral
Asesoría práctica para proyectar una correcta imagen integral según las necesidades
personales, profesionales y estilo de vida de las clientas.
Objetivos del servicio:


Evaluar la imagen actual de las clientas y determinar qué comunica.



Determinar la imagen que las clientas necesitan potenciar y proyectar.



Evaluar la comunicación verbal y no verbal.



Gestionar la imagen adecuada de las clientas, la misma que estará alineada a sus
necesidades sin perder su propia identidad.

Contenido del servicio:


Entrevista para definir objetivos.



Cuestionario para conocer las necesidades de la clienta.



Estudio antropométrico para identificar el tipo de silueta femenina (Fotos).



Estudio del rostro y tipo de cuerpo.



Identificación y análisis del estilo que necesita proyectar.



Estudio del color (Colorimetría).



Acompañamiento en tiendas.



Comunicación verbal y no verbal (expresión).



Entrega del informe basado en el servicio brindado (Dossier personalizado).



Seguimiento postservicio.
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Duración del servicio:


3 sesiones de 2 horas cada una.

2. Marca Personal
Asesoría para construir la marca personal, la misma que representa la identidad y reputación
de las personas en el mercado laboral y en la vida personal. Debe ser elaborada, transmitida
y protegida para diferenciarse y conseguir una presencia íntegra, sólida y visible a todo nivel,
incluyendo los medios digitales.
En el mundo profesional y laboral no todo consta del desarrollo de habilidades hard, es decir
del conocimiento académico y profesional, sino también toman relevancia las habilidades
soft, las mismas que forman parte de la marca personal, se convierten en un rasgo único que
distingue a las personas del resto.
Las habilidades soft más solicitadas se pueden dividir en tres categorías (Merca2.0, 2019) 18:
Habilidades interpersonales: Tienen que ver con lo que te hace único como
persona. Por ejemplo: resiliencia, compromiso, motivación, autodisciplina,
responsabilidad, confianza y seguridad en uno mismo.
Competencias sociales: Estas se relacionan a la interacción con los compañeros y
superiores. Entre ellas destacan: empatía, capacidad de integración y comunicación,
trabajo en equipo, formas de interacción, etc.
Habilidades metódicas: Son aquellas que te ayudarán a reforzar tus habilidades
blandas, como: capacidad de organización y de análisis, técnicas de presentación,
resolución de problemas, resistencia al estrés.
Objetivos del servicio:


Identificar los atributos que las clientas quieren que sean asociados a su marca
personal, para determinar qué conductas o comportamientos desean transmitir. (Ser
reconocidos como personas íntegras, trabajadoras, serias, confiables, creativas,
innovadoras, responsables, etc.)

18

https://www.merca20.com/utiliza-las-soft-skills-para-potencializar-tu-marca-personal/olitana, 2020.
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Determinar estrategias para construir la marca personal acorde a las necesidades de
las clientas.



Brindar pautas para comunicar las características que diferencian a las clientas en su
entorno profesional, competitivo a todo nivel, incluyendo los medios digitales.



Conocer herramientas teóricas y prácticas a cerca del diseño y gestión del marketing
de la imagen.

Duración del servicio:


3 sesiones de 2 horas cada una.

3. Estilo Propio
Análisis e identificación del estilo de vestir de las clientas, para potenciar su imagen acorde
a sus propias características físicas, gustos personales e identidad.
Objetivo del servicio:


Enseñar a las clientas a proyectar su estilo propio con confianza y autenticidad.

Contenido del servicio:


Entrevista para conocer las necesidades de la clienta.



Análisis y definición del estilo propio.



Estudio del rostro y cuerpo.



Identificar los colores, tejidos y texturas más idóneas para la clienta.



Determinación de indumentaria y accesorios idóneos acordes al tipo de silueta y
estilo de vestir de la clienta.



Entrega del informe basado en el servicio brindado (Dossier personalizado).



Seguimiento postservicio (online).

Duración del servicio:


2 sesiones de 2 horas cada una.
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4. Asesoría Express
Asesoría para resolver dudas sobre la imagen que las clientas deben proyectar en diferentes
tipos de eventos.
Objetivo del servicio:


Resolver las dudas y ofrecer sugerencias personalizadas de acuerdo a las necesidades
específicas de las clientas.

Duración del servicio:


1 sesión de 2 horas.

5. Asesoría Online
Es la opción adecuada para las clientas que no pueden asistir a una sesión presencial por
falta de tiempo o por encontrase a distancia.
Se aprovecha las ventajas de la tecnología para conocer, fortalecer y potenciar la imagen
personal y profesional de las clientas.
Los siguientes tipos de servicios aplican al método de asesoría virtual:


Marca personal



Estilo Propio



Asesoría Express

6.2.1 Informe personalizado (Dossier)
Adicionalmente, al brindar cualquiera de los servicios de asesoría de imagen integral, se hará
entrega de un Dossier personalizado, el mismo que es un informe que contendrá los datos
necesarios relacionados con el estilo de vida y la imagen de las clientas, así como las
sugerencias dadas como parte del servicio de asesoría de imagen elegido. Se utilizará este
informe con la finalidad de que las clientas lo usen en su vida diaria para consultar las
sugerencias que se les dio. Lo cual, servirá de apoyo en el marketing “boca a boca”, en el
que las clientas darán a conocer las ventajas de los servicios a sus amistades o personas de
su entorno.
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Dependiendo del tipo de asesoría de imagen escogido por la clienta, a continuación, se
menciona parte del contenido del Dossier personalizado.
1. Datos personales de la clienta:


Nombre



Edad



Estado civil



Ocupación



Dirección



E-mail



Celular

2. Información relacionada al estilo de vida de la clienta


Descripción de las actividades que la clienta realiza durante la semana y el fin de
semana, lo que sirve para conocer sus costumbres y el entorno en el que se
desenvuelve.



Descripción de las actividades que la clienta realiza en su trabajo, lo que sirve para
conocer el tipo de trabajo que desempeña, el ambiente laboral en el que se
desenvuelve, si trabaja en oficia o en campo. Conocer esta información permitirá dar
una asesoría acorde a sus necesidades.



Objetivos que la clienta busca con la asesoría de imagen integral, lo que permite
conocer sus expectativas en cuanto a la asesoría de imagen que busca.



Hábitos de consumo de la clienta en cuanto a vestimenta y accesorios, lo que también
permite conocer la frecuencia y la inversión que hace en este tipo de servicios.

3.

Información como resultado de la asesoría de imagen


Paleta de colores que favorecen a la clienta: Esta información se determina de
acuerdo al tono de piel, ojos, cejas y cabello y luego de hacer una prueba de colores
en el que se utilizan telas de colores cálidos y fríos.



Tipo de cuerpo de la clienta: Esta información se determina luego de tomar las
medidas del cuerpo de la clienta. Los tipos de cuerpo pueden ser:
Triángulo o pera: este tipo de cuerpo se caracteriza por tener las caderas ligeramente
más anchas que los hombros y la cintura bien definida.
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Rectángulo: este tipo de cuerpo se caracteriza por tener los hombros definidos y
rectos y guardan simetría con las caderas.
Reloj de arena: este tipo de cuerpo se caracteriza por mantener armonía entre la
mitad superior y la mitad inferior, con una cintura muy marcada.
Triángulo invertido: este tipo de cuerpo se caracteriza por tener una espalda ancha
y menos cadera que hombros.
Manzana: este tipo de cuerpo se caracteriza por tener caderas y hombros
redondeados, así como una cintura poco definida.


Prendas de vestir que favorecen a la clienta: Esta información se brinda de acuerdo
al tipo de cuerpo de la clienta.



Armado de looks para diferentes ocasiones: Se brinda sugerencias de outfit para la
clienta de acuerdo al tipo de ocasión (casual, casual de negocios, formal, etiqueta),
de acuerdo al tipo de cuerpo y de acuerdo a los colores que le favorecen. También se
incluyen los accesorios adecuados para cada outfit (carteras, zapatos, correas, joyas,
bisutería, lentes, bufandas, pañuelos, pashminas)



Análisis del rostro de la clienta (Visagismo): Esta información se determina luego de
hacer un análisis del rostro de la clienta según su forma. Existen 7 tipos de rostro
(diamante, ovalado, cuadrado, redondo, triangulo, triangulo invertido, alargado).
Este análisis del rostro es muy útil porque dependiendo de ello se sugiere el tipo de
corte de cabello y peinado que le favorece a la clienta, tomando también en cuenta
su edad.

A continuación, se muestra en la Figura 7 la presentación del Dossier personalizado.
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Figura 7
Informe Personalizado (Dossier)

Fuente: Elaboración propia, 2020

6.3

Estrategia de precio

Para definir la estrategia de precio, se toma en cuenta el conocimiento de cada persona que
labora en la empresa, el tiempo que dedica en dar el servicio y la información que brinda a
las clientas. Asimismo, debemos tomar en cuenta los costos de la infraestructura, servicios
básicos y sueldos.
Se ha considerado la “Estrategia de Penetración” ya que ésta se aplica a toda empresa de
reciente apertura (Vargas A.,2013). Asimismo, esta estrategia consiste en fijar un precio
inicial accesible, para obtener una rápida penetración en el mercado.
Para fijar el precio por servicio se tomaron los siguientes criterios:


El resultado del rango de precios de la encuesta del estudio realizado a mujeres
profesionales y ejecutivas referido en la pregunta N°18 (Anexo Nº1) que estarían
dispuestas a pagar las clientas potenciales.



Los precios que actualmente manejan la competencia. Se toma de referencia a la empresa
Outfie dónde detallan el precio de su servicio de “Asesoría Outfie Premium de imagen
ejecutiva” como se detalla en la Figura 8.
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Figura 8
Página Web Outfie-Precio De La Competencia

Fuente: Adaptado de página web Outfie, 2020.

Cuando la empresa sea conocida se evaluará un incremento del precio, basado en la calidad
del servicio y la experiencia del cliente en cuanto a la atención recibida. Por consiguiente,
en la Tabla 11 se detalla la estructura de precios que se propone para iniciar operaciones en
“G&A Asesores de imagen integral”.
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Tabla 11
Estructura de precios para las clientas

Tipo de Servicio

Detalle

Precio

Asesoría de imagen integral

3 sesiones x 2 horas S/

390.00

Marca Personal

3 sesiones x 2 horas S/

420.00

Estilo Propio

2 sesiones x 2 horas S/

240.00

Asesoría Express

1 sesiones x 2 horas S/

200.00

Asesoría Online (Marca Personal)

3 sesiones x 2 horas S/

360.00

Asesoría Online (Estilo Propio)

2 sesiones x 2 horas S/

220.00

Asesoría Online (Asesoría Express) 1 sesiones x 2 horas S/

180.00

Fuente: Elaboración propia, 2020.

6.4

Estrategia de distribución o plaza

“G&A Asesores de imagen integral” ofrecerá a las clientas el servicio de la asesoría de
imagen por medio de canal directo. Las clientas tienen la opción de solicitar los servicios a
través de la página web, redes sociales y buscadores.
Para la distribución de los servicios que se ofrecen, se consideran las siguientes dos
modalidades:
PRESENCIAL
Se ofrecerá a las clientas el servicio de asesoría de imagen en una oficina alquilada, ubicada
en un edificio de la Calle Coronel Inclán N° 724 en el distrito de Miraflores, la cual es de
fácil acceso. Se contará con recepción, seguridad (guardianía) y parqueo privado. El horario
de atención en oficina será de lunes a sábado de 10 a.m. a 6 p.m. Asimismo, para los servicios
que apliquen, se da la opción de brindarlos en su casa o en su oficina según lo requerido por
las clientas.
VIRTUAL
Se ofrecerá a las clientas, los servicios de asesoría de imagen que apliquen de manera virtual.
Esta modalidad dará la opción de brindar otra alternativa de distribuir los servicios, en caso
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la clienta no pueda recibir dicho servicio de manera presencial. Sin embargo, se atenderá a
las clientas de la misma forma como si estuvieran de manera presencial para que sientan que
existe ese contacto personal con ellas. El horario de atención será de lunes a sábado de 10
a.m. a 9 p.m.

6.5

Estrategia de promoción

El principal objetivo de la estrategia de promoción es dar a conocer al mercado objetivo, las
bondades del servicio de asesoría de imagen que se ofrecerá.
Para dar a conocer las características y los elementos diferenciadores del servicio que se
ofrecerán, se utilizará diferentes medios de comunicación, de tal manera que se logre hacer
una comunicación efectiva al segmento al cual se está apuntando.
Para comunicar acerca de los servicios de “G&A Asesores de imagen integral” se utilizarán
los siguientes canales:

6.5.1 Publicidad y promoción con medios tradicionales. -

Publicidad en revistas específicas
Se hará publicidad sobre el servicio de asesoría de imagen que se ofrecerá, en revistas
específicas como Cosas, Somos, etc.
Marketing directo (mailing)


Email. - Envío de emails a las potenciales clientas, con el detalle de la información sobre
los servicios de asesoría de imagen que se ofrecerá. Adicionalmente, se incluirá algunos
tips de asesoría de imagen para que las potenciales clientas los vayan poniendo en
práctica y se empiece a crear interés por este tipo de servicio.



SMS. – Se utilizarán los mensajes de texto para comunicar información urgente de una
manera eficaz. El servicio de asesoría de imagen se manejará a través de citas. Por lo
tanto, los mensajes de texto permitirán enviar recordatorios para asegurar que las clientas
no pierdan su cita, con lo que se ahorrará tiempo y dinero que se podría desperdiciar en
ausencias y citas tardías.
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Materiales de papelería para la empresa
Se contará con materiales de papelería como tarjetas personales, hojas membretadas, sobres
con el logo de “G&A Asesores de imagen integral”.
Figura 9
Materiales De Papelería

Fuente: Elaboración propia, 2020

Merchandising
Se contará con diversos productos con el logo de la empresa que serán entregados a las
clientas cuando inicien el servicio de asesoría de imagen. Asimismo, serán entregados en los
eventos en los que se participe para promocionar el servicio de asesoría de imagen.

Figura 10
Merchandising

Fuente: Elaboración propia, 2020
Fuente: Elaboración propia, 2020

62

6.5.2 Publicidad y promoción en medios digitales. -

Página Web
Se utilizará la página web como un canal donde se dé a conocer información relevante sobre
nuestra empresa “G&A Asesores de imagen integral”, así como información acerca de los
servicios que ofrece, el contacto, sus fundadores, su personal, las alianzas estratégicas, etc.

Banner (web)
En el entorno web se utilizará como marketing directo, el banner. Tendremos un anuncio
publicitario (banner) de forma rectangular que se pondrá en la parte superior, inferior o a los
lados en algunas páginas web que se seleccionen, las mismas que tendrán relación con el
servicio que se ofrecerá. Este banner estará vinculado a la página web de “G&A Asesores
de imagen integral”.

Redes Sociales
En la actualidad las redes sociales son el medio de comunicación a través del cual se dan a
conocer diferentes tipos de negocio, siendo muy útiles para llegar al público objetivo. Así
como también, permite interactuar con las potenciales clientas. Para el caso de “G&A
Asesores de imagen integral”, se creará lo siguiente:


Una página de Facebook



Una cuenta en Instagram

Donde se publicará información sobre los servicios que se ofrecerá, casos de éxito,
testimonios, tips sobre asesoría de imagen además de ofrecer promociones especiales.

Google Adwords
Se utiliza este canal para mostrar el negocio a las potenciales clientas. Se pondrá anuncios
de texto para que cuando una potencial clienta busque servicios relacionados a asesoría de
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imagen a través de Google, nuestro anuncio salga en la primera página de los resultados de
búsqueda.

Blog
Crear un blog, a través del cual se compartan temas de interés relacionados a imagen personal
y profesional, marca personal, comunicación efectiva, tips sobre las últimas tendencias, etc.
De esta manera, se logrará transmitir a las potenciales clientas, el conocimiento y experiencia
con el que cuenta “G&A Asesores de imagen integral”, lo que dará la garantía de los
servicios que se ofrecerán. También permitirá que se interactúe con las potenciales clientas,
lo cual es importante para conocer sus inquietudes.

6.5.3 Publicidad y promoción a través de eventos y canales de distribución. -

Eventos
Se participará en eventos relacionados al ámbito laboral y profesional como: ferias, eventos
relacionados con imagen personal y moda, cuidado personal, eventos relacionados con
autoayuda y superación personal como talleres de coaching, donde se pueda ofrecer los
servicios de asesoría de imagen con precios especiales de promoción.
Más adelante cuando se incursione en brindar servicios a las empresas, “G&A Asesores de
imagen integral” participará en eventos, conferencias, ferias, donde se presentan empresas
de rubros específicos a las que se les podrá ofrecer el servicio de asesoría de imagen para su
personal a precios especiales de promoción.

Presencia en canales de distribución relacionados
Como parte del servicio de asesoría de imagen, los asesores de “G&A Asesores de imagen
integral” podrán referir a tiendas seleccionadas para que las clientas compren la vestimenta,
accesorios, calzado, etc. que requieran. La alianza estratégica que se establecerá con dichas
tiendas, tendrá el siguiente acuerdo comercial: dar el un 10% de descuento sobre el total de
la compra, de los cuales 5% es el descuento para la clienta y el otro 5% es la comisión para
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la empresa, por haber llevado a la clienta. Además, en estas tiendas se podrá tener un
pequeño dispensador de tarjetas, con los datos de la empresa.

6.6

Estrategia de servicio al cliente o post venta

Una vez brindado el servicio de asesoría de imagen integral, se hará un seguimiento a las
clientas con el objetivo de asegurar que les esté yendo bien al poner en práctica la asesoría
que se les ha brindado, también servirá para atender alguna consulta que puedan tener al
respecto. Esta práctica es una forma de asegurar que las clientas estén satisfechas con el
servicio, se logre fidelizarlas para que tomen servicios adicionales, y referir la empresa a
través del boca a boca, a sus amistades de acuerdo a la buena experiencia vivida.

6.7

Estrategia de posicionamiento

La estrategia de posicionamiento elegida estará en función de las ventajas competitivas que
se ofrecerán en los servicios y en comunicar dichas ventajas eficazmente para lograr
posicionamiento en la mente de nuestro mercado objetivo.
Por esta razón, “G&A Asesores de imagen integral” busca comunicar la siguiente
declaración de posicionamiento:
Para mujeres cuyo tiempo es escaso y que necesitan proyectar una correcta imagen personal
y profesional, “G&A Asesores de imagen integral” es una empresa especializada que les
brinda asesoría personalizada, de alta calidad, a través de expertos que les guiarán en el
proceso de definición y adaptación de la imagen adecuada de acuerdo a sus necesidades.

6.7.1 Marca
Se desarrolló el diseño de la marca con el objetivo de conseguir un vínculo emocional con
las clientas, que permita lograr un posicionamiento en su mente. No sólo se quiere vender
un servicio de asesoría, se quiere además brindar una experiencia única cada vez que
interactúen con la marca de manera presencial o virtual. En consecuencia, se ha desarrollado
el logo que vemos en la Figura 11 para que apoye en el posicionamiento que se quiere tener.
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Figura 11
Logo Del Plan De Negocio Propuesto

Fuente: Elaboración propia, 2020
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7

PLAN DE OPERACIONES

El presente plan de operaciones permite determinar todos los lineamientos y establecer las
acciones operacionales para darle soporte al cumplimiento de los objetivos. “G&A Asesores
de imagen integral” tiene como objetivo brindar un servicio óptimo de asesoría de imagen
para mujeres profesionales y ejecutivas. Este servicio estará disponible de manera presencial
en el horario de atención de oficina que será de lunes a sábado de 10 a.m. a 6 p.m. en el local
designado.
Asimismo, para los servicios que apliquen, se da la opción de brindarlos en su casa o en su
oficina según lo requerido por las clientas. De manera virtual estará disponible de lunes a
sábado de 10 a.m. a 9 p.m. Cualquier consulta adicional de las clientas, se atenderá a través
de los diferentes medios de comunicación (correo electrónico, redes sociales, etc). Fuera del
horario de oficina, se les responderá tan pronto sea posible.

7.1

Actividades previas al inicio de la producción

Se definen las actividades que ayudan a la producción del servicio de asesoría de imagen
para mujeres profesionales y ejecutivas, con la finalidad de controlar y hacer seguimiento a
las actividades para brindar la calidad que exigen las clientas.

7.1.1 Diseño y prueba del servicio
A continuación, se describe un diseño preliminar del servicio de asesoría de imagen
(presencial - virtual) que se ofrecerá:

CONTACTO INICIAL – Pre compra
En esta etapa inicial, el primer punto de contacto donde se da a conocer el servicio de asesoría
de imagen que se brindará, es a través de diversos medios digitales (Página web, banner
(web), redes sociales, google adwords y blog). Se busca destacar frente a la competencia y
concretar la primera reunión con la clienta potencial para que se le pueda brindar la
información de los servicios. Concretada la primera reunión el segundo punto de contacto es
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el asesor, quien es el que se encarga de mantener una relación personalizada y de confianza
(asesor-clienta) para poder brindarle la información necesaria sobre los servicios. Asimismo,
explorar sobre las diversas inquietudes y necesidades de la clienta atendida. Esta primera
etapa es de vital importancia para obtener toda la información de las necesidades,
especificaciones y solicitudes de la clienta potencial, para luego lograr concretar la compra
del servicio seleccionado.

CONTACTO INTERMEDIO – Compra
En esta etapa, el objetivo es asegurar que el proceso de compra sea sencillo y que la clienta
pueda concretar la compra, podrán realizar el pago tanto virtual como en efectivo, por el
servicio elegido.

CONTACTO FINAL – Post Compra
En esta etapa final se confirmará que el servicio brindado a la clienta haya cubierto sus
expectativas, a través de una encuesta que será virtual y/o telefónica; y así poder evaluar su
nivel de satisfacción. Asimismo, si hubiera alguna queja, se le informará a la clienta que ésta
será atendida en el menor tiempo posible para su pronta solución.

7.1.2 Aspectos técnicos del servicio
"G&A Asesores de imagen integral" no requiere de insumos, ya que lo que se brindará es un
servicio de asesoría de imagen. Para poder iniciar las operaciones en la oficina se requiere
lo siguiente:


Diseño y activación de la página web; se contratará un diseñador de página web para
poder crear una interfaz agradable, que facilite la navegación de las clientas y el
proceso de compra.



Compra e instalación de equipos tecnológicos (laptops, servidor) y mobiliario para
la oficina.



Conexión digital; para el funcionamiento de la página web se pagará mensualmente
por el dominio y se adquirirá una conexión permanente a internet.
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7.1.3 Determinación de la ubicación de la empresa
"G&A Asesores de imagen integral" brindará el servicio de asesoría de imagen en una
oficina alquilada de 45 m2, la misma que estará ubicada en Calle Coronel Inclán Nº 724,
Miraflores. Incluye recepción, ascensor, seguridad (guardianía) y parqueo privado.
Esta oficina está ubicada en una zona estratégica y de fácil acceso en el distrito de Miraflores,
queda muy cerca de avenidas principales como Av. Larco, Benavides y Pardo, colinda con
principales distritos como Surco y San Isidro. Lo cual permitirá llegar a las clientas con
mayor facilidad y accesibilidad.
Figura 12
Ubicación De La Empresa

Fuente: Google Maps, 2020

7.1.4 Diseño y distribución de las instalaciones
"G&A Asesores de imagen integral", contará con una oficina alquilada para el
funcionamiento de sus labores administrativas y para la prestación del servicio de asesoría
de imagen. La distribución de la oficina constará de 03 ambientes (02 ambientes asignados
a la atención de las clientas, 01 ambiente de concepto abierto que incluye showroom y oficina
para la parte administrativa; y 01 baño) donde los colaboradores realizarán sus actividades
diarias y brindarán los servicios ofrecidos a las clientas.
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La empresa contará con una oficina alquilada de 45 m2, totalmente remodelada que incluye
en el alquiler lo siguiente:


Recepción



Intercomunicador



Piso en el que se encuentra: 04



Ascensor: 01



Seguridad (guardianía)

Figura 13
Distribución De Las Instalaciones

Fuente: Elaboración propia, 2020

7.2

Proceso de producción del servicio

El proceso del servicio de asesoría de imagen, permite mostrar a detalle todas las actividades
involucradas en este servicio, el mismo que ha sido diseñado para guiar a las clientas en el
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proceso de proyectar una correcta imagen personal y profesional acorde a su estilo de vida
personal y laboral.
La comunicación con las clientas será de vital importancia tanto para dar a conocer los
servicios que se ofrecerá, así como para que una vez que hayan tomado el servicio, se pueda
cumplir con lo planificado dentro de los plazos. Finalmente, hacer el seguimiento post venta,
en el que se podrá absolver cualquier duda que tengan las clientas. También servirá para
hacer seguimiento de que estén aplicando correctamente las sugerencias dadas como parte
del servicio de asesoría de imagen y se conviertan en una práctica de su día a día.

7.2.1 Flujo de producción del servicio
A continuación, se presenta el flujo de actividades que se realizan en el proceso del servicio
de asesoría de imagen:
1. Dar a conocer los detalles del servicio que se ofrecerá:
Para dar a conocer el servicio de asesoría de imagen que se ofrecerá, se utilizará los
medios tradicionales como revistas, e-mails, mensajes de texto (SMS), así como los
medios digitales como la página web, banners publicados en páginas relacionadas al
servicio, redes sociales como Facebook, Instagram; blog. Otra manera de dar a
conocer dicho servicio es posicionando información de la empresa en la primera
página de búsqueda a través de Google Adwords.
También se dará a conocer dicho servicio de asesoría de imagen en eventos
relacionados, así como a través de canales de distribución de productos asociados
como, tiendas de vestimenta, calzados, accesorios.
2. Contactar al potencial cliente:
Contactar al potencial cliente vía telefónica, e-mail, redes sociales para luego enviar
la información necesaria de acuerdo a su solicitud.
Cuando se trata de brindar información del servicio que se ofrecerá, a través de
medios digitales, ésta debe darse de manera clara, enviando un documento detallado
y ordenado con la información de cada servicio y el presupuesto. Como el medio de
comunicación es impersonal, se debe ser amigable, responder con prontitud y
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cumplir con el objetivo de que el potencial cliente quede satisfecho con la
información brindada.
Cuando se trata de brindar la información de manera presencial, se dará un
documento detallado y ordenado con las características y el presupuesto del o los
servicios que le interesó a la clienta. El trato será cordial.
En ambos casos previamente se les brindará un pequeño cuestionario para conocer
el estilo de vida y qué tipo de asesoría están buscando para en base a ello sugerirle
cuál de nuestros servicios calza mejor con lo que necesitan las potenciales clientas.
3. Una vez que se le envíe la información solicitada a la potencial clienta vía e-mail o
por redes sociales, ésta decidirá si además requiere una visita.
4. En caso la potencial clienta requiera una vista del ejecutivo comercial, éste la visita
para reforzar la información que le envió y le lleva también un documento detallado
y ordenado incluyendo información acerca de los precios.
5. Luego de brindar toda la información solicitada por la potencial clienta, se le envía
una cotización sobre el servicio elegido.
6. Hacer un seguimiento para saber si la potencial clienta tomará el servicio.
7. Una vez que la potencial clienta decide tomar el servicio se le solicita el pago del
30% del costo total.
8. Se le asigna un asesor de imagen quien le brindará el servicio elegido por la clienta
y se coordina la primera reunión.
9. En la primera reunión se hace un diagnóstico de la imagen actual de la clienta y se
obtiene información de su estilo de vida, y de lo que necesita proyectar a través de
su imagen.
10. En base al servicio que previamente ha elegido la clienta y el diagnóstico obtenido
basado en la información brindada, se preparará un plan de trabajo y se programan
las reuniones para avanzar de acuerdo a lo objetivos trazados.
11. Este plan de trabajo es revisado por la clienta, la misma que confirmará si está de
acuerdo con las fechas y horarios propuestos.
12. La clienta firma el plan de trabajo y el presupuesto en señal de conformidad y paga
el 70% restante del total del costo del servicio elegido.
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13. Se realizan las reuniones de asesoría de acuerdo al plan de trabajo, las fechas y
horarios planificados en las que se va evaluando un avance progresivo de la clienta
basado en la asesoría que se le brinda.
14. Una vez culminado el servicio, se prepara un dossier personalizado, el mismo que
contendrá toda la información recopilada y las sugerencias dadas en la asesoría, de
acuerdo al tipo de servicio elegido. Dicho informe con el diagnóstico de la situación
actual de la imagen que proyecta la clienta y las sugerencias para potenciar su
imagen, se elabora en base a los objetivos planteados, las características de la clienta
como son: tipo de rostro, forma de cuerpo, colores que le favorecen, tipo de
vestimenta, texturas adecuadas de la vestimenta, uso de accesorios; así como en base
a las habilidades que desea potenciar para construir su marca personal, dichas
habilidades están relacionadas con la expresión no verbal, estrategias de
comunicación presencial y a través de medios digitales.
15. Se realiza el seguimiento post venta, para absolver las dudas que puedan tener las
clientas, así como para asegurar que estén poniendo en práctica de manera adecuada
las sugerencias brindadas en el servicio de asesoría de imagen.
A continuación, se muestra el Diagrama de Flujo del proceso del servicio de Asesoría de
Imagen.
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Figura 14
Diagrama De Flujo Del Proceso Del Servicio De Asesoría De Imagen

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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7.2.2 Estándares de calidad
Para asegurar la calidad del servicio de asesoría de imagen que se brindará, se utilizará
indicadores de calidad, los mismos que permitirán evaluar el servicio, determinar las
posibles fallas, plantear las acciones de mejora e implementarlas en el corto plazo para
asegurar la satisfacción del cliente. El objetivo principal es que el cliente reciba de nuestro
servicio lo que se le ofreció, además se tendrá el reto de superar sus expectativas.
De acuerdo a Weinberger (2009), se debe tomar en cuenta que “los indicadores de calidad
se basan en criterios de cumplimiento, evaluación, eficiencia, eficacia y de gestión” (p. 85):
A continuación, se describe algunos indicadores que se tomarán en cuenta para medir la
calidad de los servicios de asesoría de imagen que se ofrecerá:



Indicadores de cumplimiento: Estos indicadores están relacionados con criterios
que miden el grado de cumplimiento de las actividades o trabajos que forman parte
del servicio de asesoría de imagen que se brindará.
Será importante medir el porcentaje de clientas captadas al mes, de esta manera se
podrán tomar acciones de mejora en el proceso de captación de clientes, en caso no
se cumpla con la meta pactada.
Medir el porcentaje de clientas captados al mes:
Indicador
% de
clientas
captados
al mes



Descripción
Medir el porcentaje de
clientas captados al mes
con respecto al total de
clientas establecido como
meta

Fórmula

Rango
Desempeño

# Clientas captados al mes
# Clientas meta al mes

Superior a
0.80

Indicadores de evaluación: Estos indicadores están relacionados a la medición que
se hace basado en la comparación entre los resultados y los objetivos planteados para
una actividad, trabajo o proceso, tomando en cuenta los recursos empleados para
ellos. Por consiguiente, permitirá identificar debilidades, fortalezas y oportunidades
de mejora en la prestación del servicio de asesoría de imagen.
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Para poder identificar debilidades, fortalezas y oportunidades de mejora en la
prestación del servicio de asesoría de imagen es importante hacer evaluaciones
constantes mediante la definición de criterios que nos lleven a indagar a detalle sobre
si se están cumpliendo con los objetivos trazados y en caso contrario tomar las
medidas correctivas a tiempo.
Evaluación del proceso del servicio de asesoría de imagen integral:
Criterio

Indicadores


Entrega del presupuesto y el plan de
trabajo a las clientas en el tiempo pactado.



Cobranza / Recaudación de las clientas
por el servicio en el plazo indicado.

Evaluar el cumplimiento de
plazos establecidos.



Ejecución de las actividades del plan de
trabajo

en

las

fechas

y

horarios

establecidos.


Entrega de Dossier personalizado a las
clientas en el tiempo indicado.

Evaluar si los materiales que se



el cumplimiento servicio fue suficiente.

utilizan en la prestación del
servicio son suficientes y

Materiales entregados a las clientas para



adecuados.

Materiales usados para el cumplimiento
del servicio fueron adecuados



Las clientas consideran que la cantidad de
horas utilizadas en el servicio fueron
suficientes para lograr sus objetivos.

Satisfacción de las clientas con el
servicio brindado



Las clientas consideran que lo aprendido
les será de utilidad para lograr los
objetivos que estaban buscando con este
servicio.
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Las clientas muestran disposición en
poner en práctica lo aprendido en el
servicio de asesoría de imagen.



Las clientas muestran interés en averiguar
por los demás servicios que se ofrece.



Las

clientas

están

dispuestas

a

recomendar el servicio de asesoría de
imagen a otras personas.



Indicadores de eficacia: Estos indicadores permitirán medir el logro del objetivo,
meta o propósito de las actividades planteadas en el servicio de asesoría de imagen.
En este caso no toman en cuenta el tiempo ni la cantidad de recursos empleados para
el cumplimiento. El logro de objetivos, metas o propósitos serán comparados
respecto a la meta planteada.
Medir el porcentaje de servicios de asesoría de imagen realizadas por un asesor
al mes con respecto a la meta:



Indicador

Descripción

Fórmula

% de servicios
de asesoría de
imagen
realizados por
un asesor

Medir el porcentaje de servicios
de asesoría de imagen realizadas
por un asesor al mes con respecto
al total de servicios de asesoría
establecidos como meta.

# Asesorías
realizadas al mes
# Asesorías meta al
mes

Rango
Desempeño
Superior a
0.85

Indicadores de eficiencia: Estos indicadores miden la capacidad de hacer una
actividad o trabajo optimizando los recursos como el tiempo invertido, la cantidad
de insumos utilizados, todo ello medido con referencia a un estándar.
En el servicio de asesoría de imagen será muy importante considerar estos
indicadores para optimizar los recursos y tomar acciones correctivas a tiempo.
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Medir el grado de eficiencia en la elaboración del dossier personalizado
(informe) para las clientas a tiempo:
Indicador

Descripción

% de
eficiencia en la
elaboración
del dossier
personalizado
a tiempo



Medir el grado de eficiencia en
la elaboración del dossier
personalizado para las clientas
a tiempo.

Fórmula

Rango
Desempeño

# Dossier
personalizado
elaborados
# Total de Dossier
personalizado
pendientes de
elaborar

Superior a
0.85

Indicadores de Gestión: Estos indicadores se basan en criterios que miden el
desempeño de las actividades en las diferentes áreas de la empresa con respecto a un
criterio estándar.
Es muy importante obtener los indicadores de gestión en el servicio de asesoría de
imagen que se brinden porque nos permitirán obtener información sobre el
desempeño de las diferentes actividades de todas las áreas de la empresa, lo cual nos
servirá para tomar acciones correctivas y mejorar de manera continua.
A continuación, se mencionan algunos indicadores que se han considerado obtener,
estos podrán incrementarse a medida que se brinde el servicio de asesoría de imagen:

Medir el porcentaje de incremento del revenue del año actual con respecto al
año anterior:
Indicador
% Incremento
de Revenue

Descripción
Medir el porcentaje de
incremento del revenue
del año actual con
respecto al año anterior

Fórmula

Rango
Desempeño

Revenue ACT – Revenue ANT
Revenue ANT

Superior a
0.15
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Medir el porcentaje de reducción en los costos operativos de un año, con
respecto al año anterior:
Indicador
% Variación
de Costos

Descripción
Medir el porcentaje de
reducción en los costos
operativos de un año, con
respecto al año anterior.

Fórmula

Rango
Desempeño

Costo ACT – Costo ANT

Costo ANT

Superior a
0.08

Medir el porcentaje del personal (asesores) que salió de la organización por
decisión propia:
Indicador

Descripción

Fórmula

% Rotación no
forzada del
personal
(asesores)

Medir el porcentaje del
personal (asesores) que
salió de la organización por
decisión propia.

# Personal(asesores)
que ha renunciado
Total personal
(asesores)

Rango
Desempeño
Inferior a
0.04

7.2.3 Factores críticos para cumplir con los procesos y estándares de calidad establecidos
Los factores críticos que se han considerado para el cumplimiento de los procesos y
estándares de calidad del servicio de asesoría de imagen son los siguientes:
Gestión de recursos humanos:
Se debe contar con un buen proceso de reclutamiento, selección, capacitación, retención y
desarrollo del personal, dado que el éxito del servicio que se brinde está basado en la correcta
y eficiente asesoría que impartirán nuestros asesores de imagen, los mismos que deben
contar con todas las habilidades necesarias para ello.
Gestión de inventarios de materia prima o materiales:
Para asegurar la prestación adecuada del servicio de asesoría de imagen, se requiere contar
con los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades que servirán para cumplir
el objetivo planteado con cada clienta. Se contarán con materiales que servirán para
identificar el tipo de rostro, forma de cuerpo; así como muestra de telas para identificar las
texturas, paleta de colores, etc. Asimismo, se contará con materiales para llevar a cabo las
prácticas de comunicación, se contarán con ejemplos de casos de éxito al proyectar la marca
personal, etc.
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En el caso de la asesoría online, contar con los recursos adecuados para ello, como internet
con banda ancha, laptop con características adecuadas para asegurar la comunicación de voz,
imagen en forma eficiente.
Se tomará en cuenta los recursos que se necesitarán para atender mayor demanda cuando
incursionemos en ofrecer servicios de asesoría de imagen a las empresas.
Ciclo de vida del servicio:
De acuerdo a la situación actual influenciada por la globalización y los avances de la
tecnología, vivimos en un mundo cambiante, lo que lleva a que el ciclo de vida de los
servicios sea cada vez más corto. Por esta razón, se estará en constante actualización sobre
las tendencias y las nuevas formas de brindar el servicio de asesoría de imagen para satisfacer
las necesidades y superar las expectativas de las clientas.
La Tecnología:
El uso de la tecnología será un factor muy importante que aportará de manera eficiente en la
prestación del servicio de asesoría de imagen, dado que permitirá captar a las potenciales
clientas a través de la página web, redes sociales a través de los buscadores más usados como
Google. Se aprovechará el uso de la tecnología para dar asesoría de imagen de manera
virtual, en los servicios que aplican para este método, lo cual es una ventaja porque permitirá
atender al segmento de clientas que no cuentan con tiempo para acercarse a la oficina para
tomar una asesoría presencial.
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8

8.1

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Estructura organizacional
Figura 15
Organigrama Funcional

Fuente: Elaboración propia, 2020

En sus inicios la estructura organizacional de "G&A Asesores de Imagen Integral" estará
conformada de la siguiente manera:
GERENCIA GENERAL:
Estará conformada por la Gerente General quien será la encargada de la administración
general de la empresa, así como representarla tanto legalmente como en todos los aspectos
relacionados a su funcionamiento.
ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE:
Se ha considerado que en los inicios de la empresa esta área estará conformada por una
persona con conocimientos de Administración y Finanzas que se encargue de supervisar y
realizar las tareas administrativas, financieras y contables. Conforme la empresa crezca esta
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área se dividirá y se contratará personal que se dedique específicamente a las diversas tareas
que involucre cada área.
ÁREA COMERCIAL:
Al inicio el área comercial estará conformada por un Ejecutivo Comercial y dos Asesores de
Imagen.


Ejecutivo Comercial

El Ejecutivo Comercial se encargará de contactar y captar prospectos para luego convertirlos
en clientas que decidan tomar alguno de los diferentes tipos de servicios de asesoría de
imagen integral que se ofrecerá.


Asesor de Imagen

El Asesor de Imagen se encargará de brindar el servicio de asesoría de imagen integral,
dependiendo del tipo del servicio que el cliente escoja.

8.2

Funciones y responsabilidades

La estructura organizacional de "G&A Asesores de Imagen Integral" contará con 5
profesionales que se desempeñarán en los siguientes cargos:


Gerente General



Gerente Administrativo Financiero



Ejecutivo Comercial (01 trabajador)



Asesor de Imagen (02 asesores)

A continuación, se detalla las funciones y responsabilidades de cada cargo, así como también
se mencionan las competencias específicas que debe tener el personal asignado a dichos
cargos:
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Cargo: Gerente General




Funciones y Responsabilidades



Competencias específicas











Representar legalmente a la empresa.
Elaborar las estrategias para el crecimiento de la
empresa.
Definir las metas de la empresa en el corto,
mediano y largo plazo.
Revisar y aprobar lo diferentes asuntos financieros
y administrativos.
Aprobar el presupuesto designado para el
funcionamiento de la empresa.
Crear una estructura organizacional en función de
la competencia, del mercado, de los agentes
externo para ser más competitivos y ganar más
cuota de mercado.
Definir la estrategia de marketing de la empresa.
Liderazgo
Pensamiento crítico
Comunicación efectiva
Creatividad
Iniciativa
Capacidad de negociación
Capacidad de planificar
Trabajo en equipo

Cargo: Gerente Administrativo Financiero


Funciones y Responsabilidades



Competencias específicas








Responsable de la elaboración y ejecución del
presupuesto para el funcionamiento de la empresa.
Elaborar los análisis e informes contables y
financieros sugiriendo medidas para optimizar
resultados.
Establecer y aplicar las políticas generales de
recursos humanos de la empresa.
Supervisar el abastecimiento y servicios que
terceros proveen a la empresa.
Liderazgo
Pensamiento crítico
Capacidad de planificar
Comunicación efectiva
Capacidad de negociación
Trabajo en equipo

Cargo : Ejecutivo Comercial

Funciones y Responsabilidades



Contactar prospectos para ofrecer los servicios que
la empresa brinda.
Brindar información sobre los diferentes tipos de
servicios de asesoría que la empresa ofrece.
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Competencias específicas








Concretar la venta de los diferentes tipos de
servicios de asesoría de imagen que se ofrecerá.
En su calidad de vocero de la empresa al prestar
los servicios de asesoría de imagen debe velar por
la buena imagen de ésta.
Resolver cualquier inconveniente con el cliente
garantizando que la experiencia de compra sea
grata.
Planificar cuidadosamente los procesos que llevará
a cabo para cumplir las metas de ventas que tiene
establecidas.
Liderazgo
Pensamiento crítico
Capacidad de planificar
Comunicación efectiva (atención al cliente)
Capacidad de negociación (resolución de
conflictos)
Trabajo en equipo

Cargo : Asesor de Imagen




Funciones y Responsabilidades






Competencias específicas









Brindar a las clientas los diferentes tipos de
servicio de asesoría de imagen que la empresa
ofrece.
Hacer una evaluación inicial al cliente para
determinar sus necesidades y armar el plan de
trabajo.
Agendar y cumplir con las reuniones establecidas
con el cliente para cubrir el servicio de asesoría de
imagen elegido por éste.
Dar una atención personalizada a cada cliente de
acuerdo al tipo de servicio contratado y de acuerdo
a su necesidad.
Contactar a las clientas con las empresas con las
cuales se tendrá alianzas estratégicas para que
obtengan descuentos en tiendas de vestimenta,
calzado, accesorios, peluquerías y maquillaje. etc.
Preparar un informe final (Dossier) para entregar
al cliente, el mismo que incluirá los datos del
cliente y las recomendaciones producto del
servicio de asesoría de imagen brindada.
Hacer seguimiento al cliente para absolver dudas y
asegurarse de que ponga en práctica lo aprendido.
Creatividad
Iniciativa
Capacidad de planificar
Pensamiento crítico
Comunicación efectiva (atención al cliente)
Capacidad de negociación (resolución de
conflictos)
Trabajo en equipo
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8.3

Estrategias de reclutamiento, selección y contratación

"G&A Asesores de imagen integral" seleccionará para cualquier cargo nuevo o reemplazo a
la persona más adecuada, en términos de experiencia, conocimiento, valores, habilidades y
aptitudes de acuerdo al perfil del cargo. La primera fuente de reclutamiento que se utilizará
para cubrir algún cargo será la interna (colaboradores de la misma empresa), dando prioridad
a la promoción interna para dar oportunidad de crecimiento profesional a los colaboradores.
Como segunda opción se hará una convocatoria externa a través de LinkedIn, Bumeran,
Laborum, Indeed, bolsas de trabajo de universidades y head hunting.
Los profesionales seleccionados dependiendo del cargo serán evaluados según lo siguiente:


Revisión de currículum vitae.



Entrevista personal.



Evaluación Psicológica.



Experiencia.



Verificación de referencias laborales, policiales y penales.

Se contratará el personal mínimo necesario al inicio del funcionamiento de la empresa, pero
a medida que ésta crezca se irá evaluando la posibilidad de crear más puestos laborales. Los
contratos serán de tipo indefinido a tiempo completo estableciendo un periodo inicial de
prueba. De esta manera, la empresa logrará obtener una planilla consolidada en el tiempo y
repercutirá de manera positiva en la experiencia y seguridad en el desempeño de las
funciones de los colaboradores.

8.4

Estrategias de remuneraciones y compensaciones

Los colaboradores de "G&A Asesores de imagen integral" percibirán una remuneración
mensual fija y una parte variable.
La remuneración fija se establece según su perfil profesional, formación, años de
experiencia, las funciones que desempeñará y de acuerdo al mercado.
La remuneración variable se dará bajo el concepto de comisiones. Estará asignada para el
área comercial, es decir para el ejecutivo comercial y asesores especializados. El cálculo de
la remuneración variable se dará en función al alcance de la meta mensual. Los porcentajes
de la remuneración variable se especifican en la siguiente tabla:
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Tabla 12
Remuneración Mensual Variable
Alcance de meta Remuneración Variable
100%

Adicional de un 50%

80%

Adicional de un 45%

60%

Adicional de un 40%

Menos a 60%

No corresponde

Fuente: Elaboración propia, 2020.

"G&A Asesores de imagen integral" brindará todos los beneficios de ley a sus colaboradores,
donde incluye el pago de seguro de EsSalud, Afp y Cts. Asimismo, para los meses de julio
y diciembre se adicionará una remuneración mensual por concepto de gratificación de fiestas
patrias y navidad respectivamente.
Adicionalmente, para el equipo operativo se dará la oportunidad de asignarle un
reconocimiento (bono de medio sueldo) por haber obtenido buenos resultados durante el año.
Respecto al incremento anual de los sueldos, se considera que al tener resultados positivos
en la rentabilidad se incrementará el Sueldo Base en un 2% al área comercial.
En el Anexo Nº8, se incluye el detalle de gasto de la planilla del área comercial y del personal
de administración.
También se considera que en el Año 3 se contratará a un asesor especializado adicional.

8.5

Estrategias de motivación y desarrollo del personal

"G&A Asesores de imagen integral" utilizará las siguientes estrategias que a continuación
se mencionan:


Establecer un programa de beneficios para los colaboradores:
 Celebrar los días festivos del año.
 En las fechas especiales (Cumpleaños, Navidad y Año Nuevo) se dará tiempo libre
a los colaboradores.
 Los colaboradores contarán con descuentos en las tiendas de vestimenta, calzado,
accesorios, peluquerías y maquillaje, con las que se formen alianzas estratégicas.
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Establecer un cronograma de reuniones periódicas para crear un ambiente de libre
comunicación donde los colaboradores compartan sus experiencias, expongan ideas para
la mejora continua, en los procesos concernientes a su actividad. Buscando incentivar la
confianza y participación de los colaboradores.



Se evaluará a los colaboradores de manera mensual haciendo un reconocimiento al que
obtuvo mejor productividad y desempeño, y se le asignará un día libre.



Establecer un plan de capacitación anual dónde se tomarán en cuenta lo siguiente:
 Evaluar las necesidades de capacitación para cada trabajador (gestión de calidad,
experiencia de usuario y satisfacción del cliente).
 Averiguar y seleccionar el programa de capacitación adecuado para cada trabajador
(talleres, cursos o seminarios). Con esto, "G&A Asesores de imagen integral" busca
ampliar los conocimientos, competencias y habilidades de los colaboradores para el
desarrollo y mejora en el cumplimiento sus funciones.
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9

PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El desarrollo del Plan Financiero permitirá demostrar la viabilidad del plan de negocio en
términos de rentabilidad basado en las decisiones y estrategias planteadas en los capítulos
previos.
9.1

Objetivos

Los objetivos del Plan Financiero son los siguientes:


En términos generales, evaluar la viabilidad económica del plan de negocio.



En términos específicos:
 Identificar y determinar los conceptos que forman parte de la inversión inicial.
 Determinar el Capital de Trabajo.
 Evaluar las fuentes de financiamiento.
 Determinar la proyección de ventas para un periodo de 5 años.
 Determinar los gastos operativos de la empresa.
 Determinar el Punto de Equilibrio del plan de negocio.
 Determinar y evaluar el Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR).
 Mostrar la proyección del Flujo de Caja.
 Mostrar el Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado.

9.2

Supuestos generales



El plan de negocio se proyecta a 5 años.



El crecimiento anual de las ventas está condicionado a la capacidad total de horas
trabajadas por asesor especializado. La proyección de ventas para el año 1 se estima que
debe llegar a la capacidad total de horas trabajadas en un 40%, para el año 2 en un 80%,
y para el año 3 en un 100%, considerando que para el año 3 se incrementa el total de
horas trabajadas debido a que se decide contratar a un asesor especializado adicional.



Como incremental de las ventas se considera llegar a captar la cuota de mercado, en el
año 1 en un 2%, en el año 2 en un 3%, y a partir del año 3 mantener la cuota de mercado
en 6%, como resultado de que el servicio de asesoría de imagen que se ofrecerá se haga
conocido.
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Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 30% del precio total cuando la clienta
decida tomar el servicio y 70% cuando la clienta firme el plan de trabajo y presupuesto
en señal de conformidad.



La moneda que se usará en el plan de negocio será de procedencia nacional, es decir el
Sol (S/).



Se considera el IGV (18%).



Se considera el Impuesto a la renta de 30% según SUNAT.



Cada persona contratada trabajará, 4 semanas al mes, 6 días a la semana, para brindar los
diferentes tipos de asesoría de imagen que se ofrecerá.



Para el Estado de Resultados se considera que los costos de ventas representan el 80%
de los gastos de ventas.

9.3

Inversión inicial

El presupuesto de inversión inicial de la empresa, estará compuesto por los activos fijos
tangibles e intangibles y gastos pre-operativos, los cuales son necesarios para iniciar su
funcionamiento.


Respecto a los activos fijos tangibles se consideran, el mobiliario y equipos de cómputo,
los cuales se depreciarán.



Respecto a los activos intangibles se consideran el diseño y creación de la página web,
así como la base de datos de tiendas de vestuario, calzado, accesorios, maquillaje,
peluquerías.



Como gastos pre-operativos se consideran todos los gastos para constituir la empresa,
los cuales son necesarios para el inicio de las actividades del plan de negocio.

A continuación, en la Tabla 13 se detallan los activos intangibles, en la Tabla 14 se detallan
los activos tangibles y en la Tabla 15 se detallan los gastos pre-operativos.
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Tabla 13
Tabla 12. Inversión en activos fijos intangibles

Inversión En Activos Fijos Intangibles
Activos Intangibles
Diseño del Logo
Creación de la página Web
Diseño de imagen para Página de Facebook
Diseño de imagen para cuenta de Instagram
Base de Datos de tiendas de vestuario, calzado,
accesorios, maquillaje, peluquerías
Total Inversión en activos fijos intangibles
Fuente:
Elaboración
propia,propia,
2020. 2020.
Fuente:
Elaboración

Sub-total

IGV

Total
Unitario
S/ 250.00
S/ 500.00
S/
25.00
S/
25.00

S/
S/
S/
S/

211.86
423.73
21.19
21.19

S/

127.12 S/

22.88 S/

150.00

S/

805.09 S/

144.92 S/

950.00

S/
S/
S/
S/

38.14
76.27
3.81
3.81

Cantidad
1
1
2
2
1

Total
S/
S/
S/
S/

211.86
423.73
42.38
42.38

S/

127.12

S/

847.47

Tabla 14
Tabla 13. Inversión en activos fijos tangibles

Inversión En Activos Fijos Tangibles
Activos Tangibles
Laptops
Mesa redonda (escritorio)
Mesa rectangular (escritorio)
Mesa de escritorio tipo Isla
Sillas de escritorio
Una zapatera para exibición
3 espejos de cuerpo entero
Barras para colgadores de ropa
Stand de ropa con ruedas
Colgadores de ropa x 8 (madera)
Cortinas
Archivadores
Probadores de drywall
Puff redondos
Mesa de centro
Sillón de 2 cuerpos
Macetas
Total Inversión en activos fijos tangibles
Fuente:
Elaboración
propia,propia,
2020. 2020.
Fuente:
Elaboración

Sub-total
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

2,118.64
423.73
254.24
677.97
83.90
168.64
16.95
19.49
25.42
10.93
50.85
423.73
1,101.69
86.44
134.75
550.85
33.90
6,182.12

IGV
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

381.36
76.27
45.76
122.03
15.10
30.36
3.05
3.51
4.58
1.97
9.15
76.27
198.30
15.56
24.25
99.15
6.10
1,112.78

Total
Unitario
S/ 2,500.00
S/ 500.00
S/ 300.00
S/ 800.00
S/
99.00
S/ 199.00
S/
20.00
S/
23.00
S/
30.00
S/
12.90
S/
60.00
S/ 500.00
S/ 1,300.00
S/ 102.00
S/ 159.00
S/ 650.00
S/
40.00
S/ 7,294.90

Cantidad

Total

5
1
1
1
4
1
3
2
3
3
2
2
2
2
1
1
3

S/ 10,593.22
S/
423.73
S/
254.24
S/
677.97
S/
335.60
S/
168.64
S/
50.85
S/
38.98
S/
76.26
S/
32.79
S/
101.70
S/
847.46
S/ 2,203.39
S/
172.88
S/
134.75
S/
550.85
S/
101.70
S/ 16,765.00
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Tabla 15
Gastos Pre-operativos
Descripción

Sub-total

Constitución de la empresa (Búsqueda de nombre,
Elaboración de Minuta, Escritura Pública y
S/
Trámites de inscripción, Trámites de RUC)
Garantía de alquiler
Licencia de Funcionamiento
Reserva de nombre
Indecopi Registro de marca
Total de Gastos Pre-Operativos
S/

IGV

Total
Unitario

Cantidad

TOTAL

305.08 S/

54.92 S/

360.00

1

S/

2
1
1
1

305.08 S/

S/ 1,850.00
S/ 121.00
S/
25.00
S/ 535.00
54.92 S/ 2,891.00

S/ 3,700.00
S/
121.00
S/
25.00
S/
535.00
S/ 4,686.08

305.08

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación, se muestra en la Tabla 16 el cálculo de la depreciación por método directo,
donde se considera años de vida útil según fuentes de SUNAT. Esta información se incluye
para considerarla en el Estado de Resultados.

Tabla 16
Tabla 15. Cuadro de depreciación
Cuadro De Depreciación
Descripción

TOTAL

Vida Útil

Laptops
Mesa redonda (escritorio)
Mesa rectangular (escritorio)
Mesa de escritorio tipo Isla
Sillas de escritorio
Una zapatera para exibición
3 espejos de cuerpo entero
Barras para colgadores de ropa
Stand de ropa con ruedas
Colgadores de ropa x 8 (madera)
Cortinas
Archivadores
Probadores de drywall
Puff redondos
Mesa de centro
Sillón de 2 cuerpos
Macetas
Total Depreciación Anual
Fuente:
Elaboración
propia, 2020.
Fuente:
Elaboración
propia, 2020.

S/ 10,593.22
S/
423.73
S/
254.24
S/
677.97
S/
335.60
S/
168.64
S/
50.85
S/
38.98
S/
76.26
S/
32.79
S/
101.70
S/
847.46
S/ 2,203.39
S/
172.88
S/
134.75
S/
550.85
S/
101.70
S/ 16,765.00

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3

Año 1

Año 2

S/ 2,118.64 S/ 2,118.64
S/ 84.75 S/ 84.75
S/ 50.85 S/ 50.85
S/ 135.59 S/ 135.59
S/ 67.12 S/ 67.12
S/ 33.73 S/ 33.73
S/ 10.17 S/ 10.17
S/
7.80 S/
7.80
S/ 15.25 S/ 15.25
S/
6.56 S/
6.56
S/ 20.34 S/ 20.34
S/ 169.49 S/ 169.49
S/ 440.68 S/ 440.68
S/ 34.58 S/ 34.58
S/ 26.95 S/ 26.95
S/ 110.17 S/ 110.17
S/ 33.90 S/ 33.90
S/ 3,366.56 S/ 3,366.56

Año 3
S/ 2,118.64
S/
84.75
S/
50.85
S/ 135.59
S/
67.12
S/
33.73
S/
10.17
S/
7.80
S/
15.25
S/
6.56
S/
20.34
S/ 169.49
S/ 440.68
S/
34.58
S/
26.95
S/ 110.17
S/
33.90
S/ 3,366.56

Año 4

Año 5

S/ 2,118.64 S/ 2,118.64
S/ 84.75 S/
84.75
S/ 50.85 S/
50.85
S/ 135.59 S/ 135.59
S/ 67.12 S/
67.12
S/ 33.73 S/
33.73
S/ 10.17 S/
10.17
S/
7.80 S/
7.80
S/ 15.25 S/
15.25
S/
6.56 S/
6.56
S/ 20.34 S/
20.34
S/ 169.49 S/ 169.49
S/ 440.68 S/ 440.68
S/ 34.58 S/
34.58
S/ 26.95 S/
26.95
S/ 110.17 S/ 110.17
S/ 3,332.66 S/ 3,332.66
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9.4

Capital de trabajo

Adicionalmente a la inversión inicial, "G&A Asesores de imagen integral" contará con un
capital de trabajo, el mismo que también es requerido para poner en marcha la empresa. El
capital de trabajo permitirá financiar la ejecución de los servicios que se prestará antes de
recibir los primeros ingresos por la venta de dichos servicios.
Para el cálculo del capital de trabajo se ha considerado los gastos de venta y los gastos en
planilla de administración para 4 meses, lo que permitirá cubrir las operaciones durante ese
tiempo, debido a que al inicio puede haber una baja demanda del servicio y bajos ingresos
por la coyuntura actual. A continuación, en la tabla 17 se detalla el Capital de trabajo.

Tabla 17
Capital De Trabajo

Descripción
Gasto de venta (4 meses)
Planilla de administración (4 meses)
Gastos Pre-Operativos
Total de Capital de trabajo

S/
S/
S/
S/

Total
42,512.33
28,000.00
4,686.08
75,198.42

Fuente: Elaboración propia, 2020.

9.5

Fuentes de financiamiento

Es importante determinar las fuentes económicas requeridas con el objetivo de financiar las
operaciones de la empresa.
El financiamiento que se utilizará para “G&A Asesores de imagen integral" será directo, a
través del aporte de las socias.
El monto total de la inversión inicial y capital de trabajo requerido asciende a S/. 92,810.88,
el mismo que se obtendrá del aporte equitativo de las socias, tal como se ve en la Tabla 18.
Tabla 18
Aporte De Financiamiento
Aporte
Socia 1

Monto S/
S/ 46,405.44

Socia 2
S/ 46,405.44
Total Inversión Inicial S/ 92,810.88

%
50%
50%
100%

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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No se ha optado por un financiamiento bancario dado que como requisito de un préstamo
para capital de trabajo solicitan demostrar que la empresa esté funcionando, además que se
presente historial crediticio, con el que no se cuenta por ser una empresa nueva.
Cabe mencionar que se consideró la opción de un préstamo bancario personal, se realizaron
las consultas y averiguaciones pertinentes, sin embargo, las tasas de dicho préstamo son
altas, razón por la cual las socias decidieron hacerlo con aporte propio.

9.6

Plan de ventas de nueva unidad de negocio

La proyección de ventas anual se considera según lo mencionado en los supuestos generales.
El crecimiento anual de las ventas está condicionado a la capacidad total de horas trabajadas
por asesor especializado. Además, el incremento de las ventas está en función a que se espera
captar en el año 1 un 2%, en el año 2 un 3% y para el año 3 en adelante un 6% de la cuota
de mercado.
A partir del tercer año se toma la decisión de contratar a un nuevo asesor especializado, lo
que permitirá aumentar la fuerza laboral para atender a más clientas y por consiguiente
aumentar la cuota del mercado. A continuación, se detalla en la Tabla 19 la proyección de
las ventas. Asimismo, ver Anexo Nº3 Detalle De Capacidad en Horas De Trabajo, Anexo
Nº4 Estimación De Servicios (Diario, Mensual Y Anual), Anexo Nº5 Detalle Mensual De
Servicios Proyectado, Anexo Nº6 Proyección De Ventas Por Tipo De Servicio Mensual y
Anexo Nº7 Proyección De Ventas Por Tipo De Servicio Anual.
Tabla 19
Tabla 18. Cuadro de proyección de las ventas

Cuadro De Proyección De Las Ventas
Tipo de Servicio
Asesoría de imagen integral
Marca Personal
Estilo Propio
Asesoría Express
Asesoría Online (Marca Personal)
Asesoría Online (Estilo Propio)
Asesoría Online (Asesoría Express)
Total Ventas
Fuente:
Elaboración
propia,
2020. 2020.
Fuente:
Elaboración
propia,

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Año 1
28,080.00
30,240.00
20,160.00
14,400.00
30,240.00
15,840.00
15,120.00
154,080.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Año 2
56,160.00
65,520.00
37,440.00
31,200.00
56,160.00
34,320.00
28,080.00
308,880.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Año 3
112,320.00
120,960.00
69,120.00
57,600.00
103,680.00
63,360.00
51,840.00
578,880.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Año 4
112,320.00
120,960.00
69,120.00
57,600.00
103,680.00
63,360.00
51,840.00
578,880.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Año 5
112,320.00
120,960.00
69,120.00
57,600.00
103,680.00
63,360.00
51,840.00
578,880.00
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9.7

Análisis de gastos

Los gastos operativos de la empresa están conformados por los gastos de ventas, los gastos
administrativos y los gastos de marketing.
En el Anexo Nº8 Gasto Mensual y Anual de Planilla De “G&A Asesores De Imagen
Integral” se detalla la planilla del personal de administrativo y del área Comercial.
En el Anexo Nº9 se detalla el presupuesto de Recursos Humanos, a su vez, en el Anexo Nº10
se muestra la distribución del gasto administrativo y parte del gasto de venta.

9.7.1 Gastos de ventas
Respecto a los gastos de ventas, se ha considerado todo aquel gasto que corresponde a la
venta del servicio de asesoría de imagen. Para la proyección de los gastos durante los 5 años
se considera el incremento del sueldo del área comercial en un 2% anual con respecto del
año anterior. Asimismo, para el cálculo de las comisiones se toma en cuenta que el área
comercial cumple con el alcance de la meta al 100%. También se estima, que en el año 3 se
incremente el alquiler y mantenimiento del local en un 5%. Para el cálculo del Estado de
Resultados se toma en cuenta que los gastos de ventas representan el 20% del total por año
y el 80% se considera como costos de ventas. A continuación, se precisa en la Tabla 20 el
detalle de los gastos de ventas. Asimismo, ver Anexo Nº8 Gasto Mensual y Anual de Planilla
De “G&A Asesores De Imagen Integral”, ver Anexo Nº9 Presupuesto de Recursos Humanos
y Anexo Nº10 Distribución de Gasto de Recursos Humanos.
Tabla 20
Cuadro De Gastos De Ventas
Gastos de ventas
Año 1
Gastos de personal del Área Comercial
S/ 117,500.00
Alquiler local Miraflores (incluye arbitrios)
S/ 22,200.00
Mantenimiento (Limpieza de áreas comunes, Seguridad)S/
3,600.00
Gasto de suministros (Luz y Agua)
S/
4,320.00
Conectividad (Teléfono e internet Claro)
S/
1,668.00
Gasto Servicio Contable tercearizado
S/
5,400.00
Dominio + Hosting para Woocommerce
S/
349.00
Total de Gastos de ventas
S/ 155,037.00
Fuente: Elaboración propia, 2020.

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Año 2
119,760.00
22,200.00
3,600.00
4,320.00
1,668.00
5,400.00
349.00
157,297.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Año 3
165,065.20
23,310.00
3,780.00
4,320.00
1,668.00
5,400.00
349.00
203,892.20

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Año 4
168,256.50
23,310.00
3,780.00
4,320.00
1,668.00
5,400.00
349.00
207,083.50

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Año 5
171,511.63
23,310.00
3,780.00
4,320.00
1,668.00
5,400.00
349.00
210,338.63
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9.7.2 Gastos administrativos
Los gastos administrativos se detallan en la Tabla 21. Asimismo, ver Anexo Nº8 Gasto
Mensual y Anual de Planilla De “G&A Asesores De Imagen Integral”, ver Anexo Nº9
Presupuesto de Recursos Humanos y Anexo Nº10 Distribución de Gasto de Recursos
Humanos.
Tabla 21
Cuadro De Gastos Administrativos
Gastos Administrativos
Gasto de sueldos de Administración
Cts - Administración
Gratificación - Administración
Fechas festivas (cumpleaños y celebraciones,
canasta navideña)
Capacitaciones
Total de Gastos administrativos

Año 1
S/ 84,000.00 S/
S/ 7,000.00 S/
S/ 14,000.00 S/

Año 2
84,000.00 S/
7,000.00 S/
14,000.00 S/

Año 3
84,000.00 S/
7,000.00 S/
14,000.00 S/

Año 4
84,000.00 S/
7,000.00 S/
14,000.00 S/

Año 5
84,000.00
7,000.00
14,000.00

900.00 S/

900.00 S/

900.00 S/

900.00 S/

900.00

S/ 3,000.00 S/
S/ 108,900.00 S/

3,000.00 S/
108,900.00 S/

3,000.00 S/
108,900.00 S/

3,000.00 S/
108,900.00 S/

3,000.00
108,900.00

S/

Fuente: Elaboración propia, 2020.

9.7.3 Gastos de marketing
Los gastos de marketing se detallan en la Tabla 22, se considera un incremento anual del 5%
para poder seguir ampliando la llegada de nuestro servicio de asesoría de imagen a las
potenciales clientas.
Tabla 22
Tabla 21. Cuadro de gastos de marketing

Cuadro De Gastos De Marketing
Gastos de marketing
Gastos Publicidad (Facebook, Instagram
y Google Adwords)
Merchandising para las clientas
Colaboradores que se encargarán de
encuestas periódicas
Papelería
Tapas para dossier
Total de Gastos de marketing
Fuente: Elaboración propia, 2020.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Año 1
S/

Año 2

36,000.00 S/ 37,800.00 S/

Año 3

Año 4

Año 5

39,690.00 S/

41,674.50 S/

43,758.23

S/

5,793.21 S/

6,082.87 S/

6,387.01 S/

6,706.36 S/

7,041.68

S/

1,200.00 S/

1,260.00 S/

1,323.00 S/

1,389.15 S/

1,458.61

S/
2,883.18 S/ 3,027.34 S/
3,178.71 S/
3,337.64 S/
3,504.53
S/
805.00 S/
845.25 S/
887.51 S/
931.89 S/
978.48
S/ 46,681.39 S/ 49,015.46 S/ 51,466.24 S/ 54,039.55 S/ 56,741.52
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9.8

Análisis del punto de equilibrio

Para el análisis del punto de equilibrio, se consideran los costos fijos totales, los costos
variables y la venta anual del primer año según la proyección de ventas. A continuación, se
presentan el detalle de los costos fijos totales en la Tabla 23 y el detalle de los costos
variables totales en la Tabla 24. Asimismo, el cálculo del punto de equilibrio en la Tabla 25.

Tabla 23
Cuadro De Costos Fijos Totales
Costos
Gasto de sueldos del Área Comercial (Ejecutivo Comercial-Asesores)
Cts - Área Comercial
Gratificación - Área Comercial
Alquiler local Miraflores (incluye arbitrios)
Mantenimiento (Limpieza de áreas comunes,Seguridad)
Gasto de suministros (Luz y Agua)
Conectividad (Teléfono e internet Claro)
Gasto Servicio Contable tercearizado
Dominio + Hosting para Woocommerce
Gasto de sueldos de administración
Cts - Administración
Gratificación - Administración
Costos Fijos Totales

Monto Anual
S/ 60,000.00
S/
5,000.00
S/ 18,000.00
S/ 22,200.00
S/
3,600.00
S/
4,320.00
S/
1,668.00
S/
5,400.00
S/
349.00
S/ 84,000.00
S/
7,000.00
S/ 14,000.00
S/ 225,537.00

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Tabla 24
Cuadro De Costos Variables Totales
Costos
Comisiones - Área Comercial
Bonificación anual
Fechas festivas (cumpleaños y celebraciones, canasta navideña)
Capacitaciones
Gastos Publicidad (Facebook, Instagram y Google Awords)
Merchandising para las clientas
Colaboradores que se encargarán de encuestas periódicas
Papelería
Tapas para dossier
Costos Variables Totales

Monto Anual
S/ 30,000.00
S/
4,500.00
S/
900.00
S/
3,000.00
S/ 36,000.00
S/
5,793.21
S/
1,200.00
S/
2,883.18
S/
805.00
S/ 85,081.39

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Tabla 25
Cálculo Del Punto De Equilibrio
Descripción
Costos Variables Totales
Total de horas por servicio de asesoría de imagen
Costo variable unitario (Cvu)
Precio por hora (P)*
Margen de Contribución Unitario - MCU (P - Cvu)
Costos Fijos Totales (CFT)

S/
S/
S/
S/
S/

Total
85,081.39
5,760.00
14.77
71.43
56.66
225,537

Punto de Equilibrio (CFT/MCU)
3,981
* El precio por hora es un promedio de los precios por tipo de servicio de asesoría.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

De acuerdo al resultado del cálculo del punto de equilibrio, las horas trabajadas al año deben
ser como mínimo 3,981.
Figura 16
Punto De Equilibrio

Fuente: Elaboración propia, 2020
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9.9

Proyección del flujo de caja

El cálculo del flujo de caja se realizó a través del método directo por el periodo de 5 años. A
continuación, se detalla en la Tabla 26.

Tabla 26
Cuadro De Flujo De Caja Operativo y Económico Proyectado
FLUJO DE CAJA PROYECTADO (En soles)
Del Año 2021 al 2025

Ingresos
Ventas

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
2021
2022
2023
2024
2025
S/ 154,080.00 S/ 308,880.00 S/ 578,880.00 S/ 578,880.00 S/ 578,880.00
S/ 154,080.00 S/ 308,880.00 S/ 578,880.00 S/ 578,880.00 S/ 578,880.00

Egresos
Gasto de venta
Gastos administrativos
Gastos de marketing
Depreciación
Impuesto a la renta 30%
Flujo de caja Operativo

S/ 266,443.97 S/ 309,225.99 S/ 414,446.71
S/ 155,037.00 S/ 157,297.00 S/ 203,892.20
S/ 108,900.00 S/ 108,900.00 S/ 108,900.00
S/
46,681.39 S/
49,015.46 S/
51,466.24
S/
-3,366.56 S/
-3,366.56 S/
-3,366.56
S/ -40,807.86 S/
-2,619.92 S/
53,554.84
S/ -112,363.97 S/
-345.99 S/ 164,433.29

Año 0

Depreciación
Activo Fijo (Tangible e Intangible)
Capital de trabajo
Flujo de caja Económico (FCE)

S/
3,366.56 S/
S/ -17,612.46
S/ -75,198.42
S/ -92,810.88 S/ -108,997.41 S/

3,366.56 S/

S/ 418,789.82 S/ 423,232.41
S/ 207,083.50 S/ 210,338.63
S/ 108,900.00 S/ 108,900.00
S/
54,039.55 S/
56,741.52
S/
-3,332.66 S/
-3,332.66
S/
52,099.43 S/
50,584.91
S/ 160,090.18 S/ 155,647.59

3,366.56 S/

3,332.66 S/

3,332.66

3,020.57 S/ 167,799.85 S/ 163,422.84 S/ 158,980.25

Fuente: Elaboración propia, 2020

9.10 Estado de ganancias y pérdidas proyectado de la empresa
Para el cálculo del estado de ganancias y pérdidas se han considerado los siguientes cuadros:


Cuadro de proyección de ventas referido en la Tabla 19.



Cuadro de gastos de ventas referido en la Tabla 20, se toma en cuenta que el costo
de venta representa el 80% de los gastos de ventas.



Cuadro de gastos administrativos referido en la Tabla 21.



Cuadro de gastos de marketing referido en la Tabla 22.



Para el cálculo del impuesto a la renta anual se considera el impuesto a la renta de
30% según Sunat.
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A continuación, en la Tabla 27 se detalla el estado de ganancias y pérdidas considerando los
5 años de proyección del plan de negocio. Se evidencia que el EBITDA durante el primer
año es negativo ya que las ventas aún no son capaces de cubrir los gastos del plan de negocio.
Tabla 27
Estado De Ganancias Y Pérdidas Proyectado

Ventas
Costo de venta
Utilidad Bruta

S/
S/
S/

Año 1
130,576.27 S/
105,109.83 S/
25,466.44 S/

Gasto de venta
Gastos administrativos
Gastos de marketing
Utilidad operativa (EBIT)

S/
S/
S/
S/

26,277.46
92,288.14
39,560.50
-132,659.65

S/
S/
S/
S/

26,660.51
92,288.14
41,538.53
-5,366.49

Depreciación
Utilidad antes de impuestos
Impuesto a la renta 30%
Utilidad neta (EBITDA)

S/
S/
S/
S/

3,366.56
-136,026.21
-40,807.86
-176,834.08

S/
S/
S/
S/

3,366.56
-8,733.05
-2,619.92
-11,352.97

Año 2
261,762.71 S/
106,642.03 S/
155,120.68 S/

Año 3
490,576.27 S/
138,232.00 S/
352,344.27 S/

Año 4
490,576.27 S/
140,395.60 S/
350,180.68 S/

Año 5
490,576.27
142,602.46
347,973.81

S/
S/
S/
S/

34,558.00
92,288.14
43,615.45
181,882.68

S/
S/
S/
S/

35,098.90
92,288.14
45,796.23
176,997.41

S/
S/
S/
S/

35,650.62
92,288.14
48,086.04
171,949.02

S/
S/
S/
S/

3,366.56
178,516.12
53,554.84
232,070.96

S/
S/
S/
S/

3,332.66
173,664.76
52,099.43
225,764.18

S/
S/
S/
S/

3,332.66
168,616.36
50,584.91
219,201.27

Fuente: Elaboración propia, 2020

9.11 Análisis de rentabilidad
Para calcular la rentabilidad del plan de negocio se han utilizado los siguientes indicadores:
VAN, TIR, Beneficio/Costo (B/C).
Respecto al cálculo del VAN se ha traído a valor presente los valores del flujo de caja
proyectado con una tasa de descuento del 15%, ya que es la tasa de retorno que se espera.
Respecto al cálculo del TIR se ha obtenido como resultado la tasa interna de retorno del plan
de negocio.
Respecto a la relación beneficio costo se espera que sea mayor a 1 para asegurar un retorno
de la inversión.
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Tabla 28
Índices De Rentabilidad Del Plan De Negocio
Concepto Flujo de caja económico
VAN
TIR
B/C
Payback

S/

97,502.69
30%
2.05
Año 3

Fuente: Elaboración propia, 2020

Como se ve en la Tabla 28, los resultados obtenidos de la evaluación de los índices de
rentabilidad confirman que el plan de negocio es viable ya que al traer al valor actual neto
(VAN) los flujos futuros se confirman que es mayor a 0, la tasa de rentabilidad (TIR) que
genera el plan de negocio es del 30% y por cada sol que invierten los accionistas se genera
un retorno de 1.05. Asimismo, la inversión se estaría recuperando en el primer mes del año
3.

9.12 Análisis de sensibilidad
Para el análisis de sensibilidad del presente plan de negocio se analizaron dos escenarios,
uno muy conservador (pesimista) y uno optimista. Según Weinberger (2009) se realiza este
proceso para analizar cuan sensible es el plan de negocio ante los cambios que se puedan dar
en el entorno y así asegurar el éxito del mismo. En el escenario pesimista se disminuye el
20% de las ventas, y en el escenario optimista, se incrementa un 20% de las ventas.
A continuación, en la Tabla 29 se detallan los resultados.

Tabla 29
Análisis De Sensibilidad Del Plan De Negocio
Concepto
VAN
TIR
B/C
Payback

Pesimista
Optimista
Normal
< 20%
> 20%
S/
-39,191.85 S/
97,502.69 S/ 370,891.78
8%
30%
68%
0.58
2.05
5.00
Año 4
Año 3
Año 3

Fuente: Elaboración propia, 2020
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones


Es importante considerar que para validar la idea de negocio se han utilizado diversas
herramientas estudiadas durante el MBA: Modelo de Negocio Canvas, FODA, 5 Fuerzas
de Porter, PESTEL, que han permitido identificar, evaluar y consolidar la propuesta de
valor del plan de negocio del servicio de asesoría de imagen para mujeres profesionales
de Lima Metropolitana.



El estudio del mercado permitió determinar el perfil de la clienta potencial. Nuestras
clientas potenciales son las mujeres profesionales y ejecutivas peruanas, de edades entre
los 35 a 50 años con nivel de educación superior, de NSE B y C+, de Lima Metropolitana
de los distritos ubicados en las zonas 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena,
San Miguel) y zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina), que
requieren potenciar una correcta imagen personal y profesional; y están dispuestas a
adquirir el servicio de asesoría de imagen integral que se ofrecerá.



De acuerdo al estudio de mercado realizado se ha determinado un mercado objetivo
significativo, el mismo que asciende a 33,776 mujeres pertenecientes al segmento de
interés para nuestro plan de negocio.



La encuesta realizada permitió verificar que el 70% de las mujeres encuestadas está
dispuesta a contratar el servicio de asesoría de imagen.



En relación a los competidores a nivel local, se han identificado empresas que ofrecen
servicios parecidos a la propuesta que se ofrecerá. Sin embargo, los servicios de “G&A
Asesores de imagen integral” serán diferenciados y personalizados porque se apunta a
un segmento específico (mujeres profesionales y ejecutivas de 35 a 50 años).



Se ha podido verificar que, en el mercado internacional el servicio de asesoría de imagen
es un negocio maduro, algunas empresas dedicadas a este tipo de servicio tienen más de
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10 años en el mercado, lo cual permite confirmar que este tipo de negocio ha tomado
auge y tiene un futuro interesante en nuestro país.


Utilizando la herramienta PESTEL se han analizado los factores del entorno general
(políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales) que podrían afectar
el plan de negocio. Al respecto se ha tomado conciencia de que los factores políticos,
económicos y sociales afectan el plan de negocio dado que están relacionados a la actual
coyuntura que se está viviendo a causa de la pandemia por la existencia del Covid-19.
Por lo tanto, se deberá tomar medidas preventivas para mitigar dicho impacto al
momento de poner en marcha el plan de negocio.



Se ha analizado el microentorno para determinar los elementos externos con los que se
relaciona el plan de negocio en un radio próximo. Para ello se han utilizado las siguientes
herramientas:
 Análisis del FODA, lo que ha permitido determinar las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas. Así como también, ha permitido hacer la matriz de
estrategias para determinar: las estrategias de Ataque (aprovechando las
fortalezas y oportunidades), las de Defensa (aprovechando las fortalezas para
mitigar las amenazas), las de Refuerzo (mejorando las debilidades aprovechando
las oportunidades) y las de Prevención (mejorando las debilidades a través de
identificación de las amenazas).
 Análisis de las 5 fuerzas de Porter, lo que ha permitido determinar el nivel de
competencia del plan de negocio dentro del sector al que pertenece. Las fuerzas
analizadas fueron: Amenazas de nuevos entrantes, Rivalidad entre las empresas
existentes, Amenazas de servicios o productos sustitutos, Poder negociador de
los clientes y Poder negociador de los Suministradores. Luego de este análisis se
ha comprobado que el negocio que se propone tiene potencial para ser exitoso.



Respecto a las estrategias de marketing propuestas se puede evidenciar que la
segmentación de nuestro mercado objetivo corresponde a un marketing centrado en las
mujeres profesionales y ejecutivas. Este mercado está incrementándose debido a que la
mujer actualmente tiene mayor empoderamiento no sólo a nivel personal sino también a
nivel profesional. Además, el posicionamiento de la marca se logrará mediante el uso de
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estrategias digitales en la comunicación al target. Asimismo, con la estrategia de enfoque
en diferenciación dónde las clientas tendrán una experiencia de usuario totalmente
satisfactoria y personalizada.


Para determinar el precio de los diferentes servicios de asesoría de imagen que se
ofrecerá, se ha considerado la “Estrategia de Penetración”, la misma que consiste en fijar
un precio inicial accesible, para obtener una rápida penetración en el mercado.



Para iniciar el negocio se ha planteado ofrecer 5 tipos de servicios. Cuando la empresa
esté en funcionamiento se evaluará la posibilidad de contar con más servicios
dependiendo de cómo van respondiendo las potenciales clientas. Los tipos de servicios
que se ofrecerán son los siguientes:
 Asesoría de imagen integral. - Asesoría práctica para proyectar una correcta imagen
integral según las necesidades personales, profesionales y el estilo de vida de las
clientas.
 Marca Personal. - Asesoría para construir la marca personal de las clientas, de esta
manera lograr diferenciarse consiguiendo una presencia sólida y visible a todo nivel,
incluyendo los medios digitales.
 Estilo Propio. - Asesoría para identificar el estilo de vestir de las clientas, para
potenciar su imagen acorde a sus propias características, gustos personales e
identidad.
 Asesoría Express. - Asesoría para resolver dudas sobre la imagen que las clientas
deben proyectar en diferentes tipos de eventos.
 Asesoría Online. – Dar asesoría de manera virtual en los siguientes servicios: Marca
Personal, Estilo Propio y Asesoría Express.



Es importante planificar las actividades correspondientes, determinar los lineamientos y
establecer las acciones operacionales para darle soporte al cumplimiento de los objetivos
del plan de negocio, para ello se determinó lo siguiente:
 Actividades previas al inicio de la producción: Diseño y prueba del servicio,
aspectos técnicos del servicio, ubicación de la empresa, distribución de las
instalaciones de la empresa.
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 Proceso de producción del servicio: Flujo de producción del servicio,
determinación de estándares de calidad, determinación de los factores críticos para
cumplir con los procesos y estándares de calidad establecidos.


En sus inicios la estructura organizacional de la empresa será pequeña, estará
conformada por: La Gerencia General, Área Administrativa, Financiera y Contable
(fusionada); y el Área Comercial.



Para la administración de los recursos humanos, el cual se considera el capital más
valioso de la empresa, se cuenta con una definición clara de funciones y
responsabilidades, se establecen estrategias de reclutamiento, selección y contratación
del personal, se contará con estrategias de remuneración y compensaciones, así como
con estrategias de motivación y desarrollo del personal.



Para sostener el cumplimiento de la promesa de valor para las clientas, se requiere que
los asesores especializados estén en constante capacitación y aprendizaje, pero también
que estén comprometidos con los objetivos de la empresa brindado los servicios con alta
calidad. Para lograr este propósito, se invertirá en las capacitaciones de los colaboradores
y se otorgarán incentivos por desempeño.



Con la inversión de S/ 92,810.87 soles el plan de negocio genera resultados favorables
al obtener un valor actual neto de S/ 97,502.69, con una tasa interna de retorno de 30%
y una relación B/C de 2.05. Además, se recupera la inversión en el año 3, por lo tanto,
se concluye que el plan de negocio que se propone es viable.

10.2 Recomendaciones


Cumplir de manera ordenada y adecuada con la implementación del plan de negocio de
la empresa.



Con el objetivo de tomar acciones preventivas, se evalúa las medidas tomadas por el
gobierno para mitigar el impacto económico negativo que se está generando a causa de
la pandemia por le existencia del Covid-19. Se puede observar que existe apoyo por parte
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del gobierno para la reactivación económica, sin embargo, es necesario evaluar el
escenario particular del sector al que pertenece la propuesta de negocio.


Tomar en cuenta que en la actualidad los hábitos de compra han cambiado en gran
manera debido a la pandemia. Por precaución las personas prefieren comprar y recibir
sus servicios por medios virtuales. Por este motivo, es necesario que se repotencie la
opción de brindar el servicio de asesoría de imagen de manera virtual hasta que se haya
levantado la situación de emergencia.



Tener en cuenta que es muy importante invertir en marketing porque de ello depende la
captación de clientas que se necesiten para que el negocio prospere.



Trabajar permanentemente en el posicionamiento de la marca para lograr ser reconocidos
en el mercado de asesoría de imagen como un buen referente.



Hacer un seguimiento post venta, el cual es muy importante para evaluar que las clientas
pongan en práctica lo aprendido en los servicios de asesoría de imagen que se les
brindará, de tal manera que puedan recomendar dichos servicios a sus conocidas en base
a la experiencia vivida y a los resultados positivos obtenidos en cuanto a potenciar su
imagen personal y profesional.



Lograr tener un clima laboral agradable enfocado en el bienestar de los colaboradores,
de esta manera se fidelizará el capital humano, el cual se considera que es uno de los
factores más importantes para sacar adelante la empresa.



Hacer un seguimiento continuo de los estados financieros de la empresa para evaluar y
tomar acciones preventivas o correctivas que giren en torno a preservar su rentabilidad
y solvencia.
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12 ANEXOS
ANEXO Nº1: Encuesta De Servicio De Asesoría De Imagen Personal
Cómo parte de un estudio para evaluar el servicio de asesoría de imagen, le agradecemos
completar el siguiente cuestionario que le tomará aproximadamente 10 minutos.
Sus respuestas son anónimas y serán muy útiles para el mencionado estudio.
SECCIÓN N° 1: INFORMACIÓN GENERAL
1.-

¿Cuál es tu rango de edad?
Entre 35 a 40 años
Entre 41 a 45 años
Entre 46 a 50 años

2.-

Distrito de residencia ________________________________

3.-

¿Qué cargo ocupa actualmente en su centro laboral?

SECCIÓN N° 2: CONOCIMIENTO DEL SERVICIO
4.-

¿Cómo sueles vestirte para ir a trabajar?
Formal
Informal
Otros: _____________________________________________

5.-

¿Qué nivel de importancia le atribuye a la vestimenta para su presentación profesional, social y
personal?
Muy importante
Importante
Neutral
Poco importante
No es importante
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6.-

¿Cuánto gasta aproximadamente en vestimenta?
Formal
Casual
Zapatería
Accesorios
Vestimenta deportiva
Otros: _____________________________________________

7.-

¿Con qué frecuencia gasta en vestimenta?
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Otros: ______________________________________________

8.-

¿Tienes conocimientos del servicio de asesoría de imagen que actualmente existe en Lima
Metropolitana?
Sí
No

9.-

¿Alguna vez has contratado algún tipo de servicio de asesoría de imagen?
Sí
No
En caso de ser "Sí" especifique: _________________________________________

SECCIÓN N° 3: CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA
10.- ¿Cómo calificaría el servicio de asesoría de imagen que recibió?
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
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11.- ¿Cuáles fueron las principales motivaciones para tomar el servicio de asesoría de imagen?
Aprender a vestirme para ir al trabajo
Aprender a vestirme para cada ocasión
Aprender a proyectar una correcta imagen profesional
Buscar un nuevo trabajo
Fortalecer mi autoestima
Otros: _______________________________________________

12.- ¿En caso de haber contratado un servicio de asesoría de imagen, cuánto pagó?
Especifique y ponga el precio: ______________________________________________

13.- ¿Qué mejoraría sobre el servicio de asesoría de imagen que recibió?

14.- ¿Por qué medio se enteró del servicio de asesoría que recibió?
Internet: Página web / Mailing
Internet: Redes sociales (facebook, instagram, otras)
Revistas
Recomendación

SECCIÓN N° 4: POTENCIAL CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA DE
IMAGEN
15.- Si respondiste que no en la pregunta N°8, en caso se te ofrecieran el servicio de asesoría de imagen,
lo contratarías:
Sí

No

16.- Si respondiste sí en la pregunta anterior, ¿Cuál de estos servicios escogerías?
Opción 1: Asesoría de imagen integral (Asesoría para proyectar una correcta imagen profesional
y personal, comunicación verbal y no verbal)
Opción 2: Marca Personal (Asesoría para construir tu marca personal y además tener presencia
sólida en web)
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Opción 3: Estilo Propio (Asesoría de imagen exclusiva para potenciar tu imagen externa de
acuerdo a gustos e identidad)
Opción 4: Asesoría Express (Asesoría para resolver dudas sobre tu imagen y comunicación
profesional y personal)
Opción 5: Asesoría Online (Asesoría virtual disponible para los servicios 3 y 4). Especifique
cuál de estos dos servicios: _______

17.- ¿Qué atributo considera más importante para tomar el servicio de asesoría de imagen integral?
Diversidad en servicios
Ubicación cercana (Oficina ubicada en Miraflores)
Precios cómodos
Calidad en el servicio
Otros: _______________________________________________

18.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por nuestro servicio de asesoría?
Opción 1: Asesoría de imagen integral (Asesoría para proyectar una correcta imagen
profesional y personal, comunicación verbal y no verbal)
Menos de 200 soles
Entre 201 a 300 soles
Entre 301 a 400 soles
Entre 401 a 500 soles
Más de 500 soles

Opción 2: Marca Personal (Asesoría para construir tu marca personal y además tener
presencia sólida en web)
Menos de 200 soles
Entre 201 a 300 soles
Entre 301 a 400 soles
Entre 401 a 500 soles
Más de 500 soles
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Opción 3: Estilo Propio (Asesoría de imagen exclusiva para potenciar tu imagen externa de
acuerdo a gustos e identidad)
Menos de 200 soles
Entre 201 a 300 soles
Entre 301 a 400 soles
Entre 401 a 500 soles
Más de 500 soles

Opción 4: Asesoría Express (Asesoría para resolver dudas sobre tu imagen y comunicación
profesional y personal)
Menos de 200 soles
Entre 201 a 300 soles
Entre 301 a 400 soles
Entre 401 a 500 soles
Más de 500 soles

Opción 5: Asesoría Online ESTILO PROPIO (Asesoría virtual disponible para el servicio).

Menos de 200 soles
Entre 201 a 300 soles
Entre 301 a 400 soles
Entre 401 a 500 soles
Más de 500 soles

Opción 5: Asesoría Online EXPRESS (Asesoría virtual disponible para el servicio).

Menos de 200 soles
Entre 201 a 300 soles
Entre 301 a 400 soles
Entre 401 a 500 soles
Más de 500 soles
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ANEXO Nº2: Empresas Dedicadas A La Formación Especializada De Asesores De Imagen

1.

Nombre Comercial: Versa

VERSA empresa que brinda servicio de aprendizaje que combina una formación teórica y
práctica con una alta rigurosidad académica. Dentro de sus servicios ofrece un paquete de
Consultoría Personalizada de Imagen ejecutiva.


Certificaciones Internacionalmente y Alianzas estratégicas:
 Universidad Valle Continental de Monterrey
 Institute of Image Training and Testing International (IITTI)
 Association of Image Consultants International (AICI)
 AICI Perú Lima City Circle



Público objetivo: Hombres y mujeres.



Sitios de contacto:
 Página web: www.versa.pe/
 Redes sociales: Facebook 11,262 personas al 28.05.2020, Instagram 1,071
seguidores al 28.05.2020.
 Correo electrónico: info@versa.pe
 Teléfono celular y WhatsApp: 242 1582



Dirección: Av. Angamos Oeste 1071 Piso 3, Miraflores.



Ámbito: Perú.
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2.

Nombre Comercial: The Style Institute

Escuela pionera en la formación de profesionales en disciplinas relacionadas al ámbito de la
imagen, maquillaje profesional y producción de eventos a nivel nacional. Se distinguen por
la calidad de sus contenidos académicos, plana docente de experiencia reconocida y la
proyección internacional donde brindan diversas alianzas internacionales con otras escuelas.


Sitios de contacto:
 Página web: www.thestyleinstitute.pe/
 Redes sociales: Facebook 2,464 personas al 28.05.2020, Instagram 11,700
seguidores al 28.05.2020.
 Teléfono celular y WhatsApp: (+511) 241-5353



Público objetivo: Hombres y mujeres.



Dirección: Jr. Bajada Balta 169 Piso 7 – Miraflores.



Ámbito: Lima Metropolitana, Trujillo y Quito.
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ANEXO Nº3. Detalle De Capacidad en Horas De Trabajo
Descripción

Año 1 y 2 Año 3 y 5

Número de Asesores Especializados

2

Tiempo disponible en horas por asesor diario

10

3
10

Horas de trabajo por asesor (Mensual)

240

240

Horas de trabajo por 2 asesores (Mensual)

480
720

Horas de trabajo por 3 asesores (Mensual)
Total Horas de Trabajo por Año

5760

8640

Fuente: Elaboración propia, 2020

ANEXO Nº4. Estimación De Servicios (Diario, Mensual Y Anual)
Ideal
Ideal
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(Año 1 al 2) (Año 3 al 5)

Descripción
Objetivo de ventas
N° Asesores Especializados
Horas de trabajo - Mensual
Horas de trabajo - Anual
N° Promedio servicios diarios
N° Servicios mensuales
N° Servicios anuales

480
5760

720
8640

40%
2
192
2304
2

80%
2
384
4608
3

100% 100% 100%
3
3
3
720
720
720
8640 8640 8640
6
6
6

45
540

90
1080

168
2016

168
2016

168
2016

Fuente: Elaboración propia, 2020

ANEXO Nº5. Detalle Mensual De Servicios Proyectado

Precio
Unitario

Tipo de Servicio
Asesoría de imagen integral
Marca Personal
Estilo Propio
Asesoría Express
Asesoría Online (Marca Personal)
Asesoría Online (Estilo Propio)
Asesoría Online (Asesoría Express)
TOTAL

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

65.00
70.00
60.00
100.00
60.00
55.00
90.00

Nº Sesiones

Horas por
sesión

3
3
2
1
3
2
1

2
2
2
2
2
2
2

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

TOTAL
Costo del
Servicio
390.00
420.00
240.00
200.00
360.00
220.00
180.00

TOTAL
Horas x
servicio
6
6
4
2
6
4
2
30

Año 1
Nº de
servicios
(Mensual)
6
6
7
6
7
6
7
45

Año 2
Nº de
servicios
(Mensual)
12
13
13
13
13
13
13
90

Fuente: Elaboración propia, 2020
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Año 3 al 5
Nº de
servicios
(Mensual)
24
24
24
24
24
24
24
168

ANEXO Nº6. Proyección De Ventas Por Tipo De Servicio Mensual
Tipo de Servicio
Asesoría de imagen integral
Marca Personal
Estilo Propio
Asesoría Express
Asesoría Online (Marca Personal)
Asesoría Online (Estilo Propio)
Asesoría Online (Asesoría Express)
TOTAL

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

S/
2,340.00
S/
2,520.00
S/
1,680.00
S/
1,200.00
S/
2,520.00
S/
1,320.00
S/
1,260.00
S/ 12,840.00

S/
2,340.00
S/
2,520.00
S/
1,680.00
S/
1,200.00
S/
2,520.00
S/
1,320.00
S/
1,260.00
S/ 12,840.00

S/
2,340.00
S/
2,520.00
S/
1,680.00
S/
1,200.00
S/
2,520.00
S/
1,320.00
S/
1,260.00
S/ 12,840.00

S/ 2,340.00
S/ 2,520.00
S/ 1,680.00
S/ 1,200.00
S/ 2,520.00
S/ 1,320.00
S/ 1,260.00
S/ 12,840.00

S/ 2,340.00
S/ 2,520.00
S/ 1,680.00
S/ 1,200.00
S/ 2,520.00
S/ 1,320.00
S/ 1,260.00
S/ 12,840.00

S/ 2,340.00
S/ 2,520.00
S/ 1,680.00
S/ 1,200.00
S/ 2,520.00
S/ 1,320.00
S/ 1,260.00
S/ 12,840.00

S/ 2,340.00
S/ 2,520.00
S/ 1,680.00
S/ 1,200.00
S/ 2,520.00
S/ 1,320.00
S/ 1,260.00
S/ 12,840.00

S/ 2,340.00
S/ 2,520.00
S/ 1,680.00
S/ 1,200.00
S/ 2,520.00
S/ 1,320.00
S/ 1,260.00
S/ 12,840.00

S/ 2,340.00
S/ 2,520.00
S/ 1,680.00
S/ 1,200.00
S/ 2,520.00
S/ 1,320.00
S/ 1,260.00
S/ 12,840.00

S/ 2,340.00
S/ 2,520.00
S/ 1,680.00
S/ 1,200.00
S/ 2,520.00
S/ 1,320.00
S/ 1,260.00
S/ 12,840.00

S/ 2,340.00
S/ 2,520.00
S/ 1,680.00
S/ 1,200.00
S/ 2,520.00
S/ 1,320.00
S/ 1,260.00
S/ 12,840.00

S/ 2,340.00
S/ 2,520.00
S/ 1,680.00
S/ 1,200.00
S/ 2,520.00
S/ 1,320.00
S/ 1,260.00
S/ 12,840.00

Fuente: Elaboración propia, 2020

ANEXO Nº7. Proyección De Ventas Por Tipo De Servicio Anual
Tipo de Servicio
Asesoría de imagen integral
Marca Personal
Estilo Propio
Asesoría Express
Asesoría Online (Marca Personal)
Asesoría Online (Estilo Propio)
Asesoría Online (Asesoría Express)
TOTAL

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Total
Año 1
28,080.00
30,240.00
20,160.00
14,400.00
30,240.00
15,840.00
15,120.00
154,080.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Total
Año 2
56,160.00
65,520.00
37,440.00
31,200.00
56,160.00
34,320.00
28,080.00
308,880.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Total
Año 3
112,320.00
120,960.00
69,120.00
57,600.00
103,680.00
63,360.00
51,840.00
578,880.00

Total
Año 4
S/ 112,320.00
S/ 120,960.00
S/ 69,120.00
S/ 57,600.00
S/ 103,680.00
S/ 63,360.00
S/ 51,840.00
S/ 578,880.00

Total
Año 5
S/ 112,320.00
S/ 120,960.00
S/ 69,120.00
S/ 57,600.00
S/ 103,680.00
S/ 63,360.00
S/ 51,840.00
S/ 578,880.00

Fuente: Elaboración propia, 2020
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Total
Año 1
S/ 28,080.00
S/ 30,240.00
S/ 20,160.00
S/ 14,400.00
S/ 30,240.00
S/ 15,840.00
S/ 15,120.00
S/ 154,080.00

ANEXO Nº8. Gasto Mensual y Anual de Planilla De “G&A Asesores De Imagen Integral”
PLANILLA

1
1
1
2

Sueldo Básico
(Incluido Essalud,
Afp)
S/
3,500.00
S/
3,500.00
S/
1,000.00
S/
4,000.00

1

S/
S/

Cantidad de
empleados

Gerente general
Gerente financiero
Ejecutivo Comercial
Asesores Especializados (Año 1 y 2)
TOTAL
Asesor Especializado adicional
(Año 3 al 5)
TOTAL
PLANILLA TOTAL - Administración
PLANILLA TOTAL - Área Comercial

CTS
S/
S/
S/
S/

291.67
291.67
83.33
333.33

Gratificaciones
Incremento
(Julio - Diciembre) Salarial Anual

Total
Mensual

S/
S/
S/
S/

583.33
583.33
166.67
1,333.33

2%
2%
2%
2%

S/
S/
S/
S/
S/

2,000.00 S/

166.67 S/

333.33

2%

S/

14,000.00 S/

1,166.67 S/

3,000.00

S/
S/
S/

4,375.00
4,375.00
1,250.00
5,666.67
15,666.67

Total
Año 1

Total
Año 2

Total
Año 3

Total
Año 4

Total
Año 5

S/
52,500.00
S/
52,500.00
S/
15,000.00
S/
68,000.00
S/ 188,000.00

S/
52,500.00
S/
52,500.00
S/
15,300.00
S/
69,360.00
S/ 189,660.00

S/
52,500.00
S/
52,500.00
S/
15,606.00
S/
70,747.20
S/ 191,353.20

S/
52,500.00
S/
52,500.00
S/
15,918.12
S/
72,162.14
S/ 193,080.26

S/
52,500.00
S/
52,500.00
S/
16,236.48
S/
73,605.39
S/ 194,841.87

S/

S/

2,500.00 S/

-

-

30,000.00 S/

30,600.00 S/

2,500.00 S/
S/
S/ 30,000.00 S/ 30,600.00 S/ 31,212.00
8,750.00 S/ 105,000.00 S/ 105,000.00 S/ 105,000.00 S/ 105,000.00 S/ 105,000.00
9,416.67 S/ 83,000.00 S/ 84,660.00 S/ 116,353.20 S/ 118,680.26 S/ 121,053.87

Fuente: Elaboración propia, 2020

ANEXO Nº9. Presupuesto de Recursos Humanos

PLANILLA TOTAL - Administración
Fechas festivas (cumpleaños y
celebraciones, canasta navideña)
Capacitaciones
TOTAL - Administración

S/

Total
Año 1
105,000.00 S/

S/

900.00 S/

900.00 S/

900.00 S/

S/
3,000.00 S/
S/ 108,900.00 S/

3,000.00 S/
108,900.00 S/

3,000.00 S/
108,900.00 S/

3,000.00 S/
3,000.00
108,900.00 S/ 108,900.00

PLANILLA TOTAL - Área Comercial
Comisiones - Área Comercial
Bonificación anual -Área Comercial
TOTAL - Área Comercial

S/
83,000.00
S/
30,000.00
S/
4,500.00
S/ 117,500.00

84,660.00
30,600.00
4,500.00
119,760.00

116,353.20
43,212.00
5,500.00
165,065.20

118,680.26
44,076.24
5,500.00
168,256.50

TOTAL Presupuesto de RRHH

S/ 226,400.00 S/

Concepto

S/
S/
S/
S/

Total
Año 2
105,000.00 S/

Total
Año 3
105,000.00 S/

Total
Año 4
105,000.00 S/

Total
Año 5
105,000.00

900.00 S/

900.00

S/
S/
S/
S/

228,660.00 S/

31,212.00

S/
S/
S/
S/

273,965.20 S/

S/ 121,053.87
S/
44,957.76
S/
5,500.00
S/ 171,511.63

277,156.50 S/ 280,411.63

Fuente: Elaboración propia, 2020
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ANEXO Nº10. Distribución de Gasto de Recursos Humanos
Distribución de Gasto
Gasto administrativo
Gastos de personal del Área
Comercial (Gasto de venta)
TOTAL

Total
Año 1
S/ 108,900.00 S/

Total
Año 2
108,900.00 S/

Total
Año 3
108,900.00 S/

S/ 117,500.00 S/

119,760.00 S/

165,065.20 S/

S/ 226,400.00 S/

228,660.00 S/ 273,965.20 S/

Total
Total
Año 4
Año 5
108,900.00 S/ 108,900.00
168,256.50 S/

171,511.63

277,156.50 S/ 280,411.63

Fuente: Elaboración propia, 2020
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