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RESUMEN 

 

BeautyApp es un proyecto de negocio que consiste en la creación de un aplicativo que servirá 

de intermediación los profesionales de la belleza y las clientas finales. Esta plataforma será 

una vitrina donde se ofrecerá una variedad de servicios de belleza. 

En el Perú el rubro de belleza cuenta con consumidores que tienen una mayor preferencia 

por el modelo de servicio tradicional, que está representado por los salones de belleza que 

se ubican en distintos distritos. Debido a ello, el rubro de belleza tiene pocos nuevos 

modelos, esto permite que BeautyApp sea una propuesta innovadora y diferente a las que 

están actualmente en el mercado.  

Nuestro proyecto de negocio atenderá las necesidades de nuestro público objetivo, ya que se 

ofrecerán diferentes paquetes de servicios de belleza. Es importante precisar que la propuesta 

de valor radica en la atención en el momento y lugar que lo requiera la clienta final mediante 

una adecuada programación de citas. Asimismo, los profesionales de la belleza tendrán una 

amplia cartera de clientes e ingresos extras.  

BeautyApp tendrá como fuente de ingresos las comisiones por los servicios que se darán 

mediante el aplicativo. Es decir, por cada servicio que solicite la clienta final se hará una 

retención del 25 %. En este contexto, para impulsar las ventas, tendremos una campaña de 

intensiva en las redes sociales con estrategias de marketing digital. Finalmente, en las 

proyecciones económicas se estima una inversión de S/ 175,706 compuesto por un 60% de 

recursos propios y el 40% por financiamiento externo.  

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Servicios de belleza; Aplicativo; Profesional de belleza; Clientas finales.  
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BeautyApp 

ABSTRACT 

 

BeautyApp is a business project that consists of the creation of an application that will serve 

as an intermediary for beauty professionals and final clients. This platform will be a 

showcase where a variety of beauty services will be offered. 

In Peru, the beauty sector has consumers who have a greater preference for the traditional 

service model, which is represented by beauty salons that are located in different districts. 

Due to this, the beauty category has few new models, this allows BeautyApp to be an 

innovative proposal and different from those that are currently on the market. 

Our business project will meet the needs of our target audience, since different packages of 

beauty services will be offered. It is important to specify that the value proposition lies in 

the attention at the time and place that the final client requires through adequate scheduling 

of appointments. Likewise, beauty professionals will have a broad portfolio of clients and 

extra income. 

BeautyApp will have as a source of income the commissions for the services that will be 

given through the application. That is, for each service requested by the final client, a 25% 

retention will be made. In this context, to boost sales, we will have an intensive campaign 

on social networks with digital marketing strategies. Finally, in the economic projections an 

investment of S / 175,706 is estimated, made up of 60% of own resources and 40% of 

external financing. 

 

 

 

 

  

Keywords: Beauty services; Applicative; Beauty professional; Final clients.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las mujeres van asumiendo más protagonismo en las empresas o son 

independientes e inclusive realizan diversas actividades en su día a día, esto hace que no 

tengan el tiempo para asistir a un salón de belleza, ya que para ellas es necesario proyectar 

una buena imagen ante cualquier eventualidad. 

Ante esta necesidad y el tiempo que no disponen las mujeres nace BeautyApp, un aplicativo 

innovador de belleza único en el mercado y fácil de usar, donde ofreceremos servicios de 

belleza a cargo de profesionales expertos en cada tipo de servicio y con productos de calidad. 

BeautyApp estará a disposición de las mujeres con el fin de brindar la mejor experiencia 

desde la reserva de la cita ya que nuestro aplicativo será diseñado de manera amigable y 

nuestros profesionales de la belleza se encargarán de entregarle toda su pasión del arte de la 

belleza en cada servicio brindado, además nuestra área de post servicio estará pendiente que 

toda clienta este plenamente satisfecha de haber recibido una atención cálida y satisfactoria. 

Tenemos como meta posicionarnos en el mercado como la mejor alternativa de belleza 

brindando un servicio personalizado de alta calidad, estando en el momento y lugar que lo 

requiera. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea y Nombre del Negocio 

BeautyApp, se crea a partir de la necesidad de muchas mujeres preocupadas por su cuidado 

personal, así como de sentirse bellas, proyectar una buena imagen, generando así confianza 

y seguridad en sí mismas. Sin embargo, no disponen de tiempo para ir a un salón de belleza 

y poder cubrir esas necesidades. Por otro lado, los profesionales de la belleza buscan 

incrementar sus ingresos ofreciendo sus servicios. Más aun, en la actualidad dadas las 

condiciones del Covid-19 las atenciones de los salones de belleza se encuentran restringidas 

y con atención de aforo reducido. Por ello, resulta una gran oportunidad presentar este 

modelo de negocio, ya que llegará a las clientas en el momento y lugar que lo requiera. 

El nombre BeautyApp nace de la palabra belleza, que se relaciona estrechamente con las 

mujeres y la creatividad que se desarrolla en el servicio a brindar.  

Nuestro signo distintivo es el isotipo apreciado en la Figura 1, la misma evidencia la 

delicadeza de una mujer, pues el servicio está dirigido hacia ellas, tratando de manifestar a 

simple vista los atributos del servicio. Asimismo, este isotipo está conformado por colores 

que benefician a nuestra marca, pues Heller (2008), en su libro Psicología del Color, destaca 

las sensaciones e importancia de los colores para cada individuo; en tal sentido, describe al 

negro como un color preferido por la juventud y como símbolo de la elegancia, poder y moda 

mundial; por ello se escogió dicho color para el logotipo del servicio. Asimismo, describe el 

rosa como un color dulce, delicado y como el color del encanto; en tal sentido, la 

combinación del logotipo con nuestro signo distintivo realza la marca, en una mezcla de 

feminidad y elegancia (pp. 128, 213). 

Figura 1. Isologo BeautyApp 

Isologo BeautyApp 
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2.2 Descripción del Producto/Servicio a Ofrecer 

BeautyApp es un aplicativo que sirve de intermediación entre los profesionales de la belleza 

y las clientas finales que requieren un servicio estético con un alto estándar de calidad, se 

ofrecerá una atención cálida y cordial, desde un facial hasta un corte de cabello o cambio de 

look completo. 

BeautyApp es la opción para profesionales de la belleza que buscan generar ingresos de 

manera independiente y para mujeres que quieren verse bien sin necesidad de acudir a un 

salón de belleza, en la comodidad del lugar que lo requieran y con la seguridad que se 

merecen. La plataforma digital brinda la posibilidad de ver los atributos de cada profesional, 

así como sus especialidades y destrezas para una mejor elección. Además, se valorará la 

atención recibida con todos los protocolos establecidos en estos tiempos de coyuntura. 

En la Figura 2 tenemos el prototipo de la portada del aplicativo de BeautyApp, los clientes 

ingresarán y elegirán el segmento de su interés, ya sean clientas finales o profesionales de la 

belleza. Además, tendrán la opción de conocer sobre BeautyApp, sus políticas y condiciones 

de uso. 

Figura 2. Prototipo de la Portada del Aplicativo de BeautyApp 

Prototipo de la Portada del Aplicativo de BeautyApp 
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En la Figura 3 se ve la imagen del prototipo dirigido a las clientas finales, aquí encontraran 

detalles de los servicios que se ofrecen, los profesionales de belleza disponibles, reservar sus 

citas, entre otras opciones que intentan cubrir cualquier duda o solicitud por parte de las 

clientas. 

Figura 3. Imagen del Prototipo de Beautyapp para Clientas 

Imagen del Prototipo de BeautyApp para Clientas 

 
 

En la Figura 4 se aprecia el prototipo dirigido para los profesionales de la belleza en donde 

podrán registrarse para ser parte de BeautyApp. Es importante precisar que al registrarse 

ingresarán sus datos y evidencia de su trabajo, posteriormente la empresa seleccionará a 

quienes cumplan con los estándares solicitados y se podrán en contacto con las personas 

registradas para evaluaciones posteriores.  

 
Figura 4. Imagen del Prototipo de Beautyapp para Profesionales de la Belleza 

Imagen del Prototipo de BeautyApp para Profesionales de la Belleza 
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entregas de los pedidos y brindar soluciones 

oportunas a los clientes. Entre mis habilidades 

destacan la iniciativa a nuevas propuestas de 

trabajo, empatía y trabajo en equipo. 



14 

 

 

3.  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

3.1 Análisis Externo 

  Análisis PEST 

“El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o 

declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. 

PEST está compuesto por las iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos” (Chapman, 2004, p. 5). En tal sentido, esta herramienta nos permitirá analizar 

el mercado e identificar la situación del mismo en la actualidad. 

• Político-Legal 

Mediante Decreto Supremo N° 110-2020-PCM, se amplía la reanudación de actividades a 

partir del COVID – 19 de la fase dos en el Perú, incluyendo en la misma el código CIIU 

9602, correspondiente al rubro de peluquerías y otros tratamientos de belleza. En este 

sentido, la reanudación de dicha actividad en principio solo permitía la solicitud de 

profesionales de belleza a domicilio. 

La Agencia Peruana de Noticias Andina dio a conocer las disposiciones del Ministerio de la 

Producción respecto al inicio de actividades del rubro de las peluquerías en la fase dos desde 

el 22 de junio del 2020, las principales medidas son el aforo reducido al 50 % y con atención 

mediante previa cita; las medidas de higiene y seguridad son la toma de temperatura, uso de 

mascarilla, desinfección del calzado, uso de un protector de ropa para los trabajadores y 

distancia de dos metros entre los asientos. 

• Económico 

Según el Informe Técnico N° 08 agosto 2020 del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2020), respecto al avance de la actividad económica, con cara a la pandemia, 

se observan datos estadísticos poco alentadores en algunos aspectos. El menos alentador es 

el indicador de empleo, pues a junio del presente año se observa que la población ocupada 

en Lima Metropolitana ha tenido un decrecimiento de -55,1 % a comparación del año 2019, 

donde se evidencia un crecimiento de 0,8 %, según se evidencia en la Figura 5. 
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Figura 5. Población Ocupada en Lima Metropolitana 

Población Ocupada en Lima Metropolitana 

Nota: Elaborado por INEI, 2020. 

Por otro lado, una encuesta realizada por Datum Internacional S.A., de 725 personas 

encuestadas en Lima Metropolitana se observa un decrecimiento en el promedio de ingresos 

mensuales en un comparativo de los meses de febrero y junio de 2020, según se ve en la 

Figura 6. 

Figura 6. Ingresos Promedio en Lima Metropolitana 

Ingresos Promedio en Lima Metropolitana 

Nota: Elaborado por Datum Internacional S.A., 2020. 
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Según una entrevista realizada por el diario El Comercio al vocero de la Asociación Juntos 

por las Peluquerías el pasado 09 de agosto, las medidas adoptadas por el COVID – 19 han 

resultado en pérdidas cuantiosas a los más de cuarenta mil asociados. El 25 % de ellos ha 

quebrado y otro 25 % se encuentra en riesgo de quiebra, pues sus ingresos han bajado 

exponencialmente a menos de la mitad, viéndose en la necesidad de despedir a muchos 

empleados. Además, según dicha asociación, más del 90 % de los centros de belleza realizan 

sus funciones en locales alquilados, lo que dificulta aún más la supervivencia de los mismos. 

Sin embargo, según la Agencia Peruana de Noticias Andina, el sector belleza y cuidado 

personal es una de las mejores alternativas en tiempos de pandemia, pues según el presidente 

de Montalvo Insitute existe una alta demanda en el estudio de estas carreras cortas o cursos 

libres, pues las personas pueden optar por un negocio propio y con poca inversión. 

• Social-Cultural 

Según una encuesta de Ipsos en abril del 2020, se evidencia la preferencia de los 

consumidores por los medios digitales, pues se ha convertido en la mejor herramienta para 

la comunicación, adquisición de servicios y productos, así como para realizar actividades 

laborales y diarias. Otro dato importante rescatado es que un 52 % de los encuestados asegura 

haber sufrido de problemas emocionales, esto debido a la estricta medida de confinamiento 

establecido por el Gobierno. 

En un reporte de la Agencia Peruana de Noticias Andina, realizado el pasado 06 de julio, 

respecto a un estudio de Global Research Marketing, se evidencia que un 61 % de la 

población limeña espera regresar a los salones de belleza, esto ya que las personas esperan 

verse bien después de la cuarentena, según la Gerente General de esta institución. En tal 

sentido, prefieren el retorno a una peluquería que a una tienda por departamento. Este 

comportamiento de consumo es importante para la población, pues después del estrés y 

vivencias durante la crisis, esperan poder retomar ciertas actividades y luciendo lo mejor 

posible, pues son aspectos importantes que cooperan al buen estado anímico. 

• Tecnológico 

Según el Informe Técnico N° 02- junio 2020 del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, el 88 % de la población de Lima Metropolitana hace uso de internet a través de 

un teléfono móvil en el primer trimestre de 2020, lo que evidencia que la tecnología móvil 
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es esencial en la vida de las personas. Además, el uso de compras por internet va en aumento 

debido a la pandemia, de acuerdo a una encuesta realizada por Datum Internacional S.A. a 

un total de 1018 personas, en Lima Metropolitana un 51 % de personas ha realizado compras 

por este medio. El modo de pago es otro aspecto importante en la evolución de la tecnología, 

pues en el Perú se ha intensificado el contactless (pago sin contacto) o los pagos a través de 

las aplicaciones, haciendo la gestión más rápida y segura. Además, el uso de las tarjetas es 

el medio preferido para las transacciones, 9 de cada 10 operaciones son realizadas con estas. 

(Gestión, 26 de julio de 2020) 

Según un reporte del diario Gestión (21 de abril de 2020), el 50% de la población en el Perú 

no es consciente de que pueden hackear su información a través de su red doméstica, lo que 

quiere decir que cualquier aparato conectado al router del hogar puede ser víctima de este 

delito. 

 Análisis de la Industria – 5 Fuerzas de Porter 

“Teniendo en cuenta que la presión competitiva en las industrias es diferente, el modelo de 

Porter nos permite el empleo de un marco de referencia común para medirla” (Joyas, 2006, 

p. 1), así podemos evidenciar cuál es nuestra posición en el mercado y buscar estrategias que 

permitan desarrollar el negocio, tomando en cuenta los siguientes factores: 

• Poder de Negociación de los Clientes 

En nuestro modelo de negocio tenemos dos tipos de clientes, las clientas finales que toman 

el servicio y los profesionales de la belleza. 

Por un lado, las clientas finales tienen un poder de negociación alto, debido a que cuentan 

con la disponibilidad de salones de belleza. Además, existen tutoriales disponibles para 

cualquier usuario y finalmente pueden optar por productos sustitutos como comprar ciertos 

equipos y/o artefactos de belleza. Por otro lado, en el caso de los profesionales de la belleza 

su poder de negociación es bajo, ya que manejaremos condiciones previas a la suscripción, 

se evaluará la calidad de su trabajo y formalizará mediante contratos para ser parte de nuestra 

plataforma. 

• Poder de Negociación de los Proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es medio, ya que en la actualidad existen pocos 

proveedores para la industria que hayan creado aplicativos y que brinden el soporte 
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tecnológico para el funcionamiento de la plataforma; además, hay cierto poder de decisión 

por parte de estos proveedores. Asimismo, no se descarta la idea de que las marcas más 

reconocidas inicien el desarrollo de aplicaciones similares. 

• Amenaza de Nuevos Competidores Entrantes 

El rubro de la belleza es muy abierto, es decir la entrada y salida de competidores es diversa. 

En ese sentido, la amenaza es alta, ya que podemos ser sustituidos con facilidad por las 

clientas porque pueden atenderse mediante citas de diversos salones de belleza. Inclusive, 

nuestro modelo de negocio puede ser copiado creando así una amenaza para nuestra 

empresa. 

Dicho lo anterior, utilizaremos nuestras ventajas competitivas como la tecnología, ya que 

contamos con un aplicativo innovador y moderno que permitirá una mejor interacción de 

nuestros clientes. Asimismo, la diferenciación en el servicio, ya que estaremos en el 

momento y lugar que lo requiera ofreciendo un servicio de calidad, rapidez y seguridad. 

Además, buscaremos la fidelización de nuestras clientas finales con promociones después 

de tomar cada servicio y de esta manera lograr una continuidad de la toma del servicio. 

• Amenaza de Productos Sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es alta, ya que existen salones de belleza cercanos donde 

las clientas finales pueden programar citas de belleza. Por otro lado, hay muchos estilistas 

independientes que brindan sus servicios a domicilio. Además, existe un aplicativo que 

contrata diversos tipos de profesionales “STAFF OF SERVICE” y dentro de los servicios 

que se ofrecen también encontramos a los estilistas. 

• Rivalidad Entre Competidores 

Existe un gran número de competidores que ofrecen servicios de belleza en diferentes 

modalidades. Por ello, la rivalidad entre los mismos es alta, ya que los factores más comunes 

son la falta de diferenciación en los servicios y el no uso de la tecnología avanzada. 

En este sentido, podemos utilizar estos factores a nuestro favor, ofreciendo un servicio único, 

diferente e innovador mediante el aplicativo BeautyApp. 
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3.2 Análisis Interno: La Cadena de Valor 

Esta herramienta nos permitirá determinar las actividades que se llevarán a cabo dentro de 

BeautyApp, con la finalidad de brindar la máxima calidad del servicio agregando nuestra 

propuesta de valor, creando así una ventaja competitiva en el mercado. En la cadena de valor 

de BeautyApp podemos ver los procesos y la interrelación en cada una de las actividades 

desde la relación con los proveedores hasta el servicio brindado por nuestros profesionales 

de la belleza, según la Figura 7. 

Figura 7. Cadena de Valor de B 

Cadena de Valor de BeautyApp 

Actividades primarias: 

Logística interna: dentro de los procesos relacionados con la recepción para hacer uso de 

nuestros servicios, las clientas finales y los profesionales de la belleza se deberán registrarse 

en BeautyApp brindando información personal como: nombre, dirección, número telefónico, 

entre otros. Asimismo, es importante aceptar los términos y condiciones de uso, así como 

las políticas de la empresa. 

Operaciones: inicia mediante el uso del aplicativo BeautyApp en donde se podrá encontrar 

los distintos servicios que se ofrecen y agendar una cita. Asimismo, contaremos con diversos 

canales para la atención de reclamos y/o sugerencias estos canales son: línea telefónica, redes 

sociales y página web. 
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Servicio post venta: luego de haber tomado el servicio es importante conocer la satisfacción 

de las clientas finales. Por ello, se deberá dar una calificación posterior al servicio, así se 

podrá monitorear la calidad del servicio brindado por los profesionales de la belleza. Por 

otro lado, se tendrá una opción de sugerencias, también contaremos con canales de atención 

para cualquier duda y/o consulta de las clientas. 

Logística externa: el servicio brindado por parte de nuestros profesionales de la belleza se 

hará en el lugar y momento que la clienta final lo requiera. 

Marketing: las actividades de marketing se harán previas al inicio de las operaciones, ya 

que se necesita que tanto los profesionales de la belleza y clientas finales vayan conociendo 

nuestra propuesta, las actividades de promoción se darán a través de las redes sociales, entre 

otros. Posterior a ello, se manejará una estrategia de marketing permanente mediante 

promociones, descuentos, paquetes y programas de fidelización. 

Actividades de apoyo 

Gestión de recursos humanos: el proceso de evaluación tiene como objetivo la verificación 

del perfil del profesional de la belleza que vaya acorde a nuestro modelo de negocio y 

posterior suscripción. Además, se buscará alianzas estratégicas con los principales centros 

de formación en cosmetología y estética. 

Desarrollo tecnológico: para BeautyApp la tecnología es pieza fundamental del negocio, 

nos enfocaremos en la constante evolución e innovación de la plataforma digital, ya que es 

importante que la experiencia de los clientes sea eficiente, satisfactoria, moderna y amigable. 

En cuanto al servicio de mantenimiento del aplicativo será tercerizado, ya que se necesita de 

especialistas tecnológicos. 

Infraestructura: dentro de los sistemas de apoyo tendremos una oficina para el servicio de 

atención a los clientes. Además, para mantener las operaciones diarias se necesita de un 

soporte tecnológico el cual permitirá resolver inconsistencias que puedan ocurrir en la 

programación de citas. 

Compras: nuestros profesionales de la belleza trabajarán con materiales y equipo propio, 

por lo que BeautyApp no efectuara compras para la operatividad del servicio. 
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3.3 Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta de suma importancia, ya que nos va permitir conocer 

la situación interna del modelo de negocio, esto nos permitirá identificar nuestras fortalezas 

y debilidades, así como también detectar las oportunidades y amenazas que se presenten en 

la industria. Esto nos permitirá implementar las estrategias adecuadas que nos ayudará a 

generar mayores oportunidades de aceptación y posicionamiento en el mercado. 
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Figura 8. FODA Cruzado de B 

FODA Cruzado de BeautyApp

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

F1: Ser un intermediario innovador que ofrece a través de su plataforma un 

servicio de belleza personalizado en el lugar y con la prontitud que lo 

requiera. F2: Brindar un servicio de calidad a través de los profesionales de 

la belleza. F3: Medios de pago a través de nuestra plataforma online. (pagos 

con tarjeta de débito y crédito) 

F4: Servicio innovador y con alta tecnología 

D1: Ser una empresa nueva en el mercado. 

D2: Riesgo de rotación de profesionales de la belleza. 

D3: Facilidad de copia del modelo de negocio. 

D4: Tercerización del mantenimiento de nuestra aplicación. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS 

FO 

ESTRATEGIAS   

DO 

O1: Reactivación del sector belleza con solo la atención del 50 % de 

aforo. 

O2: Incremento del uso de medios digitales y aplicativos en los 

últimos años. 

O3: Preferencia de los consumidores por los medios digitales 

O4: 61% de la población limeña espera ser atendido por un 

especialista de belleza. 

O5: 88% de la población en Lima Metropolitana hace uso del internet 

mediante aplicativos móviles. 

F4- O5: Otorgar un aplicativo innovador y personalizado con alta 

tecnología F1 - O4: Mostrar a través de la aplicación a los especialistas 

disponibles, la experiencia con la que cuentan y los servicios a ofrecer. 

O1- F2: Implementar estrategias de bioseguridad para que las usuarias 

puedan utilizar el servicio de forma segura. 

F4- O5: Incentivarlas al uso de los medios digitales para la toma del 

servicio. 

F3-O3: Medios de pago a través de medios digitales de forma segura. 

D1- O2: Posicionar la marca a través de la publicidad en 

redes y marketing digital. 

D2-O4: Generar estrategias de retención a los profesionales de la 

belleza. 

D3- O1: Diferenciarnos por brindar un servicio de calidad y 

con la prontitud que lo requieran. 

D4- O3: Actualizar y hacer las mejoras constantes al aplicativo, lo 

que permitirá una mejor interacción con los clientes. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS 

FA 

ESTRATEGIAS   

DA 

A1: Decrecimiento en la población ocupada de hasta – 55% 

A2: Reducción de ingresos en la población económicamente activa. 

A3: Las actuales marcas de belleza ya reconocidas opten por brindar 

el mismo servicio mediante la implementación de aplicativos con la 

misma modalidad. 

A4: Hackeo de la aplicación, obteniendo así información confidencial 

de los clientes y proveedores asociados. 

A5: Productos sustitutos en cuanto tecnología y belleza en el rubro. 

A6: Servicio de delivery de los salones de belleza en la actualidad. 

F3-A1- A2: Ofrecer promociones y descuentos mediante el pago con tarjetas 

de crédito. 

F4-A4: Implementar mejores mecanismos seguridad en nuestras 

plataformas para una mayor confiabilidad de nuestros clientes. 

F2- A3: Ofrecer un servicio de calidad a través de los especialistas, de 

manera que esto nos diferencie de la competencia. 

F1 – A5 : Estar en constante innovación cubriendo los 

requerimientos de los clientes. 

D2- A3: Fidelización de los profesionales en la belleza, mediante 

programas de actualización y especialización en el rubro de la belleza. 

D3- A3- D1: Estandarizar procesos y procedimientos, lo que 

incrementará la calidad de servicio y optimización del tiempo de 

atención. 

D4- A4: Mayor control de nuestras plataformas virtuales 

mediante la adquisición de software de seguridad. 
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3.4 Visión 

Llegar a ser la mejor plataforma de intermediación en el rubro de la belleza en el país, 

que conecte en simultáneo a las clientas y profesionales de la belleza, en cuanto a 

calidad y optimización de tiempo. 

3.5 Misión 

Ofrecer un servicio de intermediación personalizada de servicios de belleza a las 

clientas y profesionales del rubro, mediante el uso del aplicativo que organizará 

adecuadamente las reservas y citas, proporcionando bienestar, seguridad y comodidad. 

3.6 Estrategia Genérica 

La empresa BeautyApp utilizará una estrategia competitiva Genérica de Michael 

Porter, esta será la de diferenciación del servicio, según la Figura 9, en relación a los 

competidores actuales que en su mayoría son salones de belleza, profesionales 

independientes, entre otros. Mediante nuestra propuesta de negocio ofreceremos a 

nuestro público objetivo la diferenciación de otorgar un servicio innovador, de calidad 

y pronta respuesta a través de nuestra plataforma virtual, de manera que estos puedan 

ser atendidos en el lugar que lo requieran, con la finalidad de brindar una inmediatez 

ante su requerimiento en el momento oportuno, generando así una experiencia 

agradable y uniendo a través de ella a los profesionales de la belleza y las clientas 

supliendo así, las demandas y requerimientos de cada uno de ellos. 

Figura 9. Ventaja Competitiva 

Ventaja Competitiva 
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3.7 Objetivos Estratégicos 

Los Objetivos estratégicos están elaborados en base a las perspectivas detalladas en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Objetivos Estratégicos 

Objetivos Estratégicos 
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4. INVESTIGACIÓN/VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño Metodológico de la Investigación /Metodología de Validación de 

Hipótesis 

En esta etapa buscamos validar nuestro modelo de negocio y su aceptación en nuestro 

público objetivo. Para ello, utilizamos la metodología del desarrollo del cliente, debido 

a que este método es ágil lo que nos permitió conocer a nuestros clientes y organizar 

el modelo de negocio. Esta, metodología se realizaron aplicando sus cuatros pasos. En 

primer lugar, se hizo el descubrimiento de los clientes mediante la determinación de 

la hipótesis, comprobación del problema, la comprobación de la solución y validando 

el mercado. En segundo lugar, validamos al cliente, mediante el lanzamiento de la 

propuesta de valor y verificando las métricas obtenidas en la landing page. En tercer 

lugar, con esta información que es la creación del cliente con la validación y tasas de 

conversión obtenidas, determinar el mercado y la implementación de un plan de 

marketing y definiendo una estrategia para definir nuestro posicionamiento en el 

mercado. Finalmente, llegando a definir un modelo de negocio.   

Asimismo, la herramienta empleada es el Businees Model Canvas, por ser completa y 

adaptable para emprendimientos o startups. Además, facilitó la identificación de una 

problemática en nuestro público objetivo y se pudo validar una solución a dicha 

problemática. Por un lado, se comprobó que las mujeres entre 20 a 60 años requieren 

servicio de belleza. Sin embargo, tiene un problema con la disponibilidad de tiempo 

para acudir al salón de belleza. Por otro lado, identificamos a los profesionales de 

belleza que buscan incrementar sus ingresos en sus tiempos libres ofreciendo sus 

servicios con horarios flexibles. Por lo tanto, esto nos permitió descubrir el mercado 

objetivo para nuestro modelo de negocio, por lo que se plantea ofrecer un aplicativo 

que permitirá conectar a mujeres que buscan el servicio de belleza y profesionales 

dispuestos a brindar sus servicios en horarios que requieran. 

Comprobación del problema: 

Para comprobar los problemas en ambos segmentos, debido a que estamos 

desarrollando una investigación cualitativa y de tipo exploratoria, se realizaron 

entrevistas a profundidad como una herramienta que nos permitió comprobar el 

problema. 
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Para la entrevista a profundidad se formuló un cuestionario de 06 preguntas para 

ambos segmentos y se procesó los resultados en la tarjeta de prueba que permitieron 

realizar la comprobación del problema en los segmentos A y B. 

Preguntas: 

Cuéntame ¿cómo haces para cuidar tu apariencia personal? Cuéntame ¿a qué 

problemas te sueles enfrentar en esa situación? 

- ¿Qué tan seguido te ocurre este problema? (el que más le moleste) 

- ¿Cómo es que actualmente resuelves este problema? 

- ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

- ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

Segmento A 

Dado que estamos realizando una investigación exploratoria, nuestro criterio a emplear 

para la validez como métrica fue la moda, generado por el patrón de comportamiento 

de nuestras clientas potenciales entrevistadas. Siendo este criterio 07 de las 12 

entrevistadas. Tal como lo muestra la Figura 10.   

Figura 10. Comprobación del Problema – Segmento A 

Tarjeta de prueba de las entrevistas a profundidad – Segmento A 
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Segmento B 

Del mismo modo desarrollamos una investigación exploratoria, nuestro criterio a 

considerar para la validez como métrica fue la moda, como resultado del patrón de 

comportamiento de nuestros entrevistados. Siendo el criterio que consideramos 02 de 

los 04 entrevistados. Como lo podemos apreciar en la Figura 11. 

Figura 11. Comprobación del Problema – Segmento B 

   Tarjeta de prueba de las entrevistas a profundidad – Segmento B 
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Comprobación de la solución: 

Luego de haber comprobado el problema, ahora debemos realizar la comprobación de 

la solución mediante la herramienta de validez de la landing page, previo a ello, se 

utilizó como herramienta de prospecto Facebook, ya que es una red social muy 

utilizada por el público. Asimismo, la landing page fue enlazada con el anuncio de 

dicha red social, en ella presentamos nuestra propuesta de valor como modelo de 

negocio con sus atributos y beneficios que ofrecemos. 

Segmento A 

La captación de clientes se dará por Facebook a través de anuncios, como se muestra 

en la Figura 12, ya que enlazamos nuestra landing page al anuncio, esta herramienta 

nos ha permitido segmentar a través de los intereses de los usuarios, lo que nos ayuda 

a direccionar el anuncio que hemos colocado a nuestro público objetivo. Optamos por 

los anuncios, ya que son económicos porque se paga por los clicks obtenidos.  

Figura 12. Comprobación de la Solución – Segmento A 

Anuncio en el Facebook – Segmento A 
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La validación se realizó a través de la landing page porque es una página web creada 

especialmente para ayudar a convertir visitantes en clientes finales. Asimismo, la 

elección de esta página se debe a que es muy amigable, ya que cuenta con pocos 

elementos y está enfocada en la información que se quiere transmitir, según se aprecia 

en la Figura 13. Por ello, juega un papel vital en el proceso de conversión, ya que 

permite recoger toda la información que se necesita por parte de los usuarios, en este 

caso en específico hemos solicitado el nombre y el correo electrónico. 

Figura 13. Comprobación de la Solución – Segmento A 

Landing page – Segmento A 
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Para validar la hipótesis hemos establecido como criterio de medición, superar el 20 

% de conversión en la landing page, según se detalla en la Figura 14.  Si bien el criterio 

de medición puede ser subjetivo, es importante establecer métricas de acuerdo al 

mercado que podríamos alcanzar. Finalmente, la tasa de conversión que nos brinde la 

landing page validará si estamos logrando la meta establecida. En este caso nuestro 

mercado objetivo son mujeres en la zona de Lima Moderna, entre 20 a 60 años del 

nivel socioeconómico A y B, que en cifras representa a 401 mil mujeres. 

Figura 14. Tarjeta de Prueba de la and Page – Segmento A 

Tarjeta de Prueba de la Landing Page – Segmento A 
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Segmento B 

La captación de clientes de este segmento también se realizará mediante la red social 

Facebook a través de anuncios, ya que lo enlazamos a nuestra landing page, esta 

herramienta nos ha permitido identificar los intereses de los usuarios, lo que nos 

permite direccionar el anuncio que hemos colocado a nuestro público objetivo, como 

se muestra en la Figura 15. 

Figura 15. Anuncio en Facebook – Segmento B 

Anuncio en Facebook – Segmento B 
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La validación se realizó a través de la landing page, que se muestra en la Figura 16, 

por ser una herramienta diseñada para generar una acción, de parte del usuario web 

para que pase a convertirse a contacto o cliente final. Asimismo, la elección de esta 

página se debe a que es muy amigable, ya que cuenta con pocos elementos y está 

enfocada en la información que se quiere transmitir. Por su parte el usuario recibe 

información necesaria para potenciar su decisión o una acción que lo lleva a llenar el 

formulario donde deja sus datos y correo electrónico. Por ello, juega un papel vital en 

el proceso de conversión, ya que permite recoger toda la información que se necesita 

por parte de los usuarios. 

Figura 16. Landing Page  

Landing Page – Segmento B 
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La validación de la hipótesis se realizó de acuerdo al criterio de medición que 

consideramos superar el 20% de conversión de la landing page, según se aprecia en la 

tarjeta de prueba de la Figura 17. Es necesario fijar métricas que nos servirán como 

indicadores de acuerdo al mercado que podríamos alcanzar. Finalmente, la tasa de 

conversión que nos brinde la landing page, validará si estamos logrando la meta 

establecida. En este caso nuestro mercado objetivo son los profesionales de belleza de 

Lima Metropolitana, que están dispuestos a incrementar sus ingresos brindando 

servicio en el lugar y momento que requieran las clientas. En Lima Metropolitana 

tenemos alrededor de 70,000 estilistas, de los cuales el 57 % se encuentran en el 

mercado formal el número representa a 8,550 profesionales de la belleza, siendo ellos 

nuestro público objetivo. 

Figura 17. Tarjeta de Prueba de la Landing Page – Segmento B 

Tarjeta de Prueba de la Landing Page – Segmento B 
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4.2 Resultados de la Investigación 

Resultados de la Comprobación del Problema 

Se realizó la comprobación del problema en ambos segmentos a través de una 

investigación cualitativa y de tipo exploratoria. 

Segmento A 

Al realizar las entrevistas se pudo identificar que casi la totalidad de usuarias coinciden 

en que el factor tiempo se convierte en la mayor dificultad a la que se enfrentan cuando 

requieren los servicios de un salón de belleza o de un profesional del rubro, ya sea por 

sus múltiples actividades personales y laborales. En este sentido, todas suelen agendar 

citas para la atención pues disponen del tiempo justo para ello; sin embargo, la reserva 

de citas no es un factor determinante para evitar la demora en la atención, ya que 

cuando acuden en la fecha programada suelen esperar un tiempo prolongado para su 

atención. Casi en su totalidad han sugerido que el servicio se debe ofrecer por citas 

dado lo limitado del tiempo que tienen. En tal sentido se puede apreciar la Tarjeta de 

aprendizaje en la Figura 18, que nos muestra los resultados. 

Figura 18. Tarjeta de Aprendizaje de las Entrevistas a Profundidad – Segmento A 

Tarjeta de Aprendizaje de las Entrevistas a Profundidad – Segmento A 
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Segmento B 

Según lo apreciado en la Figura 19, hemos podido identificar que la mayoría de los 

entrevistados ofrecen sus servicios de forma dependiente. Asimismo, dentro de los 

problemas más frecuentes que enfrentan más de la mitad de profesionales de la belleza, 

es la impuntualidad de las clientas que reservan citas y ocasiona retraso en otras 

atenciones programadas. Además, consideran que uno de los principales problemas es 

la falta de oportunidades para ofrecer sus servicios, ya que no cuentan con una cartera 

de clientes propios. También, nos indicaron que desearían incrementar sus ingresos, 

ya que sienten que su trabajo no es remunerado adecuadamente en el lugar donde 

laboral. Sin embargo, no cuentan con el capital suficiente para independizarse y tener 

un salón propio. 

Figura 19. Tarjeta de Aprendizaje de las Entrevistas a Profundidad – Segmento B 

Tarjeta de Aprendizaje de las Entrevistas a Profundidad – Segmento B 
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Resultados de la Comprobación de la Solución 

Se realizó la comprobación de la solución de ambos segmentos a través de la 

herramienta de validez de la landing page mediante los anuncios de Facebook 

Segmento A 

Se ha realizado un análisis de medición para el acceso de clientes potenciales que 

ingresaron a la landing page a través de un anuncio en Facebook que inició el día 24 

al 30 de junio del 2020. Por ello, se ha verificado de forma diaria la cantidad de 

personas que se interesaron por nuestra propuesta de negocio y dejaron sus datos con 

el fin de obtener más información. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Se obtuvo un alcance de 16,780 personas y 441 personas mostraron interés en el 

anuncio y esto los dirigió a ingresar sus datos en la landing page. Esto nos demuestra 

que los usuarios pudieron haber visto la publicación más de una vez. En los datos 

demográficos se ha podido detectar que la preferencia femenina es mayor ya que tienen 

un 53 % y el rango de edades con mejor interacción en el anuncio es de 18 a 24 años. 

Figura 20. Datos Demográficos por Género – Segmento A 

Datos Demográficos por Género – Segmento A 

Se obtuvo una tasa de conversión de 28,28 % lo que equivale a 125 personas que 

dejaron sus datos porque están interesadas en la idea de negocio que se planteó, estos 

resultados se muestran en la Figura 21. 

Figura 21. Resultados de la Versión de la Landing Page – Segmento A 

Resultados de la Versión de la Landing Page – Segmento A 
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Los resultados obtenidos de la publicación realizada confirman el interés del público 

objetivo en nuestro proyecto de negocio. Por ello, BeautyApp es una buena alternativa 

en el mercado, que ofrece un aplicativo innovador, ya que los indicadores de landing 

page y Facebook nos indican que contamos con un público objetivo que se muestra 

interesado en la idea de negocio que estamos planteando, esto se evidenció en 7 días 

tuvimos una conversión de 125 conversiones de potenciales clientes, lo que hizo que 

superáramos la tasa de conversión que establecimos en un inicio, ya que obtuvimos el 

28.28 %, esto se evidencian en la figura 22. 

Figura 22. Tarjeta de Aprendizaje de la Lag Page – Segmento A 

Tarjeta de Aprendizaje de la Landing Page – Segmento A 
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Segmento B 

Se ha realizado un análisis de medición para el acceso de clientes potenciales, en este 

caso para los profesionales de la belleza que ingresaron a la landing page a través de 

un anuncio en Facebook que inició el día 07 al 12 de agosto del 2020. Por ello, se ha 

verificado de forma diaria la cantidad de personas que se interesaron por nuestra 

propuesta de negocio y dejaron sus datos con el fin de obtener más información. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

En la Figura 23 se evidencia el alcance obtenido de 10,260 personas y 262 personas 

del rubro mostraron interés en el anuncio y esto los dirigió a ingresar sus datos en la 

landing Page. Esto nos demuestra que los usuarios pudieron haber visto la publicación 

más de una vez. En cuanto a datos demográficos, se ha podido detectar que la 

preferencia masculina (54 %) es mayor a la femenina y el rango de edades con mejor 

interacción en el anuncio es de 18 a 24 años. 

Figura 23. Datos Demográficos por Género del Segmento B 

Datos Demográficos por Género del Segmento B 

Se obtuvo una tasa de conversión de 25,11 %, según se observa en la Figura 24, lo que 

equivale a 66 personas del rubro de la belleza que dejaron sus datos porque están 

interesadas en la idea de negocio que se planteó en el anuncio. 

Figura 24. Resultados de la Versión de la Landing Page – Segmento B 

Resultados de la Versión de la Landing Page – Segmento B 
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Los resultados obtenidos de la publicación realizada evidencia el interés del público 

objetivo en nuestro proyecto de negocio, según se aprecia en la Figura 25. Por ello, 

BeautyApp es una buena alternativa en el mercado, que ofrece un aplicativo innovador 

para personas relacionadas al rubro de la belleza. Esto se demuestra con los indicadores 

de landing page y Facebook que indican que contamos con un público objetivo que se 

muestra interesado en que se les brinde mayor información sobre la idea de negocio 

que estamos planteando. En este sentido, se obtuvieron 66 conversiones de potenciales 

clientes que estarían dispuestos a suscribirse al aplicativo, lo que hizo que superemos 

nuestra tasa de conversión que establecimos, ya que obtuvimos el 25.11 %. 

Figura 25. Tarjeta de Aprendizaje de la Landing Page – Segmento B 

Tarjeta de Aprendizaje de la Landing Page – Segmento B 
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4.3 Informe Final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Business Model Canvas 

La herramienta que empleamos es el Busines Model Canvas que nos ha permitido 

definir nuestra propuesta de valor, identificar a nuestros clientes que en este caso a las 

mujeres y a los profesionales de la belleza. Asimismo, nuestra propuesta de valor está 

pensando para cada segmento. Por un lado, para el segmento de las clientas finales los 

beneficios que ofrecemos están relacionados al ahorro de tiempo con una adecuada 

programación de citas, servicio de calidad y en la comodidad que elija. Además, con 

la posibilidad de elegir al profesional de la belleza, haciendo de ello una experiencia 

satisfactoria. Por otro lado, al segmento de los profesionales de la belleza le ofrecemos 

incrementar sus ingresos y una cartera de clientes con poder adquisitivo a través de 

una adecuada programación. Nuestro modelo de negocio nos permite intermediar entre 

ambos segmentos, brindándoles una innovadora propuesta de valor para nuestros 

clientes. 

Figura 26. Business Model Canvas  

Business Model Canvas de BeautyApp 

 

Nuestro modelo de negocio tendrá como flujos de ingresos: 

-Comisión: será el 25% de acuerdo a los servicios que cobrará los profesionales de la 

belleza. A la realización del proyecto hemos decidido optar por esta modalidad de 

ingreso, ya que estimamos su realización en un escenario conservador. 



40 

 

 

-Suscripción: está dirigido al segmento de los profesionales de la belleza, quienes 

realizarán un pago único al suscribirse a nuestro aplicativo. Esta modalidad de ingreso 

se optará en la medida de que los ingresos esperados no resulten favorables. 

-Publicidad: esta modalidad de ingreso estará dirigido a la publicidad de las marcas de 

productos de belleza que se utilizaran en los servicios solicitados. Se optará en la 

medida en que los ingresos sean favorables y la marca sea reconocida. 

Value Proposition Canvas  

Segmento A 

Nuestro proyecto de negocio permite intermediar entre las clientas finales y los 

profesionales de la belleza. Por ello, en las entrevistas se ha identificado un factor 

común entre la mayoría de mujeres, la falta de tiempo que muchas veces tienen para 

acudir a un salón de belleza. En este sentido, para validar si nuestra propuesta de valor 

era viable realizamos entrevistas a nuestro público objetivo, esto ayudó a identificar el 

segmento de mercado al que nos vamos a dirigir. Asimismo, para poder determinar el 

perfil de nuestras clientas potenciales colocamos un anuncio en Facebook para saber 

si el mercado mostraba interés por nuestra propuesta de valor. Los resultados obtenidos 

fueron positivos, ya que 28.28 % dejaron los datos que se solicitaron en el landing 

page. Finalmente, se procedió a verificar si los servicios que ofrecemos encajan con 

las frustraciones, alegrías y trabajos. 

Figura 27. Propuesta de Valor – Segmento A 

Propuesta de Valor – Segmento A 
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Segmento B 

Del mismo modo, se realizó la comprobación de la solución en el segmento B. Por 

ello, el mapa de valor de BeautyApp permite contactar a las clientas finales con los 

profesionales de la belleza, a través de una adecuada programación de citas para la 

atención en el lugar que se elija encaja con las demás necesidades del perfil de las 

clientas finales. En este sentido, para validar si nuestra propuesta de valor era viable 

realizamos entrevistas a nuestro público objetivo. Además, para poder determinar el 

perfil de nuestros clientes potenciales colocamos un anuncio en Facebook para saber 

si el mercado mostraba interés por nuestra propuesta de valor. Los resultados obtenidos 

fueron positivos, ya que 25.11 % dejaron los datos que se solicitaron en el landing 

page. Finalmente, se procedió a verificar si los servicios que ofrecemos encajan con 

las frustraciones, alegrías y trabajos. 

Figura 28. Propuesta de Valor – Segmento B 

Propuesta de Valor – Segmento B 
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Conclusiones: 

Durante el desarrollo de nuestro modelo de negocio hemos notado que hay un gran 

tamaño de mercado de ambos clientes, esto se debe a distintas razones. En primer 

lugar, los patrones de comportamiento de las personas preocupadas por el bienestar y 

salud, el cuidado de la salud de forma externa e interna es primordial en toda persona 

porque mejora la calidad de su estilo de vida. En este caso, se entiende como salud 

externa a aspectos físicos que suelen ser más perceptibles como la higiene personal, es 

aquí donde entran los productos y servicios de belleza. Estos ayudan a que sus 

consumidores se sientan más cómodos con su apariencia y en consecuencia se 

muestren más confiados y seguros en sus interacciones sociales. Es decir, les aporta 

beneficios en el aspecto psicosocial y emocional. Además, está la tendencia del uso de 

aparatos tecnológicos para realizar compras o solicitudes de servicios. En segundo 

lugar, al aplicar distintas herramientas de investigación se evidenció que ambos 

segmentos están dispuestos a solicitar nuestro servicio. Finalmente, hemos decidido 

perseverar en nuestro modelo de negocio, ya que hemos obtenido buenos resultados 

en la comprobación de la solución de ambos segmentos. Por un lado, en el segmento 

dirigido a las clientas finales se superó la tasa de conversión establecida, ya que se 

obtuvo el 28.28 % del total de visitas a nuestra landing page que estaba dirigido a 

mujeres entre 20 a 60 años, esto nos demuestra la acogida que puede tener BeautyApp 

en este segmento, ya que de las 442 visitas que tuvimos 125 dejaron sus datos para 

mayor información al respecto. Por otro lado, en el segmento de los profesionales de 

la belleza se superó la tasa de conversión del 20 % establecida, ya que se obtuvo el 

25.11 % del total de visitas a nuestra landing page que estaba dirigido a este segmento. 

Los resultados evidencian que el modelo de negocio tiene aceptación, ya que de las 

263 visitas 66 dejaron sus datos solicitando mayor información sobre BeautyApp. 

Debido a ello, hemos decidido perseverar, ya que existe un público objetivo interesado 

y nos muestra lo viable del modelo de negocio propuesto. Finalmente, podemos 

concluir que se supera el 20% en nuestros dos segmentos. 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Tabla 2. Objetivos de Marketing 

Objetivos de marketing 

 

5.2 Mercado objetivo 

 Tamaño del Mercado Total 

Nuestro negocio estará dirigido a personas de la ciudad de Lima Metropolitana, tanto 

para las mujeres preocupadas por su cuidado personal y para los profesionales de la 

belleza. En este sentido, según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación 

de Mercados (APEIM), en su informe de nivel socioeconómico del año 2018 establece 

una estimación de la cantidad de personas en dicha ciudad, siendo en total 10’295,249 

(p. 27), según se aprecia en la Figura 29. 

Figura 29. Cantidad de personas en Lima Metropolitana 

Cantidad de personas en Lima Metropolitana 

 

Nota: Fuente APEIM, 2018  
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En este sentido, se establece el tamaño del mercado total según el detalle de la Tabla 

3: 

Tabla 3. Tamaño del mercado total 

Tamaño del mercado total  

Nota: Fuente APEIM, 2018 

Respecto a los profesionales de la belleza, consideramos nuestro mercado total a la 

cantidad total de Lima Metropolitana, que según una publicación de la revista 

Ecomómika del diario El Peruano es un total de 70,000 personas que son contratadas 

en salones de belleza en Lima (p. 8), según Figura 30. 

Figura 30. Cantidad de especialistas de la belleza en Lima 

Cantidad de especialistas de la belleza en Lima 

 

Nota: Fuente Económika, 2018 

TAMAÑO DE MERCADO TOTAL    
LIMA METROPOLITANA  10,295,249.00 
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 Tamaño del Mercado Disponible 

Tomando como referencia la fuente descrita en el punto anterior de APEIM para el 

segmento de las mujeres preocupadas por su cuidado personal hemos considerado 

nuestro mercado disponible a las personas del nivel socioeconómico A y B, cuyos 

porcentajes se visualizan en la Figura 29.  

En el ámbito geográfico, se ha procedido a segmentar las zonas 6 y 7 de Lima 

Metropolitana, por ser zonas donde se ubican la mayor parte de los niveles 

socioeconómicos escogidos, los porcentajes se han determinado según la Figura 31. 

Figura 31. Zonas escogidas 

Zonas escogidas 

 

Nota: Fuente APEIM, 2018 

De manera demográfica, se ha determinado el sexo y edad, siendo mujeres escogidas 

mayores de 18 años, según se visualiza en la Figura 32. Finalmente, de manera 

psicográfica se procedió a determinar el tamaño del mercado disponible según la 

cantidad de personas que usan internet y a su vez para realizar compras de productos 
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y/o servicios, según se ha marcado en la Figura 33. En tal sentido, la Tabla 4 muestra 

un resultado de 81,171 personas disponibles. 

Figura 32. Mujeres mayores de 18 años.  

Porcentaje de mujeres mayores de 18 años 

 

Nota: Fuente APEIM, 2018 

Figura 33. Uso de internet 

Porcentaje de uso de internet 

 

Nota: Fuente APEIM, 2018 
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Tabla 4. Mercado disponible de mujeres preocupadas por su belleza 

Mercado disponible de mujeres preocupadas por su belleza 

 

Nota: Fuente APEIM, 2018 

Respecto al segmento de los profesionales de la belleza, hemos considerado nuestro 

mercado disponible a todos los profesionales de la belleza que se encuentran 

capacitados para brindar el servicio, según se aprecia en la Figura 30, el resultado es 

según el cálculo de la Tabla 5. 

Tabla 5. Mercado disponible de los profesionales de la belleza 

Mercado disponible de los profesionales de la belleza 

Nota: Fuente Económika, 2018 

 Tamaño del Mercado Operativo (target) 

Nuestro target en ambos segmentos se ha calculado de acuerdo al porcentaje de 

conversión obtenido en la landing page, según se aprecia en la Tabla 6.  

Tabla 6. Target 

Target  

SEGMENTOS 
% 

CONVERSIÓN 
SUB TOTAL TOTAL 

MUJERES PREOCUPADAS POR SU CUIDADO PERSONAL 28.28% 81,171 22,956 

PROFESIONALES DE LA BELLEZA 25.11% 21,000.00 5,274 

Nota: Fuente APEIM y Ekonómica, 2018 

 Potencial de crecimiento del mercado 

Para realizar la medida del crecimiento del mercado, utilizaremos la matriz de Ansoff 

que es conocida también como “Matriz Producto/Mercado o Vector de Crecimiento, 

sirve para identificar oportunidades de crecimiento en las unidades de negocio de una 

organización” (Sánchez et al, 2020, p. 186).  

MERCADO TOTAL

A B NSE A NSE B NSE A NSE B NSE A NSE B NSE A NSE B NSE A NSE B

4.30% 23.40% 72.10% 25.20% 48.90% 52.70% 77.30% 79.00% 88.40% 82.00% 38.60% 19.30%

442,696 2,409,089 319,184 607,091 156,081 319,937 120,651 252,751 106,656 207,256 41,170 40,001

TOTAL PERSONAS DISPONIBLES 81,171

ZONAS 6 Y 7

10,295,249.00

NSE MUJERES > 18 AÑOS USO DE INTERNET COMPRA PRODUCTOS/SERVICIOS

MERCADO DISPONIBLE    

CAPACITADOS 30%  21,000.00 
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Según Sánchez et al (2020), esta matriz nos servirá como herramienta para definir en 

qué punto del mercado estamos y poder fijar las estrategias correspondientes (p.188). 

Nuestro servicio es un aplicativo que no se encuentra en el mercado actual, pero con 

productos existentes; por lo tanto, se ha identificado que se deberá usar estrategias de 

desarrollo de mercados, según la Figura 34. 

Figura 34. Matriz de Ansoff 

Matriz de Ansoff 

 

Nota: Fuente Crecimiento Empresarial Estratégico.  

El desarrollo de mercado será realizado en la ciudad de Lima Metropolitana, según la 

segmentación realizada en el mercado disponible. Esto corresponde a que las zonas 6 

y 7 escogidas tienen la mayor cantidad de mujeres pertenecientes a los niveles 

socioeconómicos A y B. 

5.3 Estrategias de marketing  

Para operar de manera eficaz y alcanzar nuestros objetivos de marketing BeautyApp 

deberá contar con estrategias de marketing efectivas que permitan conocer nuestro 

servicio, que es un aplicativo de intermediación entre los profesionales de la belleza y 

las mujeres preocupadas por su cuidado personal que tomaran el servicio. De tal 

manera, se logrará una mayor participación en el mercado. 

 Segmentación 

Dentro de las estrategias de segmentación usaremos la estrategia de marketing 

concentrado, porque nos dirigiremos con un solo tipo de oferta hacia dos segmentos, 
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que son los profesionales de la belleza y las mujeres preocupadas por su cuidado 

personal, como se observa en Figura 35. 

Figura 35. Marketing concentrado 

Marketing concentrado 

  

Marketing concentrado 

Se usara esta estrategia porque nos dirigiremos con una sola oferta a dos segmentos 

que demanadarán dicha oferta. 

 Profesionales de la belleza (segmento 1): los profesionales de la belleza son 

personas con las mismas caracteristicas, la necesidad de generar ingresos de 

manera independiente y administrar su tiempo de acuerdo a su disponibilidad.  

 Mujeres (segmento 2): las mujeres preocupadas por su cuidado personal que 

comparten la misma necesidad, verse bien sin necesidad de acudir a un 

establecimiento, en la comodidad del lugar que ellas lo requieran. 

 Posicionamiento 

Nuestro Slogan de la marca BeautyApp “Estar en el momento y lugar que lo 

requiera” nos permite diferenciarnos de la competencia. 

 Producto: nuestro posicionamiento en relación a los productos es brindar un 

servicio innovador, de calidad y pronta respuesta a través de nuestra plataforma 

virtual. BeautyApp permite a las mujeres agendar una cita con el profesional 

de la belleza que ellas prefieran y así satisfacer la necesidad de sentirse bellas. 

De esta manera nos posicionaremos en la mente de las mujeres como un 

aplicativo que se adecua a los tiempos que ellas disponen.  

 Mercado: nuestro posicionamiento en relación al mercado es que nuestras 

clientas finales elijan a BeautyApp por encima de los demás salones de belleza, 
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si bien existen diversas alternativas que ofrecen los mismos servicios, nuestro 

aplicativo es el único en el mercado en ofrecer este tipo de servicio. 

 Competencia: nuestro posicionamiento en relación a la competencia es 

destacar a través de nuestro aplicativo innovador, eficiente, moderno y 

amigable, adecuándonos a la hora que ellas lo requieran. Además, brindaremos 

un servicio post venta porque nos importa la satisfacción y/o sugerencia de 

nuestras clientas finales, y de esta manera monitorear la calidad del servicio de 

los profesionales de la belleza, así nuestras clientas finales nos recordarán 

como el aplicativo de belleza que estará en el momento y lugar que lo requieran 

brindando servicios de calidad con profesionales de la belleza capacitados. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 Estrategia de producto / servicio: 

BeautyApp aplicara la estrategia de EXTENSION DE LINEA, ya que estamos 

ingresando a un nuevo mercado, diferenciándonos por nuestro tipo de servicio. El 

servicio de belleza que brindaremos para las mujeres preocupadas por su cuidado 

personal y que no disponen de tiempo para ir a un salón de belleza de los NSE A y B 

de Lima Moderna. El servicio será a través de un aplicativo con el cual podrán 

conectarse las mujeres que necesita el servicio con los profesionales de la belleza. Los 

servicios de belleza serán variados, corte y tinte de cabellos, laceados, alisados, 

maquillaje, manicure y pedicura. 

Por ello, se empleará la estrategia de MULTIPRODUCTO o multiservicios, siendo la 

finalidad de usar el nombre reconocido de BeautyApp, para satisfacer las necesidades 

en cuanto a servicio de belleza de distintos segmentos del mercado, mediante un 

conocimiento minucioso del mercado, las tendencias y comportamiento e interés de los 

clientes y de las acciones de la competencia.  

La ventaja diferenciada es la de especialidad y rapidez, ya que las clientas finales 

podrán solicitar los servicios en el momento y lugar que lo requieran. Nos proponemos 

brindar un servicio con mejoras continuas en cuanto a calidad y seguridad del 

aplicativo. Para ello, se realizará una inversión en el soporte técnico, para que nuestro 

aplicativo brinde un servicio orientado a la mejor experiencia de nuestros clientes de 

ambos segmentos en cuanto a la calidad del servicio, seguridad de su información y se 

focalizara en el servicio personalizado al cliente. 
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En cuanto al empaque y etiquetado de nuestro producto, el empaque del aplicativo se 

considera al celular, asimismo el empaque es múltiple, puesto que se ofrece diversos 

servicios. En cuanto al etiquetado es descriptiva presentan información objetiva del 

uso, características y opciones del servicio. El etiquetado es descriptivo, ya que 

presentan información objetiva del uso, características y opciones del servicio. 

 Diseño de producto / servicio 

BeattyApp, en cuanto a la funcionalidad del aplicativo, es nuestro compromiso que sea 

lo más práctico y amigable para nuestros clientes, tanto para las clientas finales y así 

como los profesionales de la belleza que prestaran los servicios solicitados. Nos 

proponemos trasmitir calidad, rapidez y seguridad. Todo cliente final estará atendido 

por un profesional de calidad, así como con productos de calidad y los cuidados y 

protocolos adecuados, cuidando mucho del cliente. Del mismo modo, el servicio se 

brindará con la rapidez que lo requiera.  

Por un lado, tenemos a los clientes finales cuando ingresen al aplicativo tiene la 

visibilidad automática de todos los profesionales de la belleza y sus reseñas, de igual 

forma tendrán acceso rápido a los diferentes servicios que se ofrece, de igual modo 

podrán reportar quejas y reclamos de los profesionales de belleza en forma inmediata. 

El aplicativo se integrará a otras aplicaciones como música, videos musicales y videos 

relacionados a tips y consejos de belleza. Por otro lado, los profesionales de la belleza 

tendrán la visibilidad automática de los servicios solicitados, la ubicación donde se 

realizarán los servicios, del mismo modo podrán verificar los pagos de los servicios en 

tiempo real. Esto se observa en la Figura 36. 

Figura 36. Diseño de BeautyApp 

Diseño de BeautyApp 
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Descripción del Logo: El nombre BeautyApp, es un nombre corto y fácil de recordar, 

nace de la palabra belleza, que se relaciona estrechamente con las mujeres y la 

creatividad que se desarrolla en el servicio a brindar, nuestro logotipo muestra la 

silueta de una cabeza femenina, está conformado por colores negro y rosa, que son 

colores que representan respectivamente el negro elegancia, poder y moda y el color 

rosa la delicadeza, dulzura y encanto, dicha combinación de elegancia y feminidad 

realza nuestra marca, como se ve en la Figura 1.  

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

Nuestro modelo de negocios utilizará la estrategia es de precios altos. Por ello, se 

empleará la estrategia descremada, ya que nuestro modelo de negocio tiene como 

principal ventaja competitiva la diferenciación por tratarse de un aplicativo innovador 

y personalizada. En este sentido, hemos fijado precios iniciales de acuerdo al nivel 

socioeconómico A y B del segmento de las clientas finales. Asimismo, los 

profesionales de la belleza que ofrecerán sus servicios son altamente calificados; 

además, los materiales empleados son de marca y calidad reconocidas (MAC, 

Maybelline, Revlon, L´Oreal, NYX, y Natura Cosméticos). Por ello, nuestra estrategia 

de precios está enfocado en mujeres que desean recibir un servicio de calidad y tengan 

la disponibilidad económica para solicitar el servicio. En la Tabla 7 puede apreciarse 

los precios destinados a cada servicio. 

Tabla 7. Lista de precios 

Lista de Precios de BeautyApp 
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 Estrategia comunicacional 

Según Philip Kotler la estrategia pull tiene como objetivo conseguir que los clientes 

vengan hacía la marca, de ahí el término de “tirar”, donde las marcas están tratando de 

atraer a los clientes. (Kotler, 2012). En este sentido, BeautyApp utilizará esta estrategia 

comunicacional, ya que se llegará a los clientes objetivos orientaremos los esfuerzos 

promocionales a nuestros consumidores finales con el fin de acrecentar la demanda. 

Mix promocional  

Se utilizará el marketing directo y la publicidad, ya que se abarcan estrategias de 

promoción de los servicios ofrecidos a través de canales digitales para direccionar a 

potenciales clientes a nuestro modelo. Estas son algunas herramientas del marketing 

directo y publicidad que nos permitirán comunicar los servicios que ofrecemos en 

nuestro modelo de negocio, ya que se tiene como finalidad posicionarnos en el rubro 

de la belleza y transmitir el servicio personalizado que ofrece BeautyApp. Esto se 

llevará a cabo de la siguiente forma: 

Página web: Para el segmento de las clientas finales se dará información en nuestra 

página web, ya sean tips de cuidado de personal, consejos de maquillaje, entre otros. 

Esto con la finalidad de lograr su preferencia y que opten por utilizar el aplicativo. 

Asimismo, se busca generar tráfico en el sitio web e incrementar las descargas de la 

aplicación. Además, para el segmento de los profesionales de la belleza se les brindará 

información actualizada de las últimas tendencias, lo que será muy beneficio para que 

brinden sus servicios, esto se evidencia en la Figura 37. 

Figura 37. Página web de BeautyApp 

Página web de BeautyApp 
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Redes sociales: se utilizarán las principales redes sociales como Facebook e Instagram 

como se muestra en la Figura 38. En estas plataformas se realizarán publicaciones de 

los servicios que ofreceremos, las últimas novedades de BeautyApp. Asimismo, se 

utilizarán anuncios que los dirigirán hacia nuestras principales para obtener mayor 

información. 

Figura 38. Publicaciones en Facebook e Instagram 

Publicaciones de Facebook e Instagram 

 

Publicidad en Youtube: se realizarán anuncios, ya que la publicidad en youtube no solo 

es muy conocida, visual y efectiva, sino que aportará múltiples ventajas para 

BeautyApp, esto se deberá al contenido audiovisual es el que más consigue llamar más 

la atención de nuestro público objetivo. Esto se evidencia en la Figura 39. 

Figura 39. Publicidad en Youtube 

Publicidad en Youtube 
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Banners publicitarios: la publicidad mediante banners publicitario como se evidencia 

en la Figura 40. El objetivo principal es atraer tráfico hacia el sitio web y 

posteriormente las descargas de nuestro aplicativo. Además, estarán diseñadas con la 

intención de llamar la atención de nuestro público objetivo.  

Figura 40. Banners publicitarios de BeautyApp 

Banners publicitarios de BeautyApp 
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 Estrategia de distribución 

En BeauyApp utilizaremos la estrategia de distribución intensiva, ya que se tiene 

objetivo llegar al mayor número de nuestros clientes objetivos como se evidencia en 

la Figura 41. Por ello, nuestro aplicativo estará disponible en todas las tiendas de 

aplicaciones, ya sea Google Play o la App Store, ya que BeauyApp cumple con los 

requisitos que solicitan ambas tiendas, esto nos permitirá la captación de usuarios 

interesados en nuestro aplicativo. En este sentido, al ser un modelo de negocio no 

tradicional y estar relacionado a la tecnología tiene canales de distribución no 

tradicionales, ya que a través del uso del aplicativo en dónde las clientas podrán 

solicitar los servicios de los profesionales de la belleza.  

Figura 41. Estrategia de distribución 

Estrategia de distribución  
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Para la proyección de la demanda hemos considerado una nueva aplicación lanzada al 

mercado y con una idea similar a nuestro negocio, por lo que consideraremos nuestro 

nivel de descarga por una persona cada dos días, según la Figura 42, obteniendo un 

total de 540 descargas mensuales como punto inicial, según la Tabla 8. 

Figura 42. Cantidad de descargas 

Cantidad de descargas 

 

Nota: Fuente Hiva Perú, 2018. 

 

Tabla 8. Cantidad de descarga inicial 

Cantidad de descarga inicial 

 Nota: Fuente Hiva Perú, 2018. 

 

FECHA DE LANZAMIENTO DE APP DE REFERENCIA 11/09/2020 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 18/09/2020 

TOTAL DE DIAS 7 

CANTIDAD DE DESCARGAS REFERENCIA MAS DE 10    

CANTIDAD DE DESCARGAS 15 

DESCARGA DIARIA 3 

DESCARGA MES 1 90 

INCREMENTO CON MKT 6 

TOTAL DESCARGAS MES 1 540 
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Para la proyección de ventas se tomó como referencia la cantidad de descargas inicial, 

asumiendo que todos los usuarios iniciales realizan dicha descarga para hacer uso del 

servicio. Después, se procedió a promediar los precios por categoría, obteniendo el 

costo de comisión por categoría de servicio, según se especifica en la Tabla 9.  

Tabla 9. Costo de comisión por categoría de servicio 

Costo de comisión por categoría de servicio 

   PRECIOS PROMEDIO COMISIÓN 
COMISIÓN 
PROMEDIO 

   
SERVICIOS 

S/. S/. 25% 25% 
GENERAL COD ESPECIFICO 

(P) PEINADOS 

P1 TRENZAS S/. 100.00 

S/. 80.00 

S/. 25.00 

S/. 20.00 
P2 

RECOGIDO O 
MOÑO 

S/. 120.00 S/. 30.00 

P3 COLA S/. 50.00 S/. 12.50 

P4 SEMI RECOGIDO S/. 50.00 S/. 12.50 

(C) CORTES 

C1 CORTO S/. 100.00 

S/. 80.00 

S/. 25.00 

S/. 20.00 C2 MEDIANO S/. 80.00 S/. 20.00 

C3 LARGO S/. 60.00 S/. 15.00 

(L) LACEADO Y 
ALISADO 

L1 
ALISADO 
ANTIFRIZZ 

S/. 300.00 

S/. 330.00 

S/. 75.00 

S/. 82.50 
L2 LACEADO JAPONÉS S/. 350.00 S/. 87.50 

L3 
LACEADO 
BRASILERO 

S/. 350.00 S/. 87.50 

L4 LACEADO DUAL S/. 320.00 S/. 80.00 

(MP) MANOS Y 
PIES 

MP1 
MANICURE Y 
PEDICURE 

S/. 85.00 

S/. 86.67 

S/. 21.25 

S/. 21.67 MP2 UÑAS ACRILICAS S/. 100.00 S/. 25.00 

MP3 
MANICURE GEL 
COLOR 

S/. 75.00 S/. 18.75 

(M) 
MAQUILLAJE 

M1 NORMAL S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 45.00 S/. 45.00 

(T) TINTES 

T1 NORMAL S/. 180.00 

S/. 231.67 

S/. 45.00 

S/. 57.92 

T2 SIN AMONIACO S/. 200.00 S/. 50.00 

T3 
MECHAS O 
ILUMINACION 

S/. 300.00 S/. 75.00 

T4 CALIFORNIANAS S/. 280.00 S/. 70.00 

T1 BALAYAGE S/. 280.00 S/. 70.00 

T2 DECOLORACION S/. 150.00 S/. 37.50 

Leyenda: La comisión considerada para el cobro del uso del servicio es la comisión 

promedio 
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Finalmente, se identifica la frecuencia del servicio por mes, según la Tabla 10 y se 

realiza la proyección de ventas de acuerdo a las Tablas 11 y 12. 

Tabla 10. Frecuencia del servicio 

Frecuencia del servicio 

 
PEINADOS 1 

CORTES 2 

LACEADO 1 

MANOS/PIES 3 

MAQUILLAJE 1 

TINTES 2 
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Tabla 11. Proyección de cantidad de servicios 

Proyección de cantidad de servicios a vender 

 

Tabla 12. Proyección de ventas 

Proyección de ventas 

 

 

Tipo de 
Servicios 

Proyección 
de demanda 

Nº PROYECCIÓN ANUAL DE VENTAS  POR TIPO DE SERVICIO 

TASA DE 
CONVERSION 

    
1.2828  primer año crecimiento  5% ANUAL 

        
1.05        

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 MES 1 MES 2 MES 3 
MES 

4 
MES 

5 MES 6 
MES 

7 MES 8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

PEINADOS 10% 54 55 57 58 59 61 62 64 65 67 68 70 739 776 815 855 898 

CORTES 15% 162 166 170 174 178 182 186 191 195 200 204 209 2,217 2,328 2,444 2,566 2,695 

LACEADO 10% 54 55 57 58 59 61 62 64 65 67 68 70 739 776 815 855 898 

MANOS/PIES 30% 486 497 509 521 533 546 559 572 586 599 613 628 6,651 6,983 7,332 7,699 8,084 

MAQUILLAJE 10% 54 55 57 58 59 61 62 64 65 67 68 70 739 776 815 855 898 

TINTES 25% 270 276 283 290 296 303 310 318 325 333 341 349 3,695 3,880 4,073 4,277 4,491 

Total 100% 1,080 1,105 1,132 1,158 1,185 1,213 1,242 1,271 1,301 1,332 1,363 1,395 14,779 15,518 16,294 17,109 17,964 

PRECIO DE VENTA UNITARIO (INCLUYE IGV)                           

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

PEINADOS 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

CORTES 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

LACEADO 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 

MANOS/PIES 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 

MAQUILLAJE 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 

TINTES 231.67 231.67 231.67 231.67 231.67 231.67 231.67 231.67 231.67 231.67 231.67 231.67 231.67 231.67 231.67 231.67 231.67 
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UNIDADES VENDIDAS                                 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

PEINADOS 54.00 55.27 56.58 57.91 59.27 60.67 62.10 63.56 65.06 66.59 68.16 69.77 738.95 775.90 814.70 855.43 898.20 

CORTES 162.00 165.82 169.73 173.73 177.82 182.01 186.30 190.69 195.18 199.78 204.49 209.31 2,216.86 2,327.70 2,444.09 2,566.29 2,694.61 

LACEADO 54.00 55.27 56.58 57.91 59.27 60.67 62.10 63.56 65.06 66.59 68.16 69.77 738.95 775.90 814.70 855.43 898.20 

MANOS/PIES 486.00 497.45 509.18 521.18 533.46 546.03 558.90 572.07 585.55 599.35 613.48 627.93 6,650.58 6,983.11 7,332.26 7,698.87 8,083.82 

MAQUILLAJE 54.00 55.27 56.58 57.91 59.27 60.67 62.10 63.56 65.06 66.59 68.16 69.77 738.95 775.90 814.70 855.43 898.20 

TINTES 270.00 276.36 282.88 289.54 296.37 303.35 310.50 317.82 325.31 332.97 340.82 348.85 3,694.77 3,879.50 4,073.48 4,277.15 4,491.01 

TOTAL 1,080 1,105 1,132 1,158 1,185 1,213 1,242 1,271 1,301 1,332 1,363 1,395 14,779.06 15,518.01 16,293.91 17,108.61 17,964.04 

VENTAS CON IGV                                 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

PEINADOS 4,320.00 4,421.81 4,526.02 4,632.68 4,741.86 4,853.60 4,967.99 5,085.07 5,204.91 5,327.57 5,453.12 5,581.63 59,116.24 62,072.05 65,175.66 68,434.44 71,856.16 

CORTES 12,960.00 13,265.42 13,578.05 13,898.04 14,225.57 14,560.81 14,903.96 15,255.20 15,614.72 15,982.70 16,359.36 16,744.90 177,348.73 186,216.16 195,526.97 205,303.32 215,568.49 

LACEADO 17,820.00 18,239.96 18,669.81 19,109.80 19,560.15 20,021.12 20,492.95 20,975.90 21,470.23 21,976.22 22,494.12 23,024.23 243,854.50 256,047.22 268,849.59 282,292.06 296,406.67 

MANOS/PIES 42,120.00 43,112.63 44,128.65 45,168.61 46,233.09 47,322.65 48,437.88 49,579.40 50,747.83 51,943.78 53,167.92 54,420.92 576,383.36 605,202.53 635,462.66 667,235.79 700,597.58 

MAQUILLAJE 9,720.00 9,949.07 10,183.53 10,423.53 10,669.17 10,920.61 11,177.97 11,441.40 11,711.04 11,987.03 12,269.52 12,558.67 133,011.55 139,662.12 146,645.23 153,977.49 161,676.36 

TINTES 62,550.00 64,024.10 65,532.93 67,077.32 68,658.11 70,276.15 71,932.33 73,627.53 75,362.69 77,138.74 78,956.64 80,817.38 855,953.92 898,751.62 943,689.20 990,873.66 1,040,417.34 

TOTAL 149,490.00 153,012.98 156,618.99 160,309.97 164,087.95 167,954.95 171,913.09 175,964.51 180,111.41 184,356.03 188,700.69 193,147.73 2,045,668.30 2,147,951.71 2,255,349.30 2,368,116.77 2,486,522.60 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing se realizó considerando el tipo de marketing digital, 

publicidad, entre otros. Teniendo como objetivo generar confianza y posicionar la 

marca en el público objetivo, siendo el presupuesto total S/ 45,800 para el primer año 

de operaciones. 

Las acciones de marketing descritas se diseñaron en el punto “estrategia 

comunicacional”, a partir de esto se pasó a detallar los costos de las acciones de manera 

anual como lo detallamos en la Tabla 13.  

Tabla 13. Presupuesto de Marketing Anual en Soles 

Presupuesto de marketing anual en soles  

 

Las proyecciones para los años consecutivos tendrán un aumento  de 3% con respecto 

al año anterior. Esto debido a que tenemos una proyección de crecimiento del 5% 

anual, lo cual nos permitirá ir ganando cada vez mayor posicionamiento en el mercado. 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operaciones 

Las políticas operacionales para BeautyApp están enfocadas en mantener la 

operatividad del negocio en el tiempo y brindar un servicio de excelencia y eficacia a 

los clientes. 

 Calidad 

 Contar con profesionales de la belleza idóneos, capacitados y con experiencia 

generando en nuestro servicio estándares de calidad. 

 Integridad personal de los profesionales de la belleza como son la honestidad, 

respeto y disciplina para la satisfacción de los clientes. 

 Seguridad y reserva en cuanto datos que ingresen los clientes al aplicativo. Por 

ello, se contará con elementos para verificar la identidad de los clientes, 

generando mayor seguridad.   

 Innovación, realizar permanente mejoras del aplicativo para la mayor 

funcionalidad y satisfacción del cliente. 

 Oportuna atención en casos de quejas y reclamos de los clientes.   

 Procesos 

Para garantizar un servicio integral y de calidad, proponemos implementar un manual 

de procedimientos del servicio. Los procesos internos se revisarán continuamente y en 

base ello se realizará las mejoras continuas. 

 El proceso de selección de los profesionales de la belleza será minuciosa y 

estricta, incluyendo los antecedentes, evaluación psicológica y perfil digital. 

 Implementar indicadores de puntuación de los profesionales de la belleza para 

su permanecía en el servicio, así como las evaluaciones y actualización de sus 

datos en el aplicativo. 

 Servicio de postventa con evaluaciones inopinadas de la calidad del servicio 

por parte de las clientas finales. 
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 Planificación 

Se implementarán políticas de planificación, que servirán como guía para poder 

gestionar tiempos. 

 Contratación de personal profesional y calificado para la parte administrativa. 

 Lanzamiento de campaña publicitaria para la captación de nuestros potenciales 

clientes.  

 Programar las supervisiones aleatorias de los servicios brindados por los 

profesionales de la belleza y realizar el check list para verificar el uso 

productos, materiales e implementos adecuados y el cumplimiento de los 

protocolos de seguridad. 

 Inventarios 

BeautyApp no contará con almacén debido a que el servicio que brindará es de 

contacto entre los profesionales de la belleza y las clientas finales. Es decir, los 

profesionales de la belleza llevaran los implementos y materiales requeridos para 

brindar el servicio solicitado. 

 Se realizará inventarios de los activos fijos anuales obligatoriamente.  

 Se tendrá una base de datos de nuestros clientes las cuales se enviará 

constantemente a sus correos electrónicos publicidad de BeautyApp. 

 BeautyApp al momento de firmar el contrato entregará dos uniformes y un 

fotocheck a cada profesional de la belleza. 
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6.2 Diseño de Instalaciones  

 Localización de las instalaciones 

La empresa ha evaluado dos locales para elegir la mejor opción, según se aprecia 

en la Tabla 14. 

Tabla 14. Localización de las instalaciones 

Localización de las instalaciones 

Opción 1 Opción 2 

  

Ubicación  

Av. La Paz 120 

https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-

oficina-en-miraflores-lima-ascensor-

59507974 

Ubicación 

Av. Primavera 452  

https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-

oficina-en-chacarilla-del-estanque-

santiago-de-surco-ascensor-59182045 

  

Condiciones 

2 meses de garantía y un mes por adelanto 

Alquiler S/ 1700 

Mantenimiento S/180 

 

Condiciones 

2 meses de garantía y un mes por adelanto 

Alquiler S/ 1200 

Mantenimiento s/ 200 

 

https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-oficina-en-miraflores-lima-ascensor-59507974
https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-oficina-en-miraflores-lima-ascensor-59507974
https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-oficina-en-miraflores-lima-ascensor-59507974
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Para determinar qué local se deberá alquilar se ha tomado en consideración la 

ubicación, ya que debe ubicarse en un lugar estratégico y de fácil acceso para nuestros 

clientes. Asimismo, con respecto al precio y la accesibilidad ambas propuestas 

cumplen con lo solicitado, ya que están en distritos cuyos puntos son accesibles. Es 

por ello según ambas propuestas por una evaluación de costo beneficio, finalmente 

elegimos el local de Surco. 

Localización del local:  

De acuerdo a las evaluaciones se ha decidido optar por la segunda opción, ya que es 

un ambiente más grande y nos permitirá realizar una adecuada instalación del ambiente 

administrativo.  

Figura 43. Localización de las oficinas de BeautyApp 

Localización de las oficinas de BeautyApp 

 

 Capacidad de las instalaciones  

Nuestro modelo de negocio se llevará a cabo en un espacio virtual a través de un 

aplicativo móvil que congregara a nuestros clientes tanto a profesionales de la belleza 

y las clientas finales que tomaran el servicio y de esta manera se unirá la oferta y la 

demanda en una sola plataforma. 
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Capacidad de la oficina 

El área comprende 40 m², esta oficina será distribuida para 5 personas que trabajaran 

en este espacio y tendremos siguientes ambientes: 

 Área para reuniones diversas 

 Cinco pequeñas oficinas 

 Área de comedor 

 Servicios Higiénicos  

 Área de recepción 

Estos ambientes son los necesarios para poder operar nuestro negocio, debido a que 

las contrataciones de nuestros servicios se realizan mediante el aplicativo BeautyApp. 

Dentro de las cinco oficinas que tendremos en nuestro local estarán ocupadas por los 

siguientes puestos: 

Gerente general: quién se encargará de gestionar y ejecutar el plan de negocios 

acordado por el directorio, supervisar el cumplimiento, supervisar el cumplimiento de 

los objetivos de corto y largo plazo, supervisar y revisar todas las operaciones 

contables y financieras, elaboración y supervisión del presupuesto general, evaluar el 

desarrollo del mercado y las repercusiones de la empresa. 

Recursos humanos: quién estará a cargo de gestionar y dirigir todo el proceso de 

reclutamiento del personal administrativo, gestionar la inducción y la capacitación del 

personal administrativo, comunicar e informar sobre las condiciones y reglamentos 

laborales, realización de encuesta del clima laboral. 

Operaciones: quién estará a cargo de diseñar y proponer políticas de mejora en los 

procesos de gestión de operaciones, supervisar el funcionamiento de la plataforma 

tecnológica y del soporte técnico a los usuarios. 

Marketing: quién diseñara el plan de marketing, gestionara y controlara el presupuesto 

de marketing, propondrá y realizara campañas de retención y fidelización de los 

clientes, monitorizará todas las publicaciones y novedades del rubro y establecerá 

alianzas estrategias que generen mayor intercambio comercial. 
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Analista de servicios: quién manejará la central telefónica, seguimiento de quejas y 

reclamos, gestionar el reporte de reclamos de cliente para el registro, seguimiento y 

control de estos, recepción de clientes y proveedores. 

Capacidad del aplicativo: 

Nuestro modelo de negocio necesita un servidor con alta capacidad. Por ello, 

contrataremos un servidor de Host Dime Perú, quién brindara el servidor y el Hosting 

incluido. Además, soporte permanente de 24 horas los 365 días del año del servidor. 

Este servidor nos permitirá un correcto funcionamiento durante todo el día, se podrán 

realizar 450 descargas en simultáneo y un tráfico de 5000 personas diarias que podrán 

disfrutar de nuestros servicios sin tener problemas de lentitud del aplicativo. 

Una vez contratado a la empresa que creara el aplicativo, se contratara el servicio del 

servidor con las especificaciones de 10 TB de ancho de banda y 16 GB de memoria 

RAM, que nos permitirá que no se congestione al momento que las clientas realicen 

las transacciones. 

 Distribución de las instalaciones 

De acuerdo a la oficina escogida, se procedió a realizar la distribución según se aprecia 

en la Figura 44, BeautyApp contará con cinco áreas. El área de RRHH, que estará 

encargada de recepcionar y realizar la selección de los profesionales de la belleza. El 

área de Marketing, que se encargará de realizar la difusión de la aplicación. El área de 

operaciones, que se encargará de la supervisión del servicio al cliente de manera 

oportuna. Finalmente, el área de servicio al cliente que se encargará de analizar las 

evaluaciones brindadas por los usuarios y brindar el servicio post venta respectivo. 
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Figura 44. Distribución de instalaciones de BeautyApp 

Distribución de instalaciones de BeautyApp 
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6.3  Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

BeautyApp ofrece sus servicios a través de un aplicativo que funcionará en varios 

distritos que hemos seleccionado de Lima Metropolitana y pondrá a disposición a 

profesionales de la belleza a clientas finales que soliciten los diversos servicios de 

belleza que ofrecemos en nuestro aplicativo. Por ello, detallaremos los procedimientos 

y especificaciones que los profesionales de la belleza deben realizar paso a paso en los 

servicios. 

Características generales de BeautyApp: 

 Navegador web basado en WebKit incluido. 

 Utilizaremos el CRM que permite realizar seguimientos de llamadas, correos 

electrónicos, reuniones, entre otros. 

 BeautyApp es adaptable a muchas pantallas y resoluciones (Servirá poder 

adaptarse a la infinita cantidad de terminales que existen en el mercado). 

 Nuestro aplicativo estará diseñada para que los clientes puedan utilizar de 

manera rápida, sencilla y amigable desde el momento de descarga, ya que será 

desarrollado para soportar los sistemas operativos Android e iOS, y estará 

alojado y disponible para ser descargado gratuitamente desde las tiendas 

Google Play y Apple Store, hasta la solicitud del servicio de BeautyApp. 

 Pantalla de inicio: nuestros clientes deberán elegir su segmento, luego podrán 

registrarse e iniciar la búsqueda de su preferencia. Asimismo, podrán encontrar 

la descripción de BeautyApp, misión y visión.  

 Términos y condiciones: nuestros clientes podrán visualizar los términos y 

condiciones de la reserva de cita, pagos, cancelaciones, entre otros.  

 Formas de pago: las clientas finales podrán visualizar y elegir las opciones de 

pago, ya sea tarjeta de crédito o débito.  

 Personal de contacto: para la comodidad y confianza de nuestras clientas 

finales se ha proporcionado los números telefónicos de atención al cliente de 

BeautyApp para que puedan comunicarse ante cualquier problema en el 

registro, búsqueda del servicio, separación, pago y post servicio de belleza. 

 Valoración: es importante conocer la satisfacción del servicio que ofrecemos 

a través de nuestro aplicativo. Por ello, las clientas finales podrán ponderar con 
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una escala de calificación después del servicio brindado por los profesionales 

de la belleza.  

 Galería de fotos: es importante que las clientas finales y los profesionales de 

la belleza sepan la calidad del servicio que ofrece BeautyApp. Por ello, 

encontraran en cada segmento fotos de los servicios brindados. Asimismo, para 

los profesionales de la belleza estará habilitado los testimonios de los 

profesionales que vienen trabajando con nosotros. 

6.4 Mapa de Procesos y Diagrama de Flujo 

Figura 45. Mapa de procesos 

Mapa de procesos 

 

Nuestros procesos tienen como propósito ofrecer al cliente un servicio que cubra sus 

necesidades y satisfaga sus expectativas. Además, nos permite tener una perspectiva 

global-local. 

Estos procesos están distribuidos de la siguiente manera: 

Procesos estratégicos: establecidos por la alta dirección en donde se definirá las 

estrategias de ventas a cargo del área de marketing, en este proceso se crea y se ejecuta 

estrategias de publicidad para lograr la captación de los clientes. 

Procesos operativos: el pilar de nuestro modelo de negocio es el aplicativo siendo la 

herramienta principal de ventas y mediante ello lograremos la intermediación entre los 
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profesionales de la belleza y las clientes finales. Por otro lado, tendremos estrategias 

estandarizadas para la atención en el lugar que lo requiera relaciona a un alto estándar 

de calidad. Finalmente, se hará seguimiento post venta con el fin de mantener la 

satisfacción de las clientas finales. 

Procesos de soporte: abarcan las actividades necesarias para el correcto 

funcionamiento dentro de ello encontramos el reclutamiento del personal, 

capacitación, soporte técnico continuo del aplicativo. 

Diagrama de Flujo: esta herramienta nos permite representar la secuencia e 

interacción de las actividades del proceso operativo de la atención al cliente: 

Figura 46. Diagrama de flujo de atención al cliente 

Diagrama de flujo de atención al cliente 

        

Para poder usar nuestros servicios las clientas finales tienen que descargar el aplicativo 

mediante sus tiendas virtuales ya sea App Store o Play Store, el tiempo para descargar 

es de 3 minutos aproximadamente, ingresa al aplicativo, luego busca y selecciona el 

servicio que desea realizarse, a continuación saldrá una lista de estilistas especialistas 

según el servicio requerido y con ello el calendario disponible para que pueda elegir 
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el día y la hora de la cita, finalmente el proceso culmina con la visita del profesional 

de la belleza. 

6.5 Planeamiento de la Producción 

 Gestión de compras y stock 

La base de datos debe estar actualizada y depurada de forma trimestral, ya que esto 

nos va permitir llegar a nuestros clientes de manera efectiva según las futuras 

campañas a otorgar, ya sea de forma mensual, trimestral o semestral. Por ello, el área 

de operaciones tendrá como principal función monitorear la constante actualización de 

la base de datos de los clientes, mediante la contactabilidad que haremos a las clientas 

finales y profesionales de la belleza mediante llamadas por teléfono o correo 

electrónico requiriendo sus datos actuales. De esta manera mantendremos a nuestros 

clientes actualizados sobre las campañas y promociones que lanzaremos en 

BeautyApp, el programa que utilizaremos será un CRM, en ella se contabilizará toda 

la información proporcionada de manera confidencial de nuestras clientas finales y 

profesionales de la belleza que iremos captando en el tiempo y los posibles servicios 

en los que se encuentren interesados. De esa forma se otorgar un servicio de calidad y 

experiencia memorable en los clientes. 

 Gestión de la calidad 

Para asegurar la calidad de atención entre los clientes, tendremos un encargado de 

operaciones, quien supervisará a través del aplicativo el nivel de atención promedio e 

individual de cada profesional de la belleza y los puntos de mejora a obtener a través 

de ellos. Asimismo, se verificará si se utilizaron de los productos de calidad ofrecidos 

en el aplicativo. Además, se revisará que se cumplan con los protocolos de 

bioseguridad, como el correcto uso de las mascarillas, protector facial, alcohol y 

control de temperatura, de forma que esto genere en la clienta final satisfacción en su 

atención y también la tranquilidad de saber que nos preocupamos por su bienestar y 

salud. Por ello, contaremos con un área para la atención de servicio al cliente para 

posibles reclamos e inconvenientes en el servicio. Por último, para asegurar que estos 

procesos cumplan con los estándares de calidad, se diseñarán manuales y 

procedimientos de atención para que sea de información útil para todos los miembros 

de la empresa con el objetivo de mantener siempre los estándares de calidad en la 

atención. 
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Gestión de los proveedores 

Nuestro principal proveedor según el rubro de la empresa será el soporte del aplicativo, 

entre ellos tenemos a principales empresas que trabajan con amplia experiencia en el 

país, entre ellos tenemos a Ibm, Microsoft, Beyond, Doapps, + 1 SAC, entre otros. Sin 

embargo, para poder elegir al mejor proveedor compararemos precio, servicios a 

ofrecer, accesibilidad, rapidez, experiencia en el rubro, puntualidad y profesionalismo. 

Por otro lado, también es importante mencionar a nuestros clientes aliados que son los 

profesionales de la belleza, la evaluación que se realizará será con la finalidad de poder 

elegir la mejor opción, teniendo en consideración los siguientes criterios a evaluar.  

- Contar con uno a más años de experiencia y mantener buenas referencias sobre los 

servicios otorgados. 

- Contar con productos de calidad que cumplan con los mínimos estándares de calidad. 

- Debe demostrar puntualidad y profesionalismo. 

Los requisitos solicitados son: 

- Cartas de referencias de los dos últimos servicios otorgados para confirmar la 

satisfacción del producto o servicio. 

- Antecedentes penales y policiales 

- Ficha de RUC. 

- No mantener denuncias por fraude, estafas, corrupción u otros. 

Con respecto al Stock de nuestro inventario Anual, debido a la proyección de ventas 

estimada según los diversos servicios a otorgar hemos decidido generar 

adicionalmente un stock provisional en caso de posibles emergencias e inconvenientes 

con el abastecimiento de productos por parte de los profesionales de la belleza, es por 

eso hemos determinado tener un Stock del 10 % anual en productos como tinte de 

cabello, cremas, tratamientos capilares, Tijeras, botox, maquillaje, pinta uñas, entre 

otros, según la cantidad de demanda que tenga cada servicio en el tiempo, esto con la 

finalidad de en todo momento brindarle un servicio de calidad a nuestras clientas 

finales. 
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6.4 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Según se indica en la Tabla 15, la inversión total en activos fijos tangibles e intangibles 

asciende a la suma de S/. 72,150.13. 

Tabla 15. Inversión en activos fijos de BeautyApp 

Inversión en activos fijos de BeautyApp 

Activos Fijos Vinculados al Proceso Productivo 

Activos Fijos Intangibles 

Concepto Unidades Costo unitario Costo total 

Desarrollo de la Aplicación de BeautyApp 1 S/. 48,556.34 S/. 48,556.34 

Licencia Windows 10 Enterprise 5 S/. 84.00 S/. 420.00 

Licencia paquete Office 5 S/. 157.50 S/. 787.50 

Registro de Marca 1 S/. 534.99 S/. 534.99 

Subtotal S/. 50,298.83 

Activos Fijos Tangibles 

Concepto Unidades Costo unitario Costo total 

Computadora de Escritorio Core i5 y accesorios 5 S/. 2,385.00 S/. 11,925.00 

Impresora multifuncional 1 S/. 949.00 S/. 949.00 

Escritorio Axis Wengue Negro (Forma L) 5 S/. 389.90 S/. 1,949.50 

Mesa de reuniones para 5 personas 1 S/. 599.00 S/. 599.00 

Sillas fijas de espera 3 S/. 59.90 S/. 179.70 

Sillas giratorias para escritorios y reuniones 9 S/. 99.00 S/. 891.00 

Sillas para comedor 2 S/. 79.90 S/. 159.80 

Estante para archivadores 2 S/. 199.00 S/. 398.00 

Teléfono alámbrico  5 S/. 59.90 S/. 299.50 

Teléfonos celulares Samsung Galaxy 5 S/. 579.00 S/. 2,895.00 

Mueble de cocina 1 S/. 419.00 S/. 419.00 

Mesa alta para comedor 1 S/. 63.00 S/. 63.00 

Horno microondas 1 S/. 219.90 S/. 219.90 

Refrigerador 1 S/. 699.90 S/. 699.90 

Papeleras de oficina 5 S/. 14.90 S/. 74.50 

Tacho be baño 1 S/. 29.90 S/. 29.90 

Tacho de cocina 1 S/. 9.90 S/. 9.90 

Cafetera 1 S/. 49.90 S/. 49.90 

Set de 4 tazas  1 S/. 19.90 S/. 19.90 

Set 4 cucharitas para café 1 S/. 19.90 S/. 19.90 

Subtotal S/. 21,851.30 

TOTAL S/. 72,150.13 
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6.5 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Nuestra empresa no registra con costos de producción, ya que no producimos bienes. 

La estructura de costos está compuesta por gastos pre-operativos y operativos. Como 

lo podemos apreciar en las Tablas 16 y 17. 

Tabla 16. Gastos pre-operativos 

Gastos pre-operativos 

 

 

Tabla 17. Gastos Operativos de BeautyApp 

Gastos Operativos de BeautyApp 

N° GASTOS OPERATIVOS  

MONTO 

MENSUAL  

NUMERO 

DE MESES  

MONTO 

ANUAL  

1 

GASTOS INFORMATIVOS Y 

DE SOPORTE DEL MNTO DE 

APLICACIONDE  S/1,000.00 12.00 S/12,000.00 

2 GASTO DE LUZ S/220.00 12.00 S/2,640.00 

3 GASTO DE AGUA S/120.00 12.00 S/1,440.00 

4 GASTO DE TELÉFONO S/280.00 12.00 S/3,360.00 

5 GASTO DE INTERNET S/180.00 12.00 S/2,160.00 

  SUB TOTAL  S/180.00   S/21,600.00 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos están descritos a continuación, en la Tabla 18. 

Tabla 18.Objetivos Organizacionales 

Objetivos Organizacionales  

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Nuestro modelo de negocio se constituirá como una Sociedad Anónima Cerrada, ya 

que se hizo una revisión y análisis de las diferentes formas jurídicas existentes en 

nuestro país y es la más conveniente debido a la simplicidad de requisitos que se 

requieren para constituirla. Por ello, se determinó que la razón social será BeautyApp 

S.A.C. Asimismo, el número de accionistas será de 5 personas.  

La empresa debe establecer lo siguiente:  

- Junta general de accionistas, Gerencia, Directorio, Capital y acciones. 

- Capital definido por aportes de cada socio. Se deben registrar las acciones en el 

Registro de Matrícula de Acciones.  

La empresa entrará al Régimen General, ya que la ventaja de este régimen tributario 

es que puedes desarrollar tu negocio en cualquier actividad y sin límite de ingresos y 

en caso tengas pérdidas económicas en un año, se podrán descontar de las utilidades 

de los años posteriores, pudiendo llegar al caso de no pagar Impuesto a la Renta Anual. 

 

OBJETIVOS META

Año 1

Evitar la alta rotación  de 

los profesionales de la 

belleza

Ofreciendo bonificaciones 

y especializaciones a 

quienes tengan la mejor 

calificación en calidad de 

atención

Brindar 2 programas de 

capacitación y calidad de 

atención en el año 

RECURSOS HUMANOS

PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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 Organigrama 

Para BeautyApp se ha definido el siguiente organigrama jerárquico final de la 

organización según la figura 47. Es importante precisar que los miembros del proyecto 

de negocio conforman el directorio. 

Figura 47. Organigrama de BeautyApp 

Organigrama de BeautyApp 
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 Diseño de Puestos y Funciones 

Cada puesto está descrito según las Tablas 19, 20, 21, 22 y 23. 

Tabla 19. Funciones del Gerente General 

Funciones del Gerente General 

Gerente General 

Objetivos del puesto:  

Supervisar y coordinar el buen funcionamiento de todo lo relacionado a la empresa, 

asistiendo en el desarrollo de objetivos planteados a corto y largo plazo.  

Funciones principales y responsabilidades: 

 Ejecutar y gestionar el plan de negocios acordado por el directorio. 

 Supervisar el cumplimiento de los objetivos de corto y largo plazo. 

 Reportar al directorio la situación actual de la empresa. 

 Revisar y supervisar todas las operaciones contables y financieras. 

 Elaboración y supervisión del presupuesto general. 

 Supervisar y controlar posibles conflictos de intereses entre las diferentes 

áreas de la empresa. 

 Planear y desarrollar metas a corto, mediano y largo plazo en conjunto con 

cada una de las áreas de la empresa para obtener el compromiso de cada una 

de ellas. 

 Evaluar el desarrollo del mercado y sus repercusiones para la empresa, 

adaptando las metas y estrategias en caso de ser necesario para garantizar el 

éxito de la empresa.  

 Comunicar las decisiones y cambios relevantes internamente y también 

externamente, siendo el vocero más alto de la empresa 

Competencias:  

 Gestión de habilidades blandas y capacidad de liderazgo.  

 Capacidad de negociación a todo nivel y facilidad de comunicación.  

 Debe ser organizado, enfocado, analítico y con capacidad de coordinar las 

funciones de los colaboradores a su cargo.  
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 Orientación a resultados 

 Gestión de personal 

 Experiencia en la elaboración de planes estratégicos en empresas del rubro 

plataformas digitales y de tecnologías de información. 

 Manejo avanzado de las principales herramientas tecnológicas. 

Perfil: 

 Titulado de la Carrera de Administración de Empresa y/o carreras afines.  

 Años de experiencia: cinco a diez años  

 Idiomas: inglés avanzado  

  

Tabla 20. Funciones del Encargado de Recursos Humanos 

Funciones del Encargado de Recursos Humanos 

Encargado de Recursos Humanos 

Objetivos del puesto:  

Mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para 

alcanzar los objetivos estratégicos. Además, encargado de supervisar y administrar 

los activos de la empresa. 

Funciones principales y responsabilidades: 

 Gestionar y dirigir todo el proceso de reclutamiento del personal 

administrativo. 

 Gestionar los programas de inducción y capacitación a todo el personal de 

la empresa, así como la coordinación con entidades externas que brinden 

ese servicio. 

 Comunicar a los empleados información sobre las condiciones y 

reglamentos laborales. 

 Participar en los procesos de selección de los profesionales de la belleza. 

 Negociar temas del personal, permisos, vacaciones y mantenerse en 

coordinación con el área responsable de la empresa. 



83 

 

 

 Participar en la difusión y organización, de eventos tales como la 

evaluación de desempeño, encuesta de clima laboral, entre otros. 

 Gestionar los procesos de relaciones laborales para prevenir los conflictos 

entre trabajador y la empresa a fin de mantener un buen clima laboral. 

 Velar por el cumplimiento del procedimiento de término de relación 

laboral. 

Competencias:  

 Escucha activa  

 Manejo y resolución de conflictos 

 Capacidad de comunicación 

 Conocimiento en la legislación laboral del país 

 Servicio al cliente, manejo de conflictos, comunicación efectiva y trabajo 

en equipo 

Perfil: 

 Titulado de la Carrera de Administración con especialización en RRHH, 

psicología o carreras afines. 

 Años de experiencia: tres años en puestos de responsabilidad similar  

 Idiomas: inglés intermedio  

 

Tabla 21. Funciones del Encargado de Marketing 

Funciones del Encargado de Marketing 

Encargado de Marketing 

Objetivos del puesto:  

Encargado de coordinar y gestionar el plan de marketing alineados con los objetivos 

estratégicos, así como maximizar la rentabilidad de la empresa por medio del 

incremento de la gestión comercial. 

Funciones principales y responsabilidades 

 Diseñar el plan de marketing. 
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 Gestionar y controlar el presupuesto de marketing. 

 Proponer y realizar campañas de retención y fidelización de nuestros 

clientes. 

 Monitorizar todas las publicaciones, novedades e innovaciones del rubro de 

la empresa. Asimismo, analizar la aceptación por parte de los clientes de las 

publicaciones. 

 Identificar el potencial de clientes para realizar las acciones comerciales y 

campañas correspondientes. 

 Hacer un análisis de rentabilidad de las campañas antes y posterior a su 

ejecución. 

 Monitorear el cumplimiento de las decisiones que contribuyan a la utilidad 

comercial. 

 Establecer alianzas estratégicas que generen un mayor intercambio 

comercial. 

Competencias: 

 Gestión de habilidades blandas y capacidad de liderazgo. 

 Experiencia en publicidad y en la aplicación de marketing digital. 

 Conocimiento de herramientas de Analítica digital y Analítica WEB.  

 Debe ser dinámico, proactivo y creativo. 

 Deseable conocimiento en el rubro de servicios de belleza  

 Experiencia en la elaboración de procedimientos estratégicos de marketing 

de sitios web y plataformas digitales.  

 Deseable manejo avanzado de las principales herramientas tecnológicas. 

Perfil: 

 Titulado de la carrera de marketing o gestión comercial  

 Años de experiencia: cuatro a seis años  

 Idiomas: inglés avanzado. 
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Tabla 22. Funciones del Encargado de Operaciones 

Funciones del Encargado de Operaciones 

Encargado de Operaciones 

Objetivos del puesto:  

Encargado de administrar la parte operativa y el desarrollo del servicio a los clientes. 

Asimismo, responsable que las operaciones diarias de BeautyApp se cumplan en su 

totalidad, cumpliendo los plazos establecidos, y siempre atento a nuevas 

herramientas y prácticas para incrementar la productividad. 

Funciones principales y responsabilidades: 

 Diseñar y proponer políticas de mejora en los procesos de gestión de 

operaciones. 

 Supervisión del funcionamiento de la plataforma tecnológica, así como del 

soporte técnico a los usuarios. 

 Proponer indicadores de gestión que permita a las unidades de negocio 

mantener y mejorar sus estándares de servicio. 

 Monitorear si se cumplen los estándares de calidad que se ofrecemos.  

 Presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de los planes 

respectivos.  

 Velar por el buen funcionamiento de nuestro aplicativo. 

 Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente General. 

Competencias:  

 Conocimiento de herramientas de Analítica WEB y Analítica digital 

 Conocimiento en aplicativos 

 Orientado a resultados 

 Comunicación asertiva 

 Gestión personal 
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Perfil: 

 Titulado en la carrera de carrera de Administración, Ingeniería Industrial, 

Ingeniería de Sistemas. 

 Deseable con cursos de especialización en gestión de operaciones.  

 Mínimo 3 años laborando en el área 

 

Tabla 23. Funciones del Analista de Servicio al cliente 

Funciones del Analista de Servicio al cliente  

Analista de Servicio al cliente 

Objetivos del puesto:  

Atención a nuestros clientes (profesionales de la belleza y clientas finales) que 

realicen llamadas o visiten la empresa brindando orientación, información y 

asistencia en la solución de quejas y servicio post venta. 

Funciones principales y responsabilidades: 

 Manejo de la central telefónica. 

 Responsable de la atención y seguimiento de quejas y reclamos. 

 Gestionar y tramitar el reporte de reclamos de clientes para el registro, 

control y seguimiento de estos. 

 Controlar y entregar uniformes y artículos para el correcto desarrollo del 

servicio. 

 Recepción a los clientes y proveedores. 

 Actividades afines al puesto 

Competencias:  

 Buena actitud de servicio, tolerante en el trato y paciente. 

 Debe ser rápido en la digitación de solicitudes e informes encargados.  

 Debe ser proactivo y tomar control de sus decisiones para beneficio del 

servicio.  

 Capacidad para trabajar en equipo y con orientación al logro. 
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Perfil: 

 Bachiller en administración de empresas o carreras afines.  

 Idiomas: Deseable inglés intermedio, no obligatorio 

 Conocimientos avanzados de Microsoft office 

 Años de experiencia: uno a dos años 

 

7.3 Políticas Organizacionales: 

BeautyApp implementara políticas organizacionales con el objetivo de la mejora 

continua de la empresa.   

Políticas Administrativas:  

La gerencia debe coordinar con todas las áreas, para que se logren los objetivos 

planteados a través de los procesos de planificación, organización, dirección y control. 

Política de Remuneración:  

Los colaboradores administrativos ingresarán a planilla y contarán con todos los 

beneficios de ley, con una remuneración en función al puesto que se desempeña.  

Los pagos de las remuneraciones se realizarán a fin de mes.  

Políticas Personal:  

- Implementara la política personal considerando las relaciones de las personas, 

deberes y derechos, garantizando la igualdad de género y oportunidades.  

- Definir y actualizar las competencias requeridas de acuerdo al cargo o función 

que desempeñara. 

Se realizará proceso de reclutamientos a través de diferentes medios y selección será 

mediante una evaluación rigurosa. 
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7.4 Gestión Humana 

 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El reclutamiento se realizará en siete etapas, de acuerdo al detalle descrito en la Tabla 

24. 

Tabla 24. Etapas del reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 Etapas del reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación 

El personal será capacitado en los siguientes puntos: 

a) Bioseguridad por el Covid – 19, será un curso dictado de manera virtual y 

tendrá una duración de 10 horas académicas. Se tratarán todos los temas 

relacionados a seguridad en el trabajo respecto al Covid – 19 y de acuerdo a 

los lineamientos brindados por el Estado Peruano. Estará dirigido a todas las 

áreas. 

RECLUTAMIENTO SELECCIÓN  CONTRATACIÓN INDUCCIÓN  

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6 PASO 7 PASO 8 

LEVANTAMIENTO 
DEL PERFIL DEL 

PUESTO 

ELABORACIÓN 
DEL PERFIL 

DEL PUESTO 

DIFUSION EN 
EL MERCADO 

LABORAL 

PRE 
SELECCIÓN  

EVALUACION DE 
LOS 

PROSPECTOS 
SELECCIÓN  CONTRATO INDUCCIÓN  

Características 
deseables del 
puesto de trabajo 
para el personal 
administrativo. 

Características 
que busca 
BeautyApp en 
el perfil del 
puesto. 

Se procederá a 
difundir en 
diferentes 
plataformas 
de empleo 
como 
Computrabajo, 
Bumeran, 
Laborum, 
Aptitus, entre 
otras. Además 
de 
publicaciones 
en redes 
sociales. 

De acuerdo a 
las 
postulaciones 
recibidas se 
elaborará un 
filtro que 
determine 
los 
postulantes 
que se 
encuentren 
aptos para el 
trabajo, 
según los 
requisitos 
propuestos 
por RRHH 
para el perfil 
del puesto. 

Luego se 
procederá a 
evaluar 
psicológicamente 
el área cognitiva 
y emocional. 

Los 
candidatos 
que se 
encuentren 
aptos, según 
la revisión de 
su CV, para el 
trabajo 
pasarán por 
una 
entrevista 
personal en 
la que 
deberán 
brindar su 
Currículo 
completo 
con 
certificados 
de 
referencias 
laborales y 
antecedentes 
penales. 

Después de 
haber 
seleccionado a 
los candidatos, 
se procederá a 
firmar el 
contrato con la 
empresa, en el 
mismo se 
detallarán las 
funciones de 
cada puesto y el 
periodo del 
contrato, el cual 
se podrá 
renovar. 

Se realizará 
la inducción 
al puesto de 
acuerdo a 
los 
lineamientos 
de la 
empresa, se 
procederá a 
supervisar y 
orientar 
dichos 
lineamientos 
en un 
periodo de 
tres meses. 

- Para evaluar el 
razonamiento se 
aplicará el Test 
de Raven                       

- Para evaluar la 
inteligencia 
emocional se 
aplicará el Test 
de Ice de Bar On                                           
- Para evaluar la 
personalidad se 
aplicará el Test 
de La Figura 
Humana 
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b) Seguimiento del aplicativo, esta capacitación será dada por el desarrollador 

del aplicativo y tendrá una duración aproximada de una hora, la que se dará 

después de cada actualización y/o variación dentro del mismo. Estará dirigido 

a todas las áreas. 

c) Actualización en moda, se brindará un curso de estilismo y tendencias en la 

moda, con una duración de 150 horas académicas, estará dirigido al encargado 

de marketing. 

d) Quejas y reclamos, se brindará un curso online sobre experiencia del cliente, 

tendrá una duración de tres semanas y una continuidad de dos veces por 

semana, con un total de 18 horas académicas, será impartido de manera virtual 

y estará dirigido al área de operaciones y servicio al cliente.  

Motivación 

Para mantener motivado al personal existirán actividades de integración para todo el 

personal en el aniversario de la empresa y mensajes oportunos personalizados por el 

buen desempeño de los colaboradores. Además, se realizarán celebraciones por los 

días festivos del día de la madre, día del padre, fiestas patrias, navidad, año nuevo y 

cumpleaños; las mismas que serán organizadas por el área de RRHH. 

Evaluación  

El personal será evaluado en relación a las competencias desarrolladas por RRHH. 

Conociendo la importancia de una autoevaluación y opinión de cada colaborador, se 

empleará una evaluación de 360 grados de acuerdo a la Figura 48. 
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Figura 48. Evaluación 360 de BeautyApp 

Evaluación 360 de BeautyApp 
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 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración para el personal será un salario fijo mensual y de acuerdo 

al puesto que se ocupe dentro de la organización según la Tabla 25. Además, estará 

dado en base a ley. 

Tabla 25. Remuneración administrativa 

Remuneración administrativa 

PUESTO SUELDO 
PAGO 

ANUAL 
GRATIFICACIÓN 

ANUAL 
CTS ANUAL 

ESSALUD 
ANUAL 

TOTAL 
ANUAL  (S/.) 

Gerente General 5,000.00 60,000.00 10,900.00 5,000.00 5,400.00 81,300.00 

Encargado de RRHH 3,000.00 36,000.00 6,540.00 3,000.00 3,240.00 48,780.00 

Encargado de 
Marketing 3,000.00 36,000.00 6,540.00 3,000.00 3,240.00 48,780.00 

Encargado de 
Operaciones 3,000.00 36,000.00 6,540.00 3,000.00 3,240.00 48,780.00 

Analista de Servicio 
al Cliente 2,500.00 31,116.00 5,450.00 2,500.00 2,700.00 40,650.00 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

En el área de recursos humanos hemos contemplado gastos proyectados para la 

ejecución de diferentes acciones a lo largo del año. Se están considerando un total de 

cinco colaboradores en planilla y se realizara las siguientes actividades: 

- Celebración de cumpleaños se otorgará un presente para el colaborador que 

este de onomástico. 

- Celebración del día del padre y/o día de la madre se hará entrega de un presente 

por el día según sea el caso. 

- Celebración del día del trabajo se realizará un agasajo por este día. 

- Canasta navideña se hará entrega de una canasta por empleado. 

- Cena de navidad y fin de año se realizará un agasajo a los colaboradores y se 

aprovechará en hacer entrega de un presente al mejor colaborador del año. 

- Costo de reclutamiento, implica los gastos de convocatoria y selección de 

personal. 

- En la elaboración del Protocolos de bioseguridad y EPP-COVID que es la 

implementación de alcohol en gel, mascarilla, protector facial, esta actividad 

se realizara al inicio de la operación y cada tres meses.  
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Asimismo, los gastos se detallan en la Tabla 26. 

Tabla 26. Gastos de RRHH 

Gastos de RRHH 
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos Generales 

 Las ventas se realizan al contado     

 El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales 

directos, bienes o servicios adquiridos para la venta.     

 El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

 El análisis financiero está en soles. 

 El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en 

el tiempo. El primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 5 anual, y 

a partir del año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa 

de inflación. 

 Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del 

régimen laboral en que se encuentren. 

 Trabajadores se encuentran afiliados al Régimen General. 

 Los trabajadores que se incorporen después del año uno recibe la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría.  

 No hay trabajadores del área de producción en la etapa pre operativa (mes 

cero). 

 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

 Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción.  

 Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años. 

 El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% 

de los ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1. 

 El impuesto a la renta de los años 2, 3, 4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno 

en sus respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1. 

 La planilla no considera asignación familiar.        

8.2  Inversión En Activos (Fijos e Intangibles). Depreciación y Amortización. 

Con la finalidad de poner en marcha el proyecto de negocio BeautyApp, la empresa 

destinará fondos para la inversión en activos fijos tangibles, intangibles y en gastos 

pre operativos. Entre los activos tangibles tenemos los muebles y enseres, equipos 

de cómputo, equipos de telefonía, que serán de vital importancia para el 

funcionamiento de la empresa. La cantidad de activos a comprar se encuentra 
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acorde al número de trabajadores contemplados para soportar la gestión del 

negocio. Es importante mencionar que dichos activos debido a su naturaleza se 

encuentran afectos a la depreciación de 25% para equipos informáticos y 10% para 

muebles y enseres, según la tabla de categorización y tasas tributarias impuesta por 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Esto se 

visualiza en la Tabla 27. 

 

Tabla 27. Activos Fijos Tangibles 

Activos Fijos Tangibles 

 

Por otro lado, en la Tabla 28 tenemos a los activos intangibles, entre ellos tenemos 

contemplado el desarrollo de la aplicación, las licencias para los equipos informáticos 

y el registro de marca, que serán amortizados en un plazo de 5 años. Los gastos pre 

operativos, se han dividido en pre operativo personal, pre operativo administración y 

ventas afectos y no afectos al IGV como se evidencia en la Tabla 29. A continuación, 

TANGIBLES         
 

           

Descripción 
Precio 

Unitario        
(sin IGV) 

Canti
dad 

Subtota
l (sin 
IGV) 

Afe
cto 
a  

IGV 

 
IGV         
Sole

s 

Total   
pagado 

Depreci
ación 
Anual 

(%) 

Vida 
Útil 

Años 

Deprecia
ción 

Anual 
(S/) 

Dep. 
Mensual 

(S/.) 

Computadora de Escritorio 
Core i5 y accesorios 2,385 5 11,925 SI 

 
2,147 14,072 25% 4 2,981 248 

Impresora multifuncional 949 1 949 SI  171 1,120 25% 4 237 20 

Escritorio Axis Wengue 
Negro (Forma L) 390 5 1,950 SI 

 
351 2,300 10% 10 195 16 

Mesa de reuniones para 5 
personas 599 1 599 SI 

 
108 707 10% 10 60 5 

Sillas fijas de espera 60 3 180 SI  32 212 10% 10 18 1 

Sillas giratorias para 
escritorios y reuniones 99 9 891 SI 

 
160 1,051 10% 10 89 7 

Sillas para comedor 80 2 160 SI  29 189 10% 10 16 1 

Estante para archivadores 199 2 398 SI  72 470 10% 10 40 3 

Teléfono alámbrico  60 5 300 SI  54 353 10% 10 30 2 

Teléfonos celulares 
Samsung Galaxy 579 5 2,895 SI 

 
521 3,416 10% 10 290 24 

Mueble de cocina 419 1 419 SI  75 494 10% 10 42 3 

Mesa alta para comedor 63 1 63 SI  11 74 10% 10 6 1 

Horno microondas 220 1 220 SI  40 259 10% 10 22 2 

Refrigerador 700 1 700 SI  126 826 10% 10 70 6 

Papeleras de oficina 15 5 75 SI  13 88 10% 10 7 1 

Tacho be baño 30 1 30 SI  5 35 10% 10 3 0 

Tacho de cocina 10 1 10 SI  2 12 10% 10 1 0 

Cafetera 50 1 50 SI  9 59 10% 10 5 0 

Set de 4 tazas  20 1 20 SI  4 23 10% 10 2 0 

Set 4 cucharitas para café 20 1 20 SI  4 23 10% 10 2 0 

Total Tangibles     21,851   3,933 25,785     4,116 343 
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se explica el detalle de cada gasto. 

Pre operativo personal: En esta partida se integró los gastos del personal encargado de 

las gestiones iniciales para el  funcionamiento del proyecto, contamos con el gerente 

general, quién está a cargo del planeamiento estratégico y dirección de la empresa, el 

encargado de operación que se enfocará en realizar las coordinaciones ligadas a la parte 

operativa de la empresa, y por último contamos con el encargado de marketing, quién 

se encargará de la difusión, sondeo y estudio de los clientes potenciales. 

Pre operativo administración y ventas afectos: Tenemos los gastos de la garantía del 

alquiler, pago a proveedores, gastos de oficina, gastos de constitución de la empresa y 

gastos de reclutamiento de personal e implementación de protocolos de bioseguridad. 

Pre operativo administración y ventas NO afectos: En esta partida solo tenemos los 

gastos municipales, que de acuerdo a ley no se encuentran afectos al IGV. 

 

Tabla 28. Activos Fijos Intangibles  

Activos Fijos Intangibles  

INTANGIBLES             
 
       

Descripción 

Precio 
Unitario        

(sin 
IGV) 

Cantida
d 

Subtota
l (sin 
IGV) 

Afec
to a  
IGV 

IGV         
Soles 

Total   
pagado 

Amortiz
ación  
Anual 

(%) 

Vida 
Útil 

Años 

Amortización 
Anual (S/) 

Amort
. 

mens
ual 

(S/.) 

Desarrollo de la Aplicación 
de BeautyApp 48,556 1 48,556 SI 8,740 57,296 20% 5 9,711 809 

Licencia Windows 10 
Enterprise 84 5 420 SI 76 496 20% 5 84 7 

Licencia paquete Office 158 5 788 SI 142 929 20% 5 158 13 

Registro de Marca 535 1 535 SI 96 631 20% 5 107 9 

Total Intangibles     50,299   9,054 59,353     10,060 838 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     72,150   12,987 85,137     14,176 1,181 

 

Tabla 29. Gastos pre operativos 

Gastos pre operativos 

GASTOS PREOPERATIVOS         

Descripción 
Subtotal 
(sin IGV) 

Afecto a  
IGV 

IGV         
Soles 

Total   
pagado 

Preoperativos personal administración y ventas 11,990 SI 2,158 14,148 

Preoperativos Adm. Ventas afectas con IGV 7,034 SI 1,266 8,300 

Preoperativos Adm. Ventas NO afectos con IGV 850 NO 0 850 

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 19,874   3,424 23,298 
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8.3  Proyección de Ventas 

Para poder realizar la proyección de ventas, primero se estimó la demanda, tomando 

como referencia la información de una aplicación que ofrece un servicio similar al 

propuesto en este proyecto. De acuerdo con los datos obtenidos como lo muestra la 

Tabla 30, en 7 días la aplicación HIVA PERU tuvo un índice de descarga mayor a 

10, lo cual representa una descarga diaria de tres usuarios. Bajo esta premisa, 

tomamos el índice y lo convertimos de forma mensual para finalmente ajustarlo con 

un crecimiento propuesto en función a marketing y a la frecuencia de los usuarios. 

El resultado de la operación fue colocado en el primer mes para posteriormente 

proyectarlo anualmente con una tasa de conversión de 28.28%, que fue obtenida en 

la investigación de mercado. 

Después de obtener la demanda se estimó los precios para los seis servicios 

ofertados: Peinados, cortes, laceados, manos /pies, maquillaje y tintes, del resultado 

de la multiplicación de la demanda y de los precios se obtuvo para el primer año 

ventas totales el monto de S/1 733,617, y para los posteriores años se supone una 

tasa de crecimiento de 5%, justificada por el crecimiento del sector y noticias 

referentes al rubro. Esto se evidencia en la Tabla 31. 

 

Tabla 30. App Similar Hiva Peru 

App Similar Hiva Peru 

FECHA DE LANZAMIENTO DE APP 
DE REFERENCIA 

11/09/2020 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 18/09/2020 

TOTAL DE DIAS 7 

CANTIDAD DE DESCARGAS 
REFERENCIA 

MAS DE 10    

CANTIDAD DE DESCARGAS 15 

DESCARGA DIARIA 3 

DESCARGA MES 1 90 

INCREMENTO CON MKT 6 

  540 

 

 

 

 

 



97 

 

 

Tabla 31. Proyección anual de ventas por tipo de servicio 

Proyección anual de ventas por tipo de servicio 

Tipo de Servicios 

Proyección 
de 

demanda 

Nº PROYECCIÓN ANUAL DE VENTAS POR TIPO DE SERVICIO 

TASA DE 
CONVERSION 

           
1.28
28  

prim
er 
año   

creci
mie
nto  5% 

ANU
AL 

               
1.05        

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 MES 1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 MES 9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

PEINADOS 10% 54 55 57 58 59 61 62 64 65 67 68 70 739 776 815 855 898 

CORTES 15% 162 166 170 174 178 182 186 191 195 200 204 209 2217 2328 2444 2566 2695 

LACEADO 10% 54 55 57 58 59 61 62 64 65 67 68 70 739 776 815 855 898 

MANOS/PIES 30% 486 497 509 521 533 546 559 572 586 599 613 628 6651 6983 7332 7699 8084 

MAQUILLAJE 10% 54 55 57 58 59 61 62 64 65 67 68 70 739 776 815 855 898 

TINTES 25% 270 276 283 290 296 303 310 318 325 333 341 349 3695 3880 4073 4277 4491 

Total 100% 1080 1105 1132 1158 1185 1213 1242 1271 1301 1332 1363 1395 14779 15518 16294 17109 17964 

VENTAS CON IGV                                 

  
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

PEINADOS 4,320 4,422 4,526 4,633 4,742 4,854 4,968 5,085 5,205 5,328 5,453 5,582 59,116 62,072 65,176 68,434 71,856 

CORTES 12,960 13,265 13,578 13,898 14,226 14,561 14,904 15,255 15,615 15,983 16,359 16,745 177,349 186,216 195,527 205,303 215,568 

LACEADO 17,820 18,240 18,670 19,110 19,560 20,021 20,493 20,976 21,470 21,976 22,494 23,024 243,854 256,047 268,850 282,292 296,407 

MANOS/PIES 42,120 43,113 44,129 45,169 46,233 47,323 48,438 49,579 50,748 51,944 53,168 54,421 576,383 605,203 635,463 667,236 700,598 

MAQUILLAJE 9,720 9,949 10,184 10,424 10,669 10,921 11,178 11,441 11,711 11,987 12,270 12,559 133,012 139,662 146,645 153,977 161,676 

TINTES 62,550 64,024 65,533 67,077 68,658 70,276 71,932 73,628 75,363 77,139 78,957 80,817 855,954 898,752 943,689 990,874 1,040,417 

TOTAL 149,490 
 

153,013 156,619 160,310 164,088 167,955 171,913 175,965 180,111 184,356 188,701 193,148 2,045,668 2,147,952 2,255,349 2,368,117 2,486,523 

                                   

VENTAS SIN IGV                                 

MES 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 126,686 129,672 132,728 135,856 139,058 142,335 145,689 149,122 152,637 156,234 159,916 163,685 1,733,617 1,820,298 1,911,313 2,006,879 2,107,223 

 

8.4 Proyección de Costos y Gastos Operativos 

Para realizar la proyección de costos, se utilizó la demanda pronosticada multiplicada 

por el costo unitario según tipo de servicio ofrecido. Cabe resaltar que el costo está 

conformado por el pago a los profesionales que realizarán el servicio, así como el pago 

por la utilización de pasarelas de pago. Se mantiene un costo de 75% sobre las ventas, 

En el cuadro ubicado líneas abajo podemos apreciar que el costo proyectado para el 

primer año que asciende a la suma de S/ 1 534,251 incluido IGV, y el crecimiento se 

encuentra en función al comportamiento de la demanda. Esto se refleja en la Tabla 32. 
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Tabla 32. Proyección de costos y gastos operativos 

Proyección de costos y gastos operativos 

COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA 
(incluido IGV)                   

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

PEINADOS +COMIS 
TRANSAC 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

CORTES +COMIS 
TRANSAC 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

LACEADO +COMIS 
TRANSAC 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 

MANOS/PIES +COMIS 
TRANSAC 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 

MAQUILLAJE+COMIS 
TRANSAC 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 

TINTES+COMIS 
TRANSAC 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 

 

 

PRESUPUESTO 
DE 
PRODUCCION 
CON IGV 112,118 114,760 117,464 120,232 123,066 125,966 128,935 131,973 135,084 138,267 141,526 144,861 1,534,251 1,610,964 1,691,512 1,776,088 1,864,892 

IGV 17,103 17,506 17,918 18,341 18,773 19,215 19,668 20,132 20,606 21,092 21,589 22,097 234,038 245,740 258,027 270,929 284,475 

TOTAL PRESUP 
PRODUCCIÓN 
SIN IGV 95,015 97,254 99,546 101,892 104,293 106,751 109,267 111,842 114,478 117,175 119,937 122,763 1,300,213 1,365,224 1,433,485 1,505,159 1,580,417 

 

En los gastos operativos tenemos el alquiler de local, servicios básicos como luz, agua, 

teléfono e internet, gastos contables, mantenimiento informático del aplicativo, gastos 

de proveedores, gastos de recursos humanos, gastos incurridos en la atención a 

empleados como: celebración del día de la madre, día del padre, día del trabajo, 

cumpleaños, cena navideña y fin de año. Asimismo, se tiene integrado los gastos de 

marketing estimados para consolidar las ventas. Las partidas de los gastos presentan 

un incremento anual entre 3% y 5%, explicados por temas de inflación y aumento en 

los precios de los proveedores. Todo esto se ve reflejado en la Tabla 33. 

 

 

COSTO TOTALES DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido 
IGV)                   

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PEINADOS 
+COMIS 

TRANSAC 3,240 3,316 3,395 3,475 3,556 3,640 3,726 3,814 3,904 3,996 4,090 4,186 44,337 46,554 48,882 51,326 53,892 

CORTES +COMIS 
TRANSAC 9,720 9,949 10,184 10,424 10,669 10,921 11,178 11,441 11,711 11,987 12,270 12,559 133,012 139,662 146,645 153,977 161,676 

LACEADO 
+COMIS 

TRANSAC 13,365 13,680 14,002 14,332 14,670 15,016 15,370 15,732 16,103 16,482 16,871 17,268 182,891 192,035 201,637 211,719 222,305 

MANOS/PIES 
+COMIS 

TRANSAC 31,590 32,334 33,096 33,876 34,675 35,492 36,328 37,185 38,061 38,958 39,876 40,816 432,288 453,902 476,597 500,427 525,448 

MAQUILLAJE+C
OMIS TRANSAC 7,290 7,462 7,638 7,818 8,002 8,190 8,383 8,581 8,783 8,990 9,202 9,419 99,759 104,747 109,984 115,483 121,257 

TINTES+COMIS 
TRANSAC 46,913 48,018 49,150 50,308 51,494 52,707 53,949 55,221 56,522 57,854 59,217 60,613 641,965 674,064 707,767 743,155 780,313 

TOTAL 112,118 114,760 117,464 120,232 123,066 125,966 128,935 131,973 135,084 138,267 141,526 144,861 1,534,251 1,610,964 1,691,512 1,776,088 1,864,892 
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Tabla 33. Gastos de administración y ventas 

Gastos de administración y ventas 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                 
 
                 

                                      

GASTOS AFECTOS AL IGV (ya incluyen dicho impuesto)                               

  Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 

ALQUILER DE LOCAL 
3,600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 14,832 15,277 15,735 16,207 

GASTO DE LUZ   
220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2,640 2,719 2,801 2,885 2,971 

GASTO DE AGUA   
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440 1,483 1,528 1,574 1,621 

GASTO DE TELÉFONO   
280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3,360 3,461 3,565 3,672 3,782 

GASTO DE INTERNET   
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160 2,225 2,292 2,360 2,431 

GASTOS CONTABLES   
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400 8,652 8,912 9,179 9,454 

GASTOS DE PROVEEDORES 1,200 
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,472 2,546 2,623 2,701 

GASTOS DE OFICINA 450 
  50   50   50   50   50 50 50 350 361 371 382 394 

GASTOS DE LIMPIEZA   
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,472 2,546 2,623 2,701 

GASTOS DE MARKETING   
8,500 1,500 7,000 1,100 1,050 1,050 2,350 3,250 4,800 1,900 3,250 9,150 44,900 46,247 47,634 49,063 50,535 

GASTOS INFORMÁTICOS- MANTEN. 
  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,360 12,731 13,113 13,506 

GASTOS DE MOVILIDAD   
50   50   50   50   50   50   300 315 331 347 365 

GASTOS DE ATECION A EMPLEADOS   
39 39 39 39 700 200 39 39 39 39 39 1,000 2,250 2,363 2,481 2,605 2,735 

GASTOS RRHH 
800 

    400     400     400     400 1,600 1,680 1,764 1,852 1,945 

GASTOS LEGALES 2,250 
                        0         

Tot.  Gastos  afectos a IGV 
8,300 12,689 5,689 11,589 5,289 5,900 5,800 6,539 7,439 9,389 6,089 7,489 14,700 98,600 101,641 104,777 108,012 111,349 

IGV 
1,266 1,936 868 1,768 807 900 885 997 1,135 1,432 929 1,142 2,242 15,041 15,505 15,983 16,476 16,985 

Total gastos sin IGV 
7,034 10,753 4,821 9,821 4,482 5,000 4,915 5,541 6,304 7,957 5,160 6,347 12,458 83,559 86,136 88,794 91,536 94,363 

 

8.5 Cálculo del Capital de Trabajo 

Para calcular el capital de trabajo podemos utilizar diferentes métodos, como por 

ejemplo el ciclo de conversión de efectivo, método contable, déficit acumulativo o la 

multiplicación por un porcentaje. Para este caso específico hemos utilizado este último, 

considerando el 60% del primer mes de los costos totales de materiales directos, bienes 

o servicios adquiridos para la venta. Para la aplicación de este método es importante 

conocer el movimiento del sector para determinar el porcentaje aproximado de 

necesidad de dinero que requerirá la empresa. En caso se consideré un porcentaje 

incorrecto sería perjudicial para el proyecto, puesto que este dinero se encuentra 

permanente en la empresa y generaría excesos de pagos financieros. No se consideró la 

utilización del método contable ya que para la proyección se requiere información 

histórica de la empresa. 

En la Tabla 34 se ve como resultado de la proyección tenemos un capital de trabajo 
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inicial de S/ 67,271 Soles. Por otro lado, se contempla un capital de trabajo adicional, 

que fue hallada por el método de cambio en las ventas, representando 53.10%. 

 

Tabla 34. Cálculo del capital de trabajo 

Cálculo del capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 
67,271 

El 60% del primer mes de los costos totales de materiales directos, 

bienes o servicios adquiridos para la venta.   

   

 

              
  

CAPITAL DE TRABAJO ADICIONAL (método % cambio de ventas)           
 

   
  

Capital de trabajo inicial / Ventas mes 

1 
53.10% 

Aplicable al incremento de ventas entre dos meses o años 

consecutivos     
  

8.6 Estructura y Opciones de Financiamiento 

 
Para iniciar el proyecto se requiere una inversión total de S/ 175,706 Soles, de los cuales 

S/70,282, que representa el 40%, será financiado por el Banco Pichincha a una TEA de 

29.45% con un plazo de 60 meses, pagaderos en cuotas iguales de S/ 2,111 conforme 

al cronograma adjunto que se ve reflejado en la Tabla 36. La TEA es justificada por el 

riesgo de la inversión, ya que la empresa no cuenta con historial crediticio y necesitará 

de un aval para poder acceder al financiamiento. Por otro lado, el 60% restante será 

asumido por los 5 accionistas con aportes iguales de S/ 21,085. Esto se puede ver en la 

Tabla 35. 

 

Tabla 35. Financiamiento 

Financiamiento  
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Tabla 36. Cronograma de pagos 

Cronograma de pagos 

CRONOGRAMA DE PAGOS 

MES 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

SALDO 70,282 69,704 69,113 68,508 67,891 67,260 66,616 65,957 65,284 64,597 63,894 63,176 

AMORT. 579 591 604 617 631 645 659 673 688 703 718 734 

INTERES 1,533 1,520 1,507 1,494 1,481 1,467 1,453 1,438 1,424 1,409 1,393 1,378 

CUOTA 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 

EFI 452 448 445 441 437 433 429 424 420 416 411 406 

MES 
Mes 

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes 

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes 

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes 

22 

Mes 

23 

Mes 

24 

SALDO 62,443 61,693 60,927 60,144 59,345 58,528 57,693 56,839 55,968 55,077 54,167 53,237 

AMORT. 750 766 783 800 817 835 853 872 891 910 930 950 

INTERES 1,362 1,345 1,329 1,312 1,294 1,276 1,258 1,240 1,221 1,201 1,181 1,161 

CUOTA 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 

EFI 402 397 392 387 382 377 371 366 360 354 348 343 

MES 
Mes 

25 

Mes 

26 

Mes 

27 

Mes 

28 

Mes 

29 

Mes 

30 

Mes 

31 

Mes 

32 

Mes 

33 

Mes 

34 

Mes 

35 

Mes 

36 

SALDO 52,286 51,315 50,323 49,309 48,273 47,214 46,133 45,027 43,898 42,744 41,565 40,360 

AMORT. 971 992 1,014 1,036 1,059 1,082 1,105 1,129 1,154 1,179 1,205 1,231 

INTERES 1,140 1,119 1,097 1,075 1,053 1,030 1,006 982 957 932 906 880 

CUOTA 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 

EFI 336 330 324 317 311 304 297 290 282 275 267 260 

MES 
Mes 

37 

Mes 

38 

Mes 

39 

Mes 

40 

Mes 

41 

Mes 

42 

Mes 

43 

Mes 

44 

Mes 

45 

Mes 

46 

Mes 

47 

Mes 

48 

SALDO 39,128 37,870 36,585 35,271 33,929 32,558 31,156 29,725 28,261 26,766 25,239 23,678 

AMORT. 1,258 1,285 1,314 1,342 1,371 1,401 1,432 1,463 1,495 1,528 1,561 1,595 

INTERES 853 826 798 769 740 710 679 648 616 584 550 516 

CUOTA 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 

EFI 252 244 235 227 218 209 200 191 182 172 162 152 

MES 
Mes 

49 

Mes 

50 

Mes 

51 

Mes 

52 

Mes 

53 

Mes 

54 

Mes 

55 

Mes 

56 

Mes 

57 

Mes 

58 

Mes 

59 

Mes 

60 

SALDO 22,083 20,453 18,788 17,086 15,347 13,570 11,755 9,900 8,004 6,068 4,089 2,066 

AMORT. 1,630 1,665 1,702 1,739 1,777 1,815 1,855 1,895 1,937 1,979 2,022 2,066 

INTERES 482 446 410 373 335 296 256 216 175 132 89 45 

CUOTA 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 

EFI 142 132 121 110 99 87 76 64 51 39 26 13 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Se elaboró el flujo de caja como se ve en la Tabla 37, estado de resultados y balance 

general, bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados.  Dichos informes 

son de suma importancia para realizar el análisis financiero y generar el diagnóstico de 

la posición financiera de la empresa. 

 

Tabla 37. Flujo de caja 

Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA         

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5  

Ventas   1,733,617 1,820,298 1,911,313 2,006,879 2,107,223  

Costo de producción   1,300,213 1,365,224 1,433,485 1,505,159 1,580,417  

Personal área producción   0 0 0 0 0  

Utilidad Bruta   433,404 455,075 477,828 501,720 526,806  

Personal de  Administración y Ventas   268,290 268,290 268,290 281,705 301,424  

Gastos de administracion y ventas   83,559 86,136 88,794 91,536 94,363  

Depreciacion y amortización de intangibles   14,176 14,176 14,176 14,176 14,176  

Utililidad Operativa (EBIT)   67,379 86,472 106,568 114,303 116,843  

-Impuesto a la renta   31,166 14,220 31,438 33,719 34,469  

+ depreciacion y amortización de intangibles   14,176 14,176 14,176 14,176 14,176  

Flujo de Caja Operativo    50,389 86,428 89,306 94,760 96,550  

 - Activo fijo          -85,137     0      

 - Gastos preoperativos -23,298            

- Capital de trabajo    -67,271 -13,278 -4,027 -4,229 -4,440 93,245  

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos   16,411 0 0 0 0  

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -175,706 53,523 82,401 85,078 90,320 189,795 1,605,894 

 + Préstamos obtenido 70,282            

 -Amortización de la deuda   7,840 10,156 13,158 17,046 22,083  

 - Interés de la deuda   17,497 15,180 12,179 8,291 3,254  

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI)   5,162 4,478 3,593 2,446 960  

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -105,424 33,347 61,542 63,334 67,429 165,418 1,399,635 

 

En el balance general se representa la posición financiera de la empresa, donde en 

activo se indica los recursos obtenidos conforme al orden de liquidez: activo corriente, 

activo fijo y otros activos. En la parte de los activos fijos tenemos la inversión en 

tangibles e intangibles y el efectivo proveniente del capital de trabajo. Sobre los 

pasivos son la representación financiera de las obligaciones de la empresa, se clasifican 

de acuerdo al orden de exigibilidad. Por tanto, se coloca parte de deuda como pasivo 

corriente y el remanente mayor a 1 año como deuda de largo plazo. Como se en la 

Tabla 38. 
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Tabla 38. Balance General 

Balance General 

 

El estado de resultados es el informe financiero básico que refleja la forma y la 

magnitud del aumento del capital contable de la empresa. Mediante este informe 

podemos realizar un análisis vertical para determinar el nivel de utilidad bruta, 

operacional y neta, además del tamaño o proporción en los gastos de administración y 

ventas. Así como realizar una medición de los gastos financieros. En este caso, el costo 

representa el 75% y la utilidad bruta se encuentra en 25%, sobre las ventas. Sin 

embargo, se debe tener en consideración que el costo es alto ya que la empresa debe 

pagar la mayor parte al personal que realiza el servicio, y está solo actúa como 

BALANCE GENERAL  

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

Caja             

Banco S/. 67,271 

S/. 

131,328 

S/. 

160,578 

S/. 

193,831 

S/. 

218,613 

S/. 

243,235 

Cuentas por Cobrar              

Inventarios             

Total Activo Corriente S/ 67,271 S/ 131,328 S/ 160,578 S/ 193,831 S/ 218,613 S/ 243,235 

              

Activos Fijo S/. 25,785 S/. 25,785 S/. 25,785 S/. 25,785 S/. 25,785 S/. 25,785 

Depreciación Acumulada   S/. -14,176 S/. -14,176 S/. -14,176 S/. -14,176 S/. -14,176 

Intangibles y Costos Diferidos S/. 82,651 S/. 82,651 S/. 82,651 S/. 82,651 S/. 82,651 S/. 82,651 

Amortización de Int. 

Acumulada             

Total Activo No Corriente S/ 108,435 S/ 94,259 S/ 94,259 S/ 94,259 S/ 94,259 S/ 94,259 

              

Total Activos S/ 175,706 S/ 225,588 S/ 254,837 S/ 288,091 S/ 312,872 S/ 337,494 

              

Cuentas por pagar             

Parte Corriente de corto plazo   S/. -7,840         

Tributos por pagar   S/. 14,715 S/. 21,031 S/. 27,845 S/. 31,274 S/. 33,509 

Parte Corriente de DLP    S/. -10,156 S/. -13,158 S/. -17,046 S/. -22,083 

Deuda a Largo Plazo 

S/. 

70,282.34 S/. 78,122 S/. 88,279 

S/. 

101,436 

S/. 

118,482 

S/. 

140,565 

              

Total Pasivo S/ 70,282 S/ 84,997 S/ 99,153 S/ 116,123 S/ 132,710 S/ 151,991 

              

Capital Social S/. 105,424 

S/. 

105,424 

S/. 

105,424 

S/. 

105,424 

S/. 

105,424 

S/. 

105,424 

Reserva Legal             

Utilidades Acumuladas   S/. 35,167 S/. 50,261 S/. 66,544 S/. 74,739 S/. 80,080 

              

Total Patrimonio S/ 105,424 S/ 140,590 S/ 155,684 S/ 171,967 S/ 180,162 S/ 185,503 

              

Total Pasivo y Patrimonio S/ 175,706 S/ 225,588 S/ 254,837 S/ 288,091 S/ 312,872 S/ 337,494 
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intermediaria entre el usuario final y el proveedor, por este trabajo cobra una comisión 

de 25%. Para poder incrementar la utilidad neta se debe generar mayor tráfico de 

servicios mediante el aplicativo, ya que estos aplicativos son rentables con público 

masivo. Esto se refleja en la Tabla 39. 

 

Tabla 39. Estado de Resultados 

Estado de Resultados 

ESTADO DE RESULTADOS      

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 1,733,617 1,820,298 1,911,313 2,006,879 2,107,223 

Personal área producción 0 0 0 0 0 

Costo de Producción 1,300,213 1,365,224 1,433,485 1,505,159 1,580,417 

UTILIDAD BRUTA 433,404 455,075 477,828 501,720 526,806 

Personal de Administración y 
Ventas 268,290 268,290 268,290 281,705 301,424 

Gastos de Administración y Ventas 83,559 86,136 88,794 91,536 94,363 

Depreciación y amortización 14,176 14,176 14,176 14,176 14,176 

UTILIDAD OPERATIVA 67,379 86,472 106,568 114,303 116,843 

Gastos Financieros 17,497 15,180 12,179 8,291 3,254 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 49,882 71,292 94,389 106,012 113,588 

Impuesto a la Renta 14,715 21,031 27,845 31,274 33,509 

UTILIDAD NETA 35,167 50,261 66,544 74,739 80,080 

 

8.8 Flujo Financiero 

En el flujo financiero observamos los ingresos y egresos del proyecto en un horizonte 

de 5 años. Asimismo, se evidencia la inversión total que se divide en Activos fijos, 

gastos pre operativos y capital de trabajo, hasta ese punto tenemos el flujo de caja de 

libre disponibilidad, que representa el flujo económico del proyecto. El flujo de caja 

neto del inversionista está conformado por el flujo de caja económico más el flujo 

financiero del proyecto.  

En este caso, de acuerdo a la Tabla 40, el flujo de caja de libre disponibilidad para el 

año 0 contempla una inversión de S/ 175,706 y el flujo de caja neto del inversionista 

presenta una inversión de S/105,424, montos que deberán ser descontados a los flujos 

obtenidos en años posteriores.  

 

 



105 

 

 

Tabla 40. Flujo Financiero 

Flujo Financiero 

FLUJO DE CAJA         

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5  
Ventas   1,733,617 1,820,298 1,911,313 2,006,879 2,107,223  
Costo de producción   1,300,213 1,365,224 1,433,485 1,505,159 1,580,417  
Personal área producción   0 0 0 0 0  
Utilidad Bruta   433,404 455,075 477,828 501,720 526,806  
Personal de  Administración y Ventas   268,290 268,290 268,290 281,705 301,424  
Gastos de administracion y ventas   83,559 86,136 88,794 91,536 94,363  
Depreciacion y amortización de 
intangibles   14,176 14,176 14,176 14,176 14,176  

Utililidad Operativa (EBIT)   67,379 86,472 106,568 114,303 116,843  
-Impuesto a la renta   31,166 14,220 31,438 33,719 34,469  
+ depreciacion y amortización de 
intangibles   14,176 14,176 14,176 14,176 14,176  
Flujo de Caja Operativo    50,389 86,428 89,306 94,760 96,550  
 - Activo fijo          -85,137     0      
 - Gastos preoperativos -23,298            
- Capital de trabajo    -67,271 -13,278 -4,027 -4,229 -4,440 93,245  
Ingreso por crédito fiscal IGV de 
Activos Fijos   16,411 0 0 0 0  
FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD 
(FCLD) -175,706 53,523 82,401 85,078 90,320 189,795 1,605,894 

 + Préstamos obtenido 70,282            
 -Amortización de la deuda   7,840 10,156 13,158 17,046 22,083  
 - Interés de la deuda   17,497 15,180 12,179 8,291 3,254  
  + Escudo fiscal de los intereses (EFI)   5,162 4,478 3,593 2,446 960  
FLUJO DE CAJA NETO DEL 
INVERSIONISTA (FCNI) -105,424 33,347 61,542 63,334 67,429 165,418 1,399,635 

 

8.9 Tasa de Descuento Accionistas y Costo Promedio Ponderado de Capital 

La rentabilidad esperada para la empresa se puede calcular mediante el modelo para la 

valoración de los activos de capital o COK proyectado, dicho modelo estima el retorno 

esperado de un activo de acuerdo con el riesgo sistemático de él. En la Tabla 41 se ve 

el cálculo, se utilizó: 

- La tasa libre de riesgo que corresponde al rendimiento de bonos del tesoro 

americano a un plazo de 10 años. 

- Se ha utilizado como referencia una beta desapalancado de la industria 

Information service, cuyo valor es de 1.00 %. 

- La prima de riesgo se halló a través de la diferencia del rendimiento de mercado 

menos la tasa libre de riesgo. 

- Como resultado se obtuvo una tasa de descuento del accionista de 14.61% 
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Tabla 41. Determinación de COK y WACC 

Determinación de COK y WACC 

 

 

 

 

 

 

 

 

En costo promedio ponderado resulta 17,10% como se ve en la Tabla 42, dicho monto 

proviene de la acumulación y ponderación de todas las fuentes de financiamiento del 

proyecto. La empresa debe superar este porcentaje para generar valor a los accionistas. 

 
Tabla 42. Cálculo del WACC 

Cálculo del WACC 

 
 

8.10 Indicadores de Rentabilidad 

 Desde un punto económico, al traer los flujos al presente el proyecto resulta 

rentable ya que es mayor a 0 y se obtiene la tasa de 17.10% más S/740,086. 

 De igual manera la TIR Económica, indica que 68% es la tasa de interés 

máxima a la que es posible endeudarse para financiar el proyecto, sin que 

genere pérdidas. Esto lo podemos ver en la Tabla 43. 

  

Tabla 43. VPN Flujo de caja de libre disponibilidad 

VPN Flujo de caja de libre disponibilidad 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 740,086  

TIR FCLD 68.06% 

Cálculo del WACC
S/. % %

ParticipaciónParticipación Costo WACC

Financiamiento Terceros 70,282 40.00% 20.83% 8.33%

Financiamiento Accionistas 105,424 60.00% 14.61% 8.77%

Inversión Total 175,706 100.00% 17.10%

Beta desapalancada del sector bu 1.00

Impuesto a la Renta Perú 29.50%

Dproy 40.00%

Eproy 60.00%

1.47

Tasa libre de Riesgo  rf 0.925%

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00%

Riesgo País   RP 1.37%

COK proy US$= 14.06%

Perú inflación anual esperada S/. 2.50%

USA inflación anual esperada US$ 2.00%

COK proy soles= (  1   +   COK US$ )    (   1 + Inflación anual Perú Soles)    -     1

           (  1  +  inflación anual USA US$)

COK proy soles= 14.61%
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 Desde el lado del inversionista, en la Tabla 44, la empresa podrá ofrecer una 

rentabilidad como mínimo de 14.61% y el máximo que se le podrá ofrecer para 

generar rentabilidad será una tasa de retorno de 79.68 

 

Tabla 44. VPN Flujo de caja neto del inversionista 

VPN Flujo de caja neto del inversionista 

 

 

 

 

 

Estos resultados evidencian que el proyecto es rentable en el aspecto económico y 

financiero, ya que devuelve la tasa de descuento solicitada y un monto adicional. 

 

8.11 Análisis de Riesgo 

El análisis de riesgo es de vital importancia para la evaluación de proyectos, ya que los 

supuestos y criterios escogidos solo miden un posible escenario, por tal motivo no mide 

con exactitud la rentabilidad del proyecto. El evaluador no solo debe guiarse si el VAN 

resulta positivo o negativo, lo que se debe evaluar es al proyecto en conjunto, 

entendiendo el origen de la rentabilidad de la inversión y a su vez hacer mediciones de 

la no ocurrencia de variables estimadas en el proyecto. 

 

 Análisis de Sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se utilizarán los métodos no estadísticos y no 

probabilísticos, entre ellos tenemos el análisis de puntos críticos, el análisis de 

sensibilidad desde el aspecto unidimensional y Bidimensional. 

Con respecto al análisis de puntos críticos estableceremos variables que van a impactar 

fuertemente en el proyecto, buscando el punto de equilibrio. 

Las variables para tomar en cuenta será el COK y WACC como se evidencia en la Tabla 

45, como resultado tenemos: 

 El costo de oportunidad que se debe descontar a los flujos de caja neto del 

inversionista para que el VPN sea 0, es 62.63%, por encima de este porcentaje 

el proyecto no resulta viable. 

 Para que el VPN del flujo de caja de libre disponibilidad se encuentre en 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 752,724  

TIR FCNI 79.68% 
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equilibrio se debe descontar la tasa del costo promedio ponderado de 50.66% 

Posterior a ello, se realizó un análisis unidimensional para ver como varia el VPN ante 

cambios en el COK y WACC. 

 
Tabla 45. COK y WACC 

COK y WACC 

    VPN FCNI 
 

    VPN FCNI 

    752,724 
 

    740,086 

  54.61% 13,359 
 

  37.21% 245,195 

  39.61% 83,925 
 

  27.21% 429,075 

  24.61% 281,463 
 

  17.21% 735,824 

COK 14.61% 752,724 
 

WACC 17.10% 740,086 

  12.61% 972,225 
 

  10.00% 1,090,993 

  10.61% 1,307,533 
 

  5.00% 1,444,859 

 

Como resultado podemos apreciar que ante un aumento en la tasa de descuento 

disminuye el VPN, y ante una disminución de la tasa resulta favorable para el 

inversionista. 

Finalmente, realizamos un análisis bidimensional, donde escogimos parámetros para 

medir cómo influyen positiva o negativamente, podemos observar lo siguiente: 

Tabla 46. Método de inversión 

Método de inversión  
 

 VPN WACC 

 740,086  17% 23% 25% 31% 48% 52% 

MONTO 
INVERSIÓN 

-544,672 S/. 400,782 S/. 64,246 -S/. 21,602 -S/. 161,898 -S/. 331,918 -S/. 349,980 

-380,026 S/. 552,192 S/. 216,250 S/. 130,644 -S/. 9,084 -S/. 177,745 -S/. 195,565 

-194,594 S/. 722,717 S/. 387,443 S/. 302,111 S/. 163,022 -S/. 4,108 -S/. 21,656 

-175,706 S/. 740,086 S/. 404,881 S/. 319,577 S/. 180,553 S/. 13,579 -S/. 3,941 

-163,358 S/. 751,441 S/. 416,281 S/. 330,995 S/. 192,014 S/. 25,141 S/. 7,639 

-151,712 S/. 762,151 S/. 427,032 S/. 341,764 S/. 202,823 S/. 36,046 S/. 18,562 

-135,248 S/. 777,292 S/. 442,232 S/. 356,988 S/. 218,104 S/. 51,463 S/. 34,003 

 
En la Tabla 46 tenemos los siguientes resultados: 

 Si mantenemos el mismo monto de inversión y se produce un aumento de la 

tasa de descuento ponderada a 52%, el proyecto no es viable. 

 Si el monto de inversión aumenta 11%, y la tasa de descuento es 48%, el 

proyecto no resulta rentable. 
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Tabla 47. Método de inversión 

Método de inversión 

 VPN DEMANDA 

 752,724  14779 13160 12500 11500 10000 9500 

MONTO 
INVERSIÓN 

-543,896 S/. 562,051 S/. 234,507 S/. 100,986 -S/. 140,725 -S/. 677,092 -S/. 855,881 

-379,250 S/. 647,316 S/. 319,771 S/. 186,250 -S/. 55,461 -S/. 591,828 -S/. 770,617 

-193,818 S/. 743,344 S/. 415,800 S/. 282,278 S/. 40,568 -S/. 495,800 -S/. 674,589 

-175,706 S/. 752,724 S/. 425,179 S/. 291,658 S/. 49,948 -S/. 486,420 -S/. 665,209 

-162,582 S/. 759,520 S/. 431,976 S/. 298,454 S/. 56,744 -S/. 479,624 -S/. 658,413 

-150,936 S/. 765,551 S/. 438,007 S/. 304,485 S/. 62,775 -S/. 473,593 -S/. 652,382 

-134,472 S/. 774,077 S/. 446,533 S/. 313,011 S/. 71,301 -S/. 465,067 -S/. 643,856 

 

 Si el monto de inversión disminuye 7% y la demanda se reduce a 10,000, el 

proyecto resulta negativo. Esto se refleja en la Tabla 47. 

 

 Análisis Por Escenarios (Por Variables) 

Para efectuar el análisis de escenarios hemos tomado las variables a modificar de tasa 

de conversión de la demanda, costo e inversión total, planteando su modificación en 

tres escenarios posibles: Pesimista, optimista y Base, esto se reflejará en la Tabla 48. 

En el escenario optimista colocamos un incremento en la tasa de conversión de 6%, 

justificado por la variación y tendencia de crecimiento en el sector belleza comparando 

los años 2018 al 2019.Asimismo estimamos una reducción del costo en 1.33% y de la 

inversión en 1.54%, sustentada por la adopción de nuevas tecnologías, que reducirán 

nuestro mayor costo, que es el desarrollo del aplicativo. Como resultado de este 

escenario el VPN es más atractivo y la TIR incrementa 19%. 

En el escenario pesimista, tomamos como referencia la situación de la pandemia, donde 

se redujo en 50% los ingresos y captación de clientes para los centros de belleza, según 

fuentes expuestas en diarios locales. Tomando como base esa premisa, reducimos la 

tasa de conversión en 50%. Además, aumentamos el costo 1.33% y la inversión en 8%, 

explicados por un supuesto desabastecimiento de productos debido la pandemia. Ante 

este escenario, la TIR sigue siendo atractiva otorgando una rentabilidad de 49%. 
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Tabla 48. Resumen del escenario 

Resumen del escenario 

Resumen del escenario         

    
Valores 

actuales: BASE OPTIMISTA PESIMISTA 

     

   

Celdas cambiantes:         

DEMANDA TASA DE CONV 28% 28% 30% 14% 

COSTO   0.75 0.75 0.74 0.76 

INVERSIÓN TOTAL -175706 -175706 -173000 -190000 

Celdas de resultado:         

VPN   752,724  752,724  925,055  398,151  

TIR   79.68% 79.68% 94.90% 49.29% 

 

 Análisis de Punto de Equilibro 

La cantidad de equilibrio se calcula tomando elementos importantes como costos fijos, 

costos totales e ingresos por ventas. En los resultados anuales podemos observar que 

el punto de equilibrio monetario es S/ 1 407,397 y el punto equilibrio expresado en 

unidades es 8069 servicios distribuidos entre peinados, cortes, laceado, manos/pies, 

maquillaje y tintes. Esto se refleja en la Tabla 49.  

Tabla 49. Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio 

Producto 

Cantidades 

Proyect 

Precio 

Unitario 

Costo 

Var. 

Unitario 

Marg. 

Contr. 

Unitario 

Peso de  

producto  

Total  

Marg. 

Contr. 

Ponderado  

Cantidades de 

Equilibr Total  

PEINADOS 739 80.00 60.00 20.0 0.1 1.0 403 

CORTES 2217 80.00 0.00 80.0 0.2 12.0 1210 

LACEADO 739 330.00 247.50 82.5 0.1 4.1 403 

MANOS/PIES 6651 86.67 65.00 21.7 0.5 9.8 3631 

MAQUILLAJE 739 180.00 135.00 45.0 0.1 2.3 403 

TINTES 3695 231.67 173.75 57.9 0.3 14.5 2017 

Total 14779         43.6 8069 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 1,733,617 1,820,298 1,911,313 2,006,879 2,107,223 

COSTO DE VENTAS -1,300,213 -1,365,224 -1,433,485 -1,505,159 -1,580,417 

UTILIDAD BRUTA 433,404 455,075 477,828 501,720 526,806 

GASTOS FIJOS -351,849 -354,426 -357,084 -373,240 -395,787 

INGRESOS PTO DE EQUIL 1,407,397 1,417,706 1,428,338 1,492,961 1,583,148 

OBJETIVO DE VENTAS 1,733,617 1,820,298 1,911,313 2,006,879 2,107,223 

% CUMPLIMIENTO 81.18% 77.88% 74.73% 74.39% 75.13% 
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Porcentajes  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  

-75.00% -75.00% -75.00% -75.00% -75.00%  

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%  

Comprobación      

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

        351,849.32        354,426.44        357,084.39        373,240.27        395,787.08  

      

 INGRESOS     1,407,397.29     1,417,705.76     1,428,337.56     1,492,961.08     1,583,148.34  

 COSTO DE VENTAS   -1,055,547.97   -1,063,279.32   -1,071,253.17   -1,119,720.81   -1,187,361.25  

 UTILIDAD BRUTA        351,849.32        354,426.44        357,084.39        373,240.27        395,787.08  

            

 GASTOS FIJOS      -351,849.32      -354,426.44      -357,084.39      -373,240.27      -395,787.08  

 UTILIDAD                      -                        -                        -                        -                        -    

      

 

 

 Principales Riesgos del Proyecto (Cualitativos) 

Medidas sanitarias por Pandemia 

La plataforma se encuentra orientada a ser el intermediario entre el proveedor 

(estilista) y el cliente. Para la empresa es un riesgo si otra pandemia se genera en el 

mundo, ya que conllevaría efectos negativos tanto para la economía como para la salud 

de las personas, ocasionando el distanciamiento social como medida urgente para 

prevenir la propagación de esta. Asimismo, podría provocar el cierre temporal del 

sector en el que nos encontramos, haciendo inevitable el cierre y/o suspensión de 

operaciones. 

Vulnerabilidad tecnológica  

Puede existir el riesgo de vulnerabilidad tecnológica, ya que el aplicativo al mantener 

una pasarela de pagos, se encuentra expuesta ante atentados cibernéticos, que buscan 

captar la información de los usuarios para desviar o malversar grandes sumas de 

dinero. Esto conllevaría a una desconfianza por parte de los usuarios. 

Riesgo económico  

Como hemos visto, en los últimos tiempos la inestabilidad política puede causar una 

desaceleración de la economía del país y esto conllevaría a un menor poder adquisitivo 

de compra, inflación, incremento del dólar, entre otras. Por otro lado, si existiera un 
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alza de los precios podría limitar la capacidad de gastos, ya que los clientes solo 

cubrirían sus necesidades básicas. 

  



113 

 

 

9. CONCLUSIONES 

Luego haber concluido con este trabajo de investigación en la cual se desarrolló la idea 

a través de un modelo de negocio, lo que nos presenta una oportunidad de la creación 

de una empresa en el rubro de servicio de belleza con un innovador concepto de 

intermediación entre las clientas finales, que son las mujeres preocupadas por su 

cuidado personal y los profesionales de belleza, quienes estarán con disponibilidad de 

atenderlos en la lugar y momento que lo requieran. Todo ello a través de un aplicativo 

muy funcional y amigable para la usuaria.  

Nuestro proyecto propone solucionar el inconveniente de la disponibilidad de tiempo 

que tiene las mujeres para acudir a un centro de belleza. Nosotros estaremos ahí 

mediante nuestro aplicativo para atender sus requerimientos, teniendo como base 

ofrecer un servicio de calidad e inmediatez.  

De acuerdo a nuestras proyecciones de ventas que se basan en las métricas obtenidas 

en el lanzamiento de nuestra propuesta de valor y considerando el target a la que 

estaremos dirigidos, son favorables y permiten indicar que BeautyApp es un proyecto 

viable y rentable, debido al aceptación del público objetivo, al cubrir la necesidad que 

tiene nuestros clientes. Por un lado, las clientes finales las mujeres de 20 a 60 años del 

NSE A y B conforman el segmento A. Por otro lado, los profesionales de belleza 

necesitan aumentar sus clientes y por ende sus ingresos a través de los servicios 

particulares del servicio de belleza que conforman el segmento B. 
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10. CONCLUSIONES PERSONALES 

 

 Rosmery Flores Bazán: Es importante tener un análisis macro y micro del 

entorno externo e interno del negocio para la elaboración de cualquier proyecto 

a ejecutar, son factores importantes que permiten hacer de cualquier nuevo 

emprendimiento una fuente sostenible en el tiempo. Además, se ha 

comprobado que la rentabilidad del aplicativo trabajado es favorable, todo esto 

siempre y cuando se cumplan con los objetivos planteados y sumado a los 

esfuerzos conjuntos para lograr construir no solo números positivos, sino 

ambientes que favorezcan la empleabilidad y ambiente laboral. 

 Grecia Franchesca León Belleza: El proyecto nos permite conocer como 

administradores las herramientas a emplear para definir nuestro modelo de 

negocio de una manera más óptima, así como también tomar las mejores 

decisiones para la organización, de manera que esta nos permita tener 

aceptación en nuestro público final. Además de estar en constante innovación 

según el requerimiento de la demanda, es por ello importante conocer a la 

organización como a los clientes y el rumbo por el que hemos decidido 

empezar nos va permitir desarrollarnos ante los constantes requerimientos que 

a la fecha no han sido atendidos como se deben. Creo sin duda alguna que dar 

un paso más frente a la competencia, nos permitirá lograr los objetivos 

trazados. 

 Sofia Riva Maldonado: La metodología del desarrollo del cliente aplicada en 

nuestro proyecto, así como la herramientas empleada el Business Model 

Canvas, permitieron definir un modelo de negocio, con mucha aceptación en 

el público objetivo, lo cual se sustenta en las tasas métricas recogidas en la 

landing page, facilitando definir nuestro mercado objetivo y bajo el cual 

hicimos nuestra proyección de ventas y  posterior  evaluación de nuestro 

proyecto que resulta rentable económicamente y financieramente. Adicional a 

ello, nuestra propuesta de valor, va de acuerdo a la tendencia que se dan en la 

actualidad, la mayoría de personas están optando por comprar los productos y 

servicios a través del internet y con el uso de aplicativos.   

 Zayda Danessa Seferino Robles: Debido al alto crecimiento del uso de 

aplicativo este proceso beneficia a nuestro modelo de negocio ya que nos 
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permite ser parte de este crecimiento porque usamos tecnología e innovación. 

Además, podemos concluir que esta idea de negocio es socialmente 

responsable ya que considera al profesional de la belleza como socio 

estratégico y como uno de los stakeholders más importante, de esta manera 

toma en cuenta el factor social y el desempleo que ha ocasionado la pandemia. 

 Dennis Winny Villcas Mariño: como futura administradora de empresas 

considero que la idea de negocio de proyecto se apoyó en investigaciones 

cualitativas y cuantitativas, respaldadas por fuentes primarias y secundarias, 

esto nos permitió validar la existencia de un nicho descuidado en lo que se 

refiere a inmediatez en la entrega del servicio de belleza en el momento y lugar 

que lo requiera la cliente final. Por ello, representa una oportunidad de negocio, 

teniendo en cuenta el aumento de tendencia en el cuidado personal de las 

mujeres en los últimos años y sobre todo la poca disponibilidad de tiempo que 

tienen por las múltiples actividades que realizan. Asimismo, nuestro proyecto 

de negocio tiene elemento digital que lo diferencia de las demás propuestas, ya 

que es un aplicativo innovador y práctico para la interacción de nuestros 

clientes. 
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12.  [ANEXOS] 

 

Enlace de las entrevistas:   

 https://upcedupe- 

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u201717448_upc_edu_pe/ERFOu4

4ZBGBKv5IcMlss UT0BTZHtljQmjvFs7dG7BgqAAw?e=Fm81IH 

 https://upcedupe- 

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u201714374_upc_edu_pe/EdHY2

sfuJk5JjjP_f6JWR 

VMBNw9w0NmRhouZbjJHEKoxOg?e=W0EGhk 

 https://upcedupe- 

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u201301854_upc_edu_pe/EZFdW

vRdy0dCjE82dAT 

BY9cBLCXDOZLT3HVhhea1XR9tFA?e=KcLe8p 

 https://upcedupe- 

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/u201321379_upc_edu_pe/ERXGU

0lCA9FIm4n3XJ0 yTLIBsBjzZBZ0we9pbDIpFM68YA?e=HpaOkp 
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