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RESUMEN 

 

Este proyecto, nace con la finalidad de cubrir la demanda insatisfecha que hoy en día existe 

en el mercado de salones de belleza por la búsqueda de una atención personalizada y sin 

demoras; siendo el tiempo uno de los recursos más valorados para la elección de este 

servicio. 

En el presente trabajo, hemos desarrollado un plan de negocios que presenta un concepto 

innovador de Salón de Belleza Móvil “Alma Truck”, siendo el objetivo dar a conocer el 

desarrollo del plan, análisis del mismo y evaluar su rentabilidad. 

Alma Truck aprovechará el incremento en el uso de las tecnologías, siendo una de las 

herramientas claves para darse a conocer y promocionar, asimismo el manejo de reservas, 

seguimiento y fidelización, lo que conllevará al ahorro de tiempo y alcanzar confianza y 

seguridad en nuestros futuros clientes. 

Será una propuesta nueva, cómoda, agradable y a su vez rentable, presentaremos los 

márgenes e indicadores que demuestren su sostenibilidad y la gran posibilidad de éxito de la 

inversión. 

 

Palabras clave: Tiempo; mujeres; comodidad; innovación. 
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Alma Truck mobile beauty salon 

ABSTRACT 

This project was born with the purpose of covering the unsatisfied demand that exists today 

in the beauty salon market for the search for personalized attention and without delay; being 

time one of the most valued resources for choosing this service. 

In this work, we have developed a business plan that presents an innovative concept of 

Mobile Beauty Salon "Alma Truck", the objective being to publicize the development of the 

plan, its analysis and evaluate its profitability. 

Alma Truck will take advantage of the increase in the use of technologies, being one of the 

key tools to become known and promote, as well as the management of reservations, follow-

up and loyalty, which will lead to saving time and achieving confidence and security in our 

futures customers. 

It will be a new, comfortable, pleasant and profitable proposal, we will present the margins 

and indicators that demonstrate its sustainability and the great possibility of investment 

success. 

 

Keywords: Time; women; comfort; innovation. 
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1.  Introducción 

Según Perú Retail los consumidores peruanos destinan entre el 10% al 15% de su sueldo a 

la adquisición de servicios de peluquería y productos de venta en salón, siendo las mujeres 

quienes acaparan mayor parte de la demanda e invierten mayor cantidad de dinero en estos 

servicios, asimismo, refieren que esto se debe a que existe la tendencia femenina de lucir 

bien para sentirse mejor. Dentro de los servicios más demandados en el rubro tenemos cortes, 

coloración capilar, alisados, entre otros. 

Por ello, este plan de negocio busca introducir en el mercado peruano, específicamente en 

Lima Metropolitana, salones de belleza móviles, pensados en mujeres que buscan un salón 

cercano a sus hogares y donde tengan la seguridad de recibir una atención inmediata y 

personalizada. 

Este proyecto se desarrolla en medio de una coyuntura complicada por la pandemia 

ocasionada por el COVID-19, por lo cual el gobierno peruano ha establecido medidas de 

seguridad para prevenir la propagación del virus, dentro de las cuales tenemos el 

distanciamiento social obligatorio y la prohibición de aglomeración de personas en 

establecimientos, debido a ello las personas han tenido que cambiar sus hábitos de compra 

y consumo, es así que evitan asistir a lugares públicos. 

Asimismo, en la actualidad, muchos estilistas se dedican a brindar servicios a domicilio, sin 

embargo, esto no resulta del todo cómodo para los clientes, ya que al ser atendidos en sus 

domicilios no se cuenta con el mobiliario adecuado. Por el contrario, nuestra propuesta busca 

trasladar el salón de belleza hacia los clientes, de tal forma que estos no tengan que 

desplazarse y a la vez no sientan la diferencia de ser atendidos en un salón convencional. 

Lo mencionado anteriormente, hace que nuestro proyecto de brindar servicios de belleza en 

un salón móvil, atendiendo mediante la modalidad de citas y/o reservas y llegando a la 

dirección de cada cliente sea más atractivo, sin embargo, para posicionarnos en el mercado 

utilizaremos la estrategia de diferenciación y adicionalmente se estará en constante 

innovación con la finalidad que nuestro valor agregado garantice fidelidad en nuestros 

clientes. 
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2.  Aspectos Generales Del Negocio  

2.1.Idea / nombre del negocio 

En la actualidad, en nuestro país los modelos de negocio sobre ruedas son una tendencia 

que va en aumento, sobretodo en la industria gastronómica.  Según indica PQS este tipo 

de negocios móviles ya se encuentran consolidados en otros países como USA y 

Europa, y en Perú tienen un enorme potencial que de contar con el apoyo de las 

entidades competentes podría abrir espacios en otros sectores.   

  

Asimismo, debido a la coyuntura actual por el COVID-19, las personas han cambiado 

sus hábitos de compra y consumo, evitando salir de casa y por el contrario requiriendo 

mayor cantidad de servicios a domicilio, en esa misma línea, esto no ha sido ajeno en 

el rubro de salones de belleza, muchos de los cuales se han visto obligados a cerrar y 

dedicarse al trabajo a domicilio, por otro lado, los locales que siguen abiertos han tenido 

que cambiar su modalidad de atención adecuándose a las medidas de bioseguridad 

establecidas por el gobierno para prevenir la propagación de la pandemia, en ese 

sentido, vienen atendiendo a sus clientes previa cita para cumplir con los aforos 

establecidos.  

  

Debido a ello, Alma Truck se desarrolla con la intención de acercar los servicios de 

belleza y cuidado personal a las personas, yendo más allá de brindar servicios a 

domicilio, dado que se trata de adecuar un vehículo e implementarlo de tal forma que 

los clientes sientan que están siendo atendidos en un salón de belleza convencional que 

contará con todo el mobiliario adecuado para brindar la comodidad necesaria y además 

sin tener que desplazarse ni esperar, ya que la atención será mediante la modalidad de 

reservas. 

  

Al elegir el nombre se buscó que sea de fácil recordación y que al escucharlo se entienda 

la idea de negocio (salón de belleza móvil), de ese modo se eligió ALMA TRUCK, la 

primera palabra se relaciona con transparencia, calma y serenidad, mientras que la 

segunda es el significado de la palabra camión en inglés y ya es muy conocida por los 

famosos food truck. 
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Una vez elegido el nombre. decidimos plasmar la misma idea al elegir la identidad de 

la marca, para lo cual elegimos contar con un isologo el cual está compuesto de una 

parte gráfica que muestra un camión acompañado de unas tijeras y al lado derecho lleva 

el texto con el nombre de la empresa. 

  

Asimismo, para complementar la identidad se eligieron los colores rosado y púrpura, 

cuyo significado es: 

  

 Rosado: Expresa amabilidad, encanto, sutileza y sensibilidad.  

 Púrpura: Transmite creatividad, evoca a la belleza y el glamour. 

 

 

 

2.2.Descripción del producto / servicio a ofrecer 

La idea de negocio consiste en llevar servicios de belleza express que puedan ayudar a 

nuestros clientes a mantener y conservar una imagen moderna, que siga las tendencias 

actuales de belleza y cuidado personal. 

Nuestra intención es acercar el servicio de belleza y cuidado personal a las personas que 

requieren de un servicio bueno de calidad, pero rápido, cómodo y sencillo.  Es una forma 

ágil de montar un negocio que requiere de una menor inversión y se adapta fácilmente a la 

venta de diferentes tipos de servicio y/o productos, además que brinda mayor flexibilidad 

para la selección o cambio de lugares y horarios de atención y además permite crear alianzas 

con grupos de interés como entidades públicas y privadas. 

Más que tecnología estamos aplicando una tendencia que consiste en adaptar el canal de 

ventas de fijo a móvil, acondicionando un vehículo de transporte “Truck como vehículo” 

como lugar físico para el desarrollo de nuestras actividades primarias.  Además, hacemos 

uso del dinero electrónico con POS, redes sociales, todo esto nos ayudará a acercarnos al 

cliente en donde esté, ahorrándole tiempo y haciéndolo sentir cómodo.  
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El problema que vamos a resolver con nuestra propuesta de valor es que el cliente que quiere 

lucir bien pero que no tiene facilidad para desplazarse a salones de belleza pueda tener una 

alternativa al alcance de la mano.  Muchas veces los salones de belleza cercanos son pocos 

y son salones pequeños que se encuentran atiborrados de gente, donde tienen que esperar 

largas horas para ser atendidos por servicios que no requieren tanto tiempo (nosotros 

ofrecemos flexibilidad, conveniencia y comodidad). 

Nuestro segmento es el de mujeres jóvenes estudiantes, empleadas de oficina y amas de casa 

que no tienen mucho tiempo para buscar un lugar donde atenderse, pero que quieren sentirse 

bien y lucir bien. 

Esta tendencia es más común en otros países como Estados Unidos, actualmente, en nuestro 

país no existen salones de belleza móviles, sin embargo, existe una empresa relativamente 

nueva en el mercado que tiene el mismo concepto sobre ruedas, pero se trata de  un Barber 

dedicado exclusivamente a la atención de cortes para caballeros. 

 

Figura  1: Barber Shop 

Fuente: Facebook Barber Truck Lima 

Nuestros competidores principales pertenecen a dos grupos, aquellos que cuentan con local 

fijo en los que encontramos salones de belleza de marcas ya posicionadas como Montalvo y 

Marco Aldani que atienden segmentos A y B, Soho Spa dirigido a segmentos A, B y C, 

Toque X (especializado en manos y pies), entre otros y profesionales o estilistas a domicilio 

dentro de los cuales hay una gran parte que trabajan como informales. La ventaja que 

tenemos sobre ellos es que no tendremos por un lado la carga del costo fijo de local y la 

ventaja como resultado de trabajar de manera formal ofreciendo una alternativa segura, 
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confiable y cómoda a las mujeres que eventualmente recurren a estilistas a domicilio, 

acercando a ellos dentro de la infraestructura de la unidad móvil los recursos necesarios para 

brindar el servicio en óptimas condiciones. 

 

2.3.Equipo de Trabajo 

Arias Paredes, Carmen 

Soy técnica en Administración Bancaria, graduada en el Instituto 

CERTUS. Actualmente, soy alumna de 10mo ciclo de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa EPE, Carrera 

Administración de Banca y Finanzas. Trabajo hace 07 años en el 

sector financiero, tiempo en el cual he aprendido a comunicarme 

asertivamente con las personas. Me caracterizo por ser una persona 

sincera, responsable, proactiva, alegre, con capacidad de t rabajar en equipo y que se 

adapta rápidamente a los cambios. Contribuiré aportando mis conocimientos en la parte 

financiera y comercial del proyecto. 

Casafranca Flores, Yadira 

Soy Técnica en Administración Bancaria del Instituto IFB. 

Actualmente, soy alumna de 10mo ciclo de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Programa EPE, Carrera de Administración de 

Banca y Finanzas.  Me desempeño como gerenta general de la empresa 

Confecciones Todo Estilo, siendo este un emprendimiento de más de 3 

años.  Me caracterizo por ser una persona confiable, responsable, 

empática, alegre y orientada al logro de los objetivos en cada uno de los proyectos en los 

que participo.  Abierta a experimentar nuevas formas de aprendizaje, esto será uno de mis 

impulsos ya que al término de la carrera deseo llevar un curso de canto una de mis principales 

pasiones. Mi expectativa es poder brindar el mayor apoyo de conocimiento y voluntad dentro 

del trabajo para poder desarrollarlo de manera óptima. Contribuiré al negocio aportando mis 

conocimientos de finanzas y a buscar las mejores alternativas para el financiamiento de la 

empresa. 
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Farfan Gonzales, Angela María 

Soy alumna de 10mo ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Programa EPE, Carrera de Administración de Empresas, 

me desempeño como Jefe de Canal de ventas en la Empresa Pernod 

Ricard Perú, empresa dedicada a la producción y venta de licores 

importados con filial en Perú, mi labor es generar estrategias para la 

comercialización de todos los productos en el “canal tradicional - 2da línea”. Tengo 

experiencia 10 años en el área comercial. Mi visión a corto plazo es llegar a ser gerente de 

canal para así aplicar todo lo aprendido y desarrollarme profesionalmente.  Seré  la persona 

responsable del área comercial y de ventas del negocio. 

Palacin Tello, Liz Maritza 

Soy Titulada Técnica de Cibertec en la carrera de Administración 

y          Sistemas. Diplomado en Tecnologías de la Información. 

Conocimiento de Legislación laboral y actualmente, soy alumna de 

10mo ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

Programa EPE, Carrera Administración de Empresas y me desempeño 

como Encargada de Nóminas para una consultora que brinda servicios 

de Contabilidad y Administración de Personal.  Tengo experiencia en todos los procesos del 

área de Recursos Humanos mayor a 10 años. Me caracterizo por ser una persona responsable, 

comprometida, ordenada y me gusta trabajar en equipo. Mi aporte al proyecto se dará 

principalmente en los procesos de Recursos Humanos. 

Rodriguez Flores, Renzo Dennis 

Soy alumno del 10mo ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Programa EPE, Carrera de Administración de empresas, 

me desempeño como Asistente de Finanzas en Falabella Corporativo 

y actualmente me encuentro participando en el proyecto a nivel 

regional para la implementación del SAP en la compañía. Me 

considero una persona confiable, proactivo, responsable, empático, 

alegre y orientado a resultados, así como al logro de los objetivos de 

corto y largo plazo. Me haré cargo de las finanzas y de la implementación de sistemas para 

nuestro negocio. 
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1.Análisis externo: 

3.1.1. Análisis PEST: político-legal, económico, social-cultural y tecnológico. 

El análisis del macroentorno nos permitirá reconocer las posibles oportunidades y amenazas 

que las variables externas podrían ejercer sobre nuestro proyecto y así poder elegir la 

estrategia más adecuada a aplicar por cada variable, en ese sentido, consideramos importante 

para nuestra idea de negocio los entornos político-legal, económico, social-cultural y 

tecnológico. 

 Entorno Político-Legal:  

Durante los últimos meses nuestro país ha generado a través de las decisiones del 

ejecutivo y legislativo, inestabilidad política e incertidumbre por el enfrentamiento 

entre los poderes del Estado, sumado a ello la inestabilidad del País por la pandemia 

la cual deja grandes daños a nivel global.  

 

A raíz de estos acontecimientos, se han promulgado leyes, decretos y normas con 

miras de apoyar al crecimiento y recuperación de la economía, como prórrogas de 

pago de obligaciones y para la declaración y pago del Impuesto a la Renta, permitir 

la suspensión perfecta de empresas de algunos rubros, así como, crear fondos que 

permitan la reactivación económica como Reactiva Perú, FAE y Fondo Crecer.  

 

Según el portal del Banco Mundial (BM, 2020), ante estos acontecimientos, las 

decisiones del estado han generado diferentes cambios en los microempresarios los 

cuales deben adecuarse a la nueva normalidad, en el sector servicios en el cual 

estamos integrados se presentan grandes complicaciones para realizar actividades, 

esperando las mejoras de las disposiciones del estado. 
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Tabla 1 

Impacto del entorno Político-Legal en la industria  

TENDENCIA ACTUAL IMPACTO EN LA INDUSTRIA IMPACTO 

 

Inestabilidad política. a 

 Falta de inversión de empresas de 

gran envergadura. 

 Cambios en políticas de creación de 

nuevas empresas. 

 

Amenaza 

 

 

Corrupción en las 

autoridades.b 

 Genera inseguridad y desconfianza. 

 Crea desaliento en las inversiones 

de empresas nacionales e 

internacionales. 

 

Amenaza 

 

Nota: Elaboración propia con información tomada de ab Banco Mundial (2020). 

 

 Entorno Económico: 

En los últimos años la economía peruana ha conseguido un importante desempeño 

económico, manteniendo tasas de crecimiento estables del PBI, bajos niveles de 

inflación y deuda, así como sosteniendo estabilidad en el tipo de cambio, esto trajo 

como consecuencia disminución de la tasa de desempleo y por ende de la pobreza.   

Durante el presente año, la economía peruana sufrió un fuerte impacto a causa de la 

pandemia generada por el COVID-19, según el portal Oficial del Diario El Peruano 

(DOEP, 2020) el PBI peruano tendrá una caída de 12% durante el 2020 

principalmente por los resultados del primer trimestre, sin embargo, se precisa que 

para el 2021 se tendrá una rápida recuperación llegando al 10% del crecimiento de 

este indicador, principalmente impulsado las medidas tomadas por el gobierno para 

la reactivación de las actividades económicas.  

Dentro de las medidas implementadas estuvo inyectar liquidez a la economía, 

mediante la puesta en marcha del Programa Reactiva Perú que otorgó en total 

S/60,000 millones como garantía a las micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas con la finalidad que logren acceder a créditos y cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo. En esta misma línea, otras de las medidas para apoyar a 

la población fue la aprobación de la liberación de fondos de la CTS, AFP y el 

otorgamiento de bonos a las personas de extrema pobreza. 
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Tabla 2 

Impacto del entorno Económico en la industria 

TENDENCIA ACTUAL IMPACTO EN LA INDUSTRIA IMPACTO 

Aumento de la población 

económicamente activa. a 

 Aumento de mano de obra. 

 Crecimiento económico del 

país  

Oportunidad 

 

Nota: Elaboración propia con información tomada de a Diario Oficial El Peruano (2020). 

 Entorno Social-Cultural: 

Los factores sociales y culturales se derivan de preferencias, gustos y costumbres de 

la sociedad. En este sentido, los consumidores peruanos han cambiado sus hábitos 

en los últimos años, debido principalmente a los cambios generaciones, así como a 

que cada día las personas cuentan con menos tiempo disponible y gracias a la 

tecnología se encuentran más informados. En esta línea y dada la coyuntura actual 

del COVID-19, el comercio electrónico y las ventas bajo modalidad de delivery han 

presentado un gran incremento en los últimos meses, principalmente entre mayo y 

julio con un crecimiento de 131%.  

En cuanto a las preferencias de los consumidores peruanos en el sector, un estudio 

de Perú Retail menciona que invierten entre el 10% al 15% de sus ingresos mensuales 

a la adquisición de servicios de peluquería y productos de venta en salón, siendo 

principalmente las mujeres con edades entre 20 y 50 años, y de los sectores 

socioeconómicos A, B y C quienes destinan mayor cantidad de dinero en estos 

servicios, esto debido a diversos factores: exigencias laborales, autoestima, 

tendencias actuales y la búsqueda de bienestar y satisfacción personal.  

Tabla 3 

Impacto del entorno Social-Cultural en la industria  

TENDENCIA ACTUAL IMPACTO EN LA INDUSTRIA IMPACTO 

Crecimiento del 

ecommerce. a 

 Incremento de consumo bajo 

modalidad delivery 

  Mayor cantidad de ventas 

Oportunidad 

Tendencia femenina de lucir 

bien. b 

 

 Mayor consumo en servicios de 

belleza  

 Mayores ventas de productos de 

salón  

  

Oportunidad 

Nota: Elaboración propia con información tomada de ab Perú Retail (2016). 
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 Entorno Tecnológico: 

En dicho entorno, se observa que el Internet está llegando a todas las regiones del 

Perú y por ende la brecha digital se reduce en el país a un ritmo vertiginoso. Hoy en 

día, gracias a esta tecnología podemos estar conectados y estar al tanto de lo que 

ocurre en el mundo en tiempo real y según sectores de interés, esta conectividad, sin 

duda, da lugar a un crecimiento en todos los sectores económicos del Perú.  

Por otro lado, es importante mencionar que actualmente los fabricantes de 

maquinarias y vehículos priorizan el desarrollo de tecnologías eco amigables que 

contribuyen con el cuidado del medio ambiente.  

 

En conclusión, podemos afirmar que la tecnología nos será de gran utilidad ya que 

hoy en día la mayoría de personas cuenta con un dispositivo móvil a través del cual 

se conectan con proveedores de productos y servicios que les son de necesidad, por 

ello, el uso de redes sociales como Facebook, Instagram y Whatsapp para publicitar 

y dar a conocer las marcas es de vital importancia.   

Tabla 4 

Impacto del entorno Tecnológico en la industria 

TENDENCIA ACTUAL IMPACTO EN LA INDUSTRIA IMPACTO 

Tecnología automatizada en 

las páginas y redes sociales.a 

 Conexión ágil e inteligente 

con los clientes 

Oportunidad 

 

Tendencia de tecnología de 

innovación.b 

 Salones móviles, 

mobiliario y equipos con 

tecnología de punta y eco 

amigables. 

 

Oportunidad 

 

Nota: Elaboración propia con información tomada de ab Diario Oficial El Peruano (2019). 

 

3.1.2. Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, 

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

Las 5 fuerzas de Porter determinan la magnitud de la competencia y la rivalidad dentro de la 

industria, debido que estas fuerzas giran en torno a todas las organizaciones es importante 

analizar la posición estratégica de nuestro proyecto, por lo tanto, el estudio de estas nos 
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Competidores

Proveedores

Sustitutos

Clientes

Nuevos 
Competidores

permitirá analizar y evaluar nuestros recursos en función a estas cinco fuerzas, a partir de 

ahí, podremos planificar y definir estrategias que incrementen nuestras fortalezas y 

oportunidades para poder afrontar nuestras debilidades y amenazas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2: 5 Fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración Propia 

 Poder de negociación de los clientes o compradores 

Bajo poder de negociación de los clientes o compradores: Debido que los principales 

clientes que adquieren el servicio son mujeres que buscan una atención 

personalizada, sin esperas y sin tener que desplazarse. En el sector existe mucha 

competencia y una gran variedad de opciones de acceder a centros de belleza; sin 

embargo, nuestro modelo de negocio nos permite ir en un salón móvil hasta sus 

domicilios siendo esta nuestra principal ventaja competitiva frente a nuestros 

competidores, además de brindarles una experiencia personalizada en la atención, 

mediante diversos servicios express e innovadores, acompañados de precios 

accesibles de acuerdo al mercado.    
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 Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

Bajo poder de negociación de los proveedores o vendedores: Según ICEX en el 

documento informativo del mercado de cosmética e higiene personal en Perú, en el 

rubro al que se dirige nuestro proyecto existe una amplia variedad de proveedores, 

refieren que son 18 proveedores nacionales y 19 proveedores que importan. Todo 

este mercado se genera debido a que existen 17 mil salones de belleza en todo el 

Perú, con una facturación de 2.3 Millones de soles anuales según Capecoh (Comité 

Peruano de Cosmética e Higiene).  

Los Proveedores varían en la producción y venta de productos para cuidado del 

cabello, piel, manos, pies; asimismo, todos los proveedores buscan garantizar una 

experiencia completa con el equipamiento adecuado para casa salón; de esta forma 

podremos escoger entre todos los proveedores de belleza de acuerdo al servicio que 

proyectamos brindar. Para conseguir lo antes mencionado, es fundamental buscar a 

proveedores que garanticen altos estándares de calidad a un buen precio y crédito 

para la compra, esto nos permitirá brindar a los clientes un servicio y una experiencia 

única. 

 Amenaza de nuevos competidores entrantes 

La Amenaza es Mayor (Alta): Debido a que los competidores entrantes tienen fácil 

acceso por el gobierno e igual acceso a compras con los proveedores, por ende, 

pueden tener estrategias de diferenciación e inversión de capital alto. Por lo 

mencionado, las estrategias que utilizaremos serán tener una publicidad agresiva, 

variedad de promociones para clientes frecuentes, Benchmark con salones del 

extranjero, rebaja de precios y presentación de los productos en empaques 

innovadores.  

 Amenaza de productos sustitutos 

Amenaza Baja: Dentro del mercado en el sector belleza podemos considerar algunas 

alternativas como sustitutas a nuestro servicio, las cuales suponen una amenaza 

directa, sin embargo, estos no son realizados por estilistas profesiones por lo cual los 

resultados no son los mismos que se obtienen en un salón, dentro de productos 

sustitutos  nuestro servicio tenemos: 
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- Los institutos de enseñanza de cosmetología,  quienes a modo de prácticas 

ofrecen servicios del rubro de belleza a precios de costo. 

- Productos sustitutos de uso casero, que los clientes pueden usar y suplir 

algunos servicios como cepillo alisador, tenaza rizadora, set de manicure y 

pedicure caseros, etc.   

 

 Rivalidad entre los competidores 

Alta Rivalidad entre los competidores: El sector en el que se encuentra nuestro 

negocio cuenta con una alta competencia, es decir, tenemos variedad de 

competidores directos, por lo que la diferenciación que ofrecemos será determinante 

al momento de competir. No solo bastará con ofrecer precios bajos o productos de 

calidad sino brindar algo más allá de lo habitual, ofrecer toda una experiencia con 

servicios express y sobre todo nuestras instalaciones las cuales serán innovadoras en 

el mercado ya que podrán acceder a ellas sin tener que movilizarse, asimismo, 

contaremos con valores agregados como, por ejemplo: obsequios por cumpleaños, 

servicio de bebidas- snack, además de un servicio post venta para asegurar la 

satisfacción del cliente. 

Los salones de belleza tradicionales son nuestra principal competencia directa, sin 

embargo, estos normalmente están abarrotados de gente, por lo que se suele esperar 

por largos e incomodos periodos de tiempo para ser atendidos.  

Otros de nuestros competidores son los estilistas independientes, quienes brindan 

servicios de belleza a domicilio, pero al no contar con el mobiliario adecuado para 

realizar cada procedimiento no brindan el confort adecuado a los clientes, dentro de 

estos tenemos: 

Hiva Perú, son profesionales que atienden a domicilio a través de citas en donde el 

cliente escoge el lugar y la hora, ofrecen llevar todo lo necesario para hacer sentir 

una grata experiencia llevando el salón de belleza en tu casa, hotel u oficina. 

Good looks App, brindan acceso a su aplicación para elegir servicio, elegir el estilista 

y reservar una cita a domicilio. 
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3.2.Análisis interno. La cadena de Valor. 

Se identificaron las siguientes actividades para cumplir con la cadena de valor de la empresa: 

 

Figura  3: La Cadena de Valor 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Actividades Primarias 

 Logística Interna 

La recepción debida en el Truck con todos los implementos de seguridad necesarios. 

Llevar el control necesario de la recepción de las solicitudes de servicios y/o 

reservaciones. 

Controlar el stock de los productos que se utilizarán para ofrecer los diferentes 

servicios y su correcto almacenamiento para preservar la calidad de los insumos. 

 Operaciones 

Se contratará a una empresa especializada para el diseño, creación y mantenimiento 

del truck. 

Se elaborarán procedimientos de los diferentes procesos que se realizarán para el 

éxito del servicio.  
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 Logística Externa 

Velar por el cumplimiento y control de la información de las reservas de cada cliente 

que será atendido. 

 Marketing y Ventas 

Brindar promociones de los servicios atractivos, publicaciones y anuncios por las 

redes sociales. 

 Servicio Post Venta 

Se realizará encuestas de satisfacción del servicio después de cada servicio brindado. 

Se crearán descuentos para fechas especiales con el fin de fidelizar al cliente. 

 

Actividades Secundarias 

 Infraestructura de la empresa 

Nuestra unidad móvil contará con los equipos necesarios para obtener la satisfacción 

del cliente y su comodidad. 

 Gestión de los RRHH 

Se seleccionará al personal idóneo con las competencias y habilidades para la 

atención a los clientes. 

Se brindarán capacitaciones constantes para el buen desempeño del personal. 

Se realizarán premiaciones al personal con el fin de mantenerlos motivados. 

 Desarrollo de Tecnología 

Se utilizarán las tecnologías para alcanzar mayor número de clientes y mostrar los 

servicios de nuestra empresa. 

 Compras 

Se optará por elegir a los proveedores por la calidad de sus productos, los precios 

brindados y el prestigio de sus marcas reconocidas. 
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3.3.Análisis FODA 

El análisis FODA nos será de utilidad para evaluar la situación actual del proyecto, partiendo 

de las características internas y la situación externa para determinar estrategias que 

maximicen nuestras fortalezas y oportunidades y minimicen nuestras debilidades y 

amenazas.

 

Figura  4: FODA Cruzado 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.Visión 

“Ser líderes en el rubro de salones de belleza móviles, brindando servicios express a 

domicilio en todo Perú.” 

3.5.Misión 

“Brindar servicios profesionales de belleza para el cuidado personal de las mujeres, 

acercándonos al cliente con salones móviles.” 

3.6.Estrategia Genérica 

La estrategia genérica de Michael Porter que emplearemos como ventaja competitiva será 

liderar por diferenciación, debido que, actualmente no se conoce de ninguna otra empresa 

que brinde el servicio de salones de belleza móviles en nuestro país, por ende, seremos 

percibidos como únicos.  

Debilidades - D

F1.
Atención personalizada en un salón de belleza 

móvil, con cobertura en diversos distritos.
D1. Ser nuevos en el mercado. 

F2.
Atención mediante reservas, donde el cliente lo 

requiere y evitando tiempos de espera.
D2. Ninguno de los socios es estilista profesional. 

F3. Equipo de trabajo altamente capacitado. D3. Necesidad de financiamiento bancario.

F4.
Insumos de marcas reconocidas que cumplen 

con altos estandares de calidad. 
D4. No contamos con una cartera de clientes.

F5. Servicio personalizado de post venta.

O1.
Incremento de la demanda en servicios a 

domicilio. 

O2. Inmobilización social debido al COVID-19.

O3.
Servicios de belleza requeridos en todo Lima 

Metropolitana.

O4.
Poca disponibilidad de tiempo en los clientes 

para asistir a un salón de belleza.

O5. Aumento en tendencia de uso de redes sociales.

A1. Copia de nuestro modelo de negocio.

A2.

Incremento de servicios a domicilio por parte de 

estilistas independientes y salones de belleza 

tradicionales.

A3.
Campañas agresivas que impliquen reducción 

de precios por parte de la competencia.

Oportunidades - O 1-Estrategias FO 2-Estrategias DO

F1, F2, O1, O2,O4 - Captar la preferencia de los 

clientes mediante nuestro servicio personalizado a 

domicilio y sin esperas

F3, F4, O3, O5 - Impulsar públicidad en todo 

Lima Metropolitanda mediante redes sociales, 

dando a conocer los servicios realizados por 

nuestros profesionales y los insumos empleados.

D1, D2, O1 - Fortalecer nuestros conocimientos en 

la profesión de estilista, que nos permita reconocer 

las necesidades y deseos de nuestros cliente con la 

finalidad de brindarles un servicio acorde a sus 

expectativas.

D3, D4, O1, O5 - Fortalecer nuestras campañas 

publicitarias con la finalidad de incrementar el 

volumen de servicios y así lograr cubrir nuestras 

obligaciones adquiridas.

F1,F3,F5, A1, A2 - Fidelizar a nuestros clientes 

brindándoles una experiencia de atención 

personalizada, además de un adecuado servicio de 

post venta a cargo de nuestro personal altamente 

capacitado.

D1, D4, A2, A3 - Realizar activaciones constantes 

mediante las cuales los clientes conozcan la calidad 

de nuestro servicio e insumos que utilizamos para 

brindarlos. 

Fortalezas - F

Amenazas - A 3-Estrategias FA 4-Estrategias DA

Análisis Interno

Análisis Externo
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Nuestros clientes recibirán atención personalizada por parte de un staff de estilistas 

profesionales especialistas en todo tipo de tratamientos de belleza y sin tener que 

movilizarse, ya que nosotros llevaremos el salón de belleza hacia ellos.  

Lograremos esto, ya que contaremos con un sistema de recomendación mediante el cual los 

usuarios podrán calificar la atención recibida por el estilista y así nuestros próximos clientes 

podrán elegir con quién atenderse basándose en estas recomendaciones. 

 

Figura 5: Estrategia genérica de Michael Porter  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.Objetivos Estratégicos 

Marketing: 

 Promover las costumbres y preferencias del uso de nuestros servicios mediante la 

creación de campañas a través de medios digitales.  

 Alcanzar el posicionamiento de la marca, siendo referentes en la mente de los clientes 

en cuanto a salones de belleza. 

Operaciones:  

 Determinar actividades y procesos claves para mejorar la calidad de atención y el 

correcto funcionamiento de nuestros salones.  

 Garantizar la misma calidad de atención y uniformidad en el servicio brindado en 

cada uno de nuestros salones móviles. 
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Recursos Humanos:  

 Mantener motivado al personal mediante capacitaciones constantes e incentivos por 

mantener un nivel óptimo de recomendaciones.  

 Establecer indicadores de medición por cada área, con la finalidad de lograr en 

conjunto los objetivos de la empresa. 

Finanzas: 

 Lograr un crecimiento anual de la rentabilidad de la empresa, a través de los ingresos 

por los servicios brindados y adicionalmente por la venta de productos para el 

cuidado del cabello y la piel. 

 Conseguir una óptima liquidez financiera que nos permita ser sostenibles en el 

tiempo. 
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4. Investigación / Validación de mercado 

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

hipótesis 

La metodología empleada es desarrollo de clientes encontrándonos en proceso de 

descubrimiento de clientes, para lo cual emplearemos el método de investigación 

exploratorio con enfoque cualitativo, mediante la aplicación de entrevistas que nos 

ayudaran a validar nuestras hipótesis.    

Asimismo, la herramienta que emplearemos para planificar y establecer nuestras 

hipótesis es el Business Model Canvas, la cual nos permitirá construir nuestro modelo 

de negocio y hacer un rastreo visual de la estructura del proyecto.   

Partiendo de nuestro lienzo inicial de la propuesta de valor identificamos las hipótesis 

principales y secundarias: 

Hipótesis principal: 

Las mujeres buscan atención inmediata cuando acuden a un salón de belleza. 

Hipótesis secundarias: 

 A las mujeres no les gusta que se interrumpa su atención 

 A las mujeres les gusta lucir bien 

 Las mujeres prefieren atenderse en lugares cercanos a su domicilio 

 Las mujeres se sienten seguras cuando son atendidas por estilistas 

recomendados 

 Las mujeres están dispuestas a probar nuevos conceptos de salones de belleza 

 Las mujeres acuden una vez a la semana a un salón de belleza 

 Las mujeres invierten en promedio 80 soles mensuales en servicios de belleza  
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Diseño del experimento:  

Tabla 5: Metodología de la investigación  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de Investigación Exploratoria  

Método Cualitativo 

Técnica Entrevistas en profundidad 

Herramienta  Cuestionario de preguntas 

Muestra 18 Mujeres 

Ubicación Lima Metropolitana  

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para validar nuestro problema planteado en las hipótesis principales y secundarias, 

emplearemos el método de exploración, realizando entrevistas en profundidad a 

nuestro público objetivo, para lo cual nos basamos en el siguiente cuestionario: 

Guía de Preguntas 

Buenos (días/tardes/noches), mi nombre es..., soy alumno(a) de la facultad de negocios 

del programa EPE de la UPC.  Quiero agradecerle por el tiempo brindando para la 

realización de esta entrevista, la cual será de mucha utilidad para nuestro proyecto que 

es parte del curso de Desarrollo de Negocios 

1. ¿Podrías decirme tu nombre, edad y en qué distrito vives? 

2. ¿Cuál es tu ocupación o a qué te dedicas? 

3. ¿Con cuánta frecuencia acostumbras a ir a centros o salones de belleza para 

arreglarte? 

4. ¿Cuántas horas pasas en la peluquería? 

5. ¿Cuándo acudes al salón de belleza qué servicios son los que normalmente 

requieres? 

6. ¿Por qué dirías tú que las mujeres acudimos a un salón de belleza? 

7. ¿Qué es lo que más valoras al asistir a un salón de belleza? 
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8. ¿Qué te gustaría encontrar en un salón de belleza? 

9. ¿Cuándo vas a la peluquería usualmente sacas cita? 

10. ¿Qué haces si llegas al salón y lo encuentras lleno de gente?    

11. ¿Cuánto es el tiempo máximo que podrías esperar en un salón de belleza para ser 

atendida? 

12. ¿Qué es lo que más te incomodaría durante la atención en un salón de belleza? 

13. ¿Qué haces mientras te están atendiendo en un salón de belleza o mientras esperas? 

14. ¿Dónde acostumbras atenderte? ¿Por qué elegiste este lugar? ¿Este establecimiento 

queda cerca al lugar dónde vives?   

15. ¿Si tuvieras que buscar un lugar nuevo donde atenderte qué harías para encontrarlo 

o como lo resolverías? 

16. ¿Cuánto inviertes mensualmente en un salón de belleza? 

17. ¿Si te presentamos un salón de belleza móvil ¿estarías dispuesta a probar este 

nuevo concepto y cambiarlo por tu salón de belleza convencional? ¿Por qué? 

 

Comprobación de la Solución 

Para la comprobación de la solución, emplearemos el método del Producto Mínimo 

Viable(PMV), en primer lugar emplearemos las tarjetas de prueba con la finalidad de 

identificar de forma explícita nuestras hipótesis, que  técnica emplearemos, las métricas que 

mediremos y los criterios como validaremos dichas hipótesis.  En segundo lugar, se diseñó 

una landing page, la cual fue creada empleando la página unbounce y nos servirá como 

herramienta de validación brindándonos el ratio de conversión de la web, así mismo, se creó 

un anuncio  en la red social Facebook como herramienta de captación de prospectos.  
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Hipótesis principal: “Las mujeres buscan atención inmediata cuando acuden a un 

salón de belleza”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura  6: Tarjeta de Prueba Hipótesis principal 

      Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis secundaria No. 1: “A las mujeres no les gusta dejen de atenderlas por atender 

a otros clientes” 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura  7: Tarjeta de Prueba Hipótesis Secundaria N°1 

                  Fuente: Elaboración propia 
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Hipótesis secundaria No. 2: “A las mujeres les gusta lucir bien” 

 

   Figura  8: Tarjeta de Prueba Hipótesis Secundaria N°2 

   Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis secundaria No. 3: “Las mujeres prefieren atenderse en lugares cercanos a su 

domicilio” 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Figura  9: Tarjeta de Prueba Hipótesis Secundaria N°1 

   Fuente: Elaboración propia 
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Hipótesis secundaria No. 4: “Las mujeres se sienten seguras cuando son atendidas por 

estilistas recomendados”  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura  10: Tarjeta de prueba Hipótesis secundaria N° 4 

  Fuente: Elaboración Propia 

Hipótesis secundaria No. 5: “Las mujeres están dispuestas a probar nuevos conceptos 

de salones de belleza” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11: Tarjeta de Prueba Hipótesis secundaria N° 5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hipótesis secundaria No. 6: “Las mujeres acuden una vez a la semana a un salón de 

belleza” 

 

 

 

 

 

 

 

     

            Figura  12: Tarjeta de Prueba Hipótesis secundaria N° 6 

           Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis secundaria No. 7: “Las mujeres invierten en promedio 80 soles mensuales en 

servicios de belleza”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  13: : Tarjeta de Prueba Hipótesis secundaria N° 6 

  Fuente: Elaboración propia 
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Landing Page  

Con la finalidad de dar a conocer nuestra propuesta de valor, diseñamos una landing page, 

cuya portada inicial nos muestra un video corto de 20 segundos donde buscamos mostrar el 

concepto que proponemos y parte de los servicios que tendremos en nuestros salones 

móviles, asimismo, lo acompañamos de la frase “La belleza ahora más cerca de ti” .... sin 

esperas, ni interrupciones”.   Debido que los clientes, especialmente los que se mueven en 

medios digitales pasan muy rápido de un sitio a otro, es necesario que la frase que usamos 

en primera instancia, describa de forma clara, pero a la vez sugerente lo que deseamos 

ofrecer a nuestros clientes, ya que así aquellos que realmente tengan esa necesidad, nos 

contacten.  La idea es atraer al potencial cliente desde el primer contacto, por ello identificar 

con precisión lo que vamos a ofrecer atraerá rápidamente a nuestros potenciales clientes a 

nuestro embudo de ventas.  
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Figura  14: Portada del Landing Page Alma Truck 

Fuente: Landing Page Alma Truck 

 

Anuncio en Facebook 

El anuncio en Facebook se encontró vigente desde el 20/08/2020 hasta el 30/08/2020 y fue 

creado bajo los siguientes criterios de segmentación: 

 Espacio Geográfico:  Lima Metropolitana - Perú  

 Sexo               :  Mujeres y Hombres 

 Edad          :  Entre 15 y 60 años 

A continuación, se muestra la imagen de como lució el anuncio:  
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Figura  15: Publicidad Alma Truck en Facebook 

Fuente: Facebook Alma Truck  

 

4.2.Resultados de la investigación 

Después de realizar el experimento de entrevistar a 18 mujeres, así como la creación de la 

landing page y anuncio en Facebook, hemos podido comprobar nuestras hipótesis planteadas 

al inicio de la investigación.  

Los resultados de las entrevistas realizadas han sido precisadas en el anexo 01, y a la vez 

han sido plasmados en las tarjetas de aprendizaje mostradas líneas abajo, en las cuales se 

detalla la hipótesis que queremos comprobar, lo que hemos observado al realizar el 

experimento (entrevistas), el aprendizaje o conclusión de acuerdo a lo indicado por las 

entrevistadas y finalmente las decisiones y acciones que emplearemos de cara a cada 

hipótesis que fue validada o invalidada.  

Como conclusión de este experimento, hemos logrado validar nuestra hipótesis principal y 

cinco de nuestras hipótesis secundarias, dos de estás ultimas si bien no fueron validadas los 

resultados nos muestran que la frecuencia de acudir a un salón de belleza es menor a la que 

esperábamos y la inversión mensual en este servicio es mayor a la deseada, lo cual nos 

permite tomar las acciones pertinentes.    
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Hipótesis principal: “Las mujeres buscan atención inmediata cuando acuden a un 

salón de belleza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  16: Tarjeta de Aprendizaje Hipótesis Principal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hipótesis secundaria No. 1: “A las mujeres no les gusta que se interrumpa su atención” 

 

 

 

 

 

 

    

Figura  17: Tarjeta de Aprendizaje Hipótesis Secundaria N°1 

Fuente: Elaboración propia 
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Hipótesis secundaria No. 2: “A las mujeres les gusta lucir bien” 

 

 

 

 

 

 

Figura  18: Tarjeta de Aprendizaje Hipótesis Secundaria N°2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hipótesis secundaria No. 3: “Las mujeres prefieren atenderse en lugares cercanos a su 

domicilio” 

 

 

 

 

 

  

Figura  19: Tarjeta de Aprendizaje Hipótesis Secundaria N°3 

Fuente: Elaboración propia 
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Hipótesis secundaria No. 4: “Las mujeres se sienten seguras cuando son atendidas por 

estilistas recomendados” 

 

 

 

 

 

 

Figura  20:  Tarjeta de Aprendizaje Hipótesis Secundaria N°4 

Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis secundaria No. 5: “Las mujeres están dispuestas a probar nuevos conceptos 

de salones de belleza” 

 

 

 

 

 

 

Figura  21: Tarjeta de Aprendizaje Hipótesis Secundaria N°5 

Fuente: Elaboración propia 
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Hipótesis secundaria No. 6: “Las mujeres acuden una vez a ala semana a un salón de 

belleza” 

 

 

 

 

 

 

Figura  22: Tarjeta de Aprendizaje Hipótesis Secundaria N°6 

Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis secundaria No. 7: “Las mujeres invierten en promedio S/ 80.00 soles 

mensuales en servicios de belleza” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23: Tarjeta de Aprendizaje Hipótesis Secundaria N°7 

Fuente: Elaboración propia 
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Métricas del Landing Page y anuncio en Facebook  

Resultados Landing Page 

 

 
Figura  24: Resultados Landing Page Alma Truck 

Fuente: Landing Page Alma Truck 

Nuestra landing page nos brindó como resultado que 230 personas accedieron a ella, sin 

embargo solo 213 tuvieron interacción con esta y de ellos 79 dejaron sus datos para poder 

contactarlos para acceder a nuestro servicio, lo cual representa un ratio de conversión de 

37.09% .  

Resultados Anuncio de Facebook 

 

 
 
 Figura  25: Resultados obtenidos en Landing page Alma Truck 

Fuente: Facebook Alma Truck 

Durante el tiempo que se mantuvo nuestro anuncio en Facebook logró llegar a 12,606 

personas, de las cuales 313 se mostraron interesados en la propuesta y dieron clic en el 

anuncio. 

 



34 

 

4.3.Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Presentamos el Bussines Model Canvas, el cual representa gráficamente nuestro modelo de 

negocio y nos permite identificar rápidamente todas las áreas del negocio teniendo siempre 

en consideración nuestra propuesta de valor. 

 

Figura  26: Bussines Model Canvas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El perfil o segmento de clientes al que nos dirigimos son principalmente mujeres  modernas 

de los Niveles Socioeconómicos A, B y C de Lima Metropolitana; es decir son sofisticadas, 

versátiles, innovadoras y soñadoras, a quienes les gusta lucir bien porque valoran mucho la 

imagen personal, estar a la moda y con últimas tendencias. 
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Después de realizar la validación de hipótesis (alegrías y frustraciones) presentamos el 

siguiente lienzo el cual presenta el resultado del análisis realizado 

 

Figura  27: Lienzo de la propuesta de valor Alma Truck 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, nuestro segmento de clientes al acudir a un salón de belleza buscan 

principalmente cercanía y una atención rápida; por otro lado, dentro de sus frustraciones 

encontramos que no les gusta que se interrumpa su atención por atender a otros clientes y 

encontrar lugares en malas condiciones de limpieza.  

Nuestra propuesta de valor busca aliviar estas frustraciones y fortalecer las alegrías que se 

presentan en nuestros clientes para brindar una propuesta de valor completa basada en las 

necesidades que el cliente actual presenta. 
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Conclusión  

 

Figura  28: Resultados Finales Landing Page 

Fuente: Landing Page Alma Truck 

Considerando que Lima Metropolitana cuenta con una población total de 10´295,249 

habitantes y que nuestro mercado disponible equivale a 82,013 personas, de acuerdo a los 

resultados obtenidos con una tasa de conversión de 37.09%, lo cual representa un target de 

30,419 mujeres a las que podremos brindar nuestros servicios, se decide PERSEVERAR con 

la idea de negocio propuesta.  

Con las métricas obtenidas de Facebook y la Landing page hemos validado que un gran 

porcentaje de hombres acceden a nuestro enlace, sin embargo, no dejan sus datos para un 

futuro contacto, por el contrario, las mujeres que acceden a nuestro enlace por lo general 

muestran interés y nos dejan sus datos para contactarlas. En conclusión, el segmento al que 

nos dirigimos son mujeres principalmente entre las edades de 13 a 55 años que residen en 

Lima Metropolitana. 

Como análisis para llegar a esta conclusión se observó que del total del clics en el enlace 

112 fueron mujeres de las cuales al ingresar a la página de landing 79 dejaron datos, lo que 

representa un interés por el servicio del 70.54 % del total de mujeres que visitaron la landing. 
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5. Plan de marketing 

5.1.Planteamiento de objetivos de marketing  

Los objetivos de marketing son esenciales en este proyecto, ya que, nos trazan el camino que 

seguiremos para alcanzar nuestras metas comerciales y estas a la vez contribuirán a lograr el 

éxito del negocio. 

Por la naturaleza del proyecto, este se ubica dentro del marketing de servicios y los objetivos 

que nos hemos planteado son: 

 Objetivo de Ventas 

Obtener un 37.09% de crecimiento en nuestras ventas del segundo año, debido que 

el primer año nos servirá para poner en marcha nuestras operaciones y hacernos 

conocidos en el mercado.  

Lograr atender un mínimo de 6 personas diarias por móvil en el primer año, para 

poder coberturar y hacer rentable la operación. 

 Objetivo de Posicionamiento de Marca  

Alcanzar en un plazo de 2 años que el  50% de nuestro mercado objetivo nos 

reconozca como una empresa referente en el mercado de salones de belleza y ser su 

primera opción al requerir algún servicio de estética.  

 Objetivo de Fidelización de Clientes  

Alcanzar como mínimo el 50% de fidelización de los clientes con nuestra empresa 

para el segundo año de operación,  lo cual será medido con la frecuencia de 

requerimiento de nuestros servicios y el aumento en el ticket de consumo.  

5.2.Mercado objetivo: 

El negocio que estamos implementando, está dirigido a mujeres que en la actualidad viven 

en  Lima Metropolitana, que desean lucir y verse bien pero que no tiene facilidad para 

desplazarse a salones de belleza o no tienen mucho tiempo para buscar un lugar donde 

atenderse, lo que les ofrecemos con nuestro servicio de salón de belleza móvil es que puedan 

tener una alternativa al alcance de la mano, sin esperas ni interrupciones y en el lugar que 

elijan. 
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Para poder enfocar nuestro mercado objetivo hemos decidido analizar la distribución de 

personas en Lima Metropolitana debido a que nos ofrece amplio segmento el cual nos 

permitirá realizar un mejor análisis de nuestro mercado. 

5.2.1. Tamaño de mercado total 

Perú Retail (2020), señala que la revista estadounidense Forbes indicó que Perú ocupa el 

tercer lugar entre los mejores países de Sudamérica para hacer negocios y de acuerdo a 

Rankia (2019), la ciudad de Lima es la más recomendada para crear negocios rentables, 

debido que tiene el mayor entorno macroeconómico de la región y un ideal sistema 

empresarial. Por tales motivos, se decidió que nuestro proyecto se desarrollará en Perú e 

inicialmente abarcaremos tres zonas de Lima Metropolitana. 

Para analizar el tamaño de nuestro mercado nos basaremos en el informe estadístico 2018 

de APEIM, el cual nos indica que Lima Metropolitana cuenta con una población total de 

10´295,249 habitantes. 

 

Figura  29: Distribución de personas según NSE 

Fuente: APEIM 

 

5.2.2. Tamaño de mercado disponible 

Para definir nuestro mercado disponible, se consideró realizar tres tipos de segmentación: 

geográfica, demográfica y psicográfica. 
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 Segmentación Geográfica 

En esta variable, el mercado elegido es Lima Metropolitana, que de acuerdo a cifras 

de APEIM 2018 cuenta con una población total de 10´295,249 habitantes. 

Inicialmente abarcaremos las zonas 6, 7 y 8 comprendida por 14 distritos, debido a 

que son las que comprenden mayor cantidad de población del segmento requerido. 

 

Figura  30: Distribución de zonas según NSE 

Fuente: APEIM 

 

 Segmentación Demográfica 

Para el análisis de la variable demográfica se están considerando únicamente a 

mujeres de Lima Metropolitana, quienes representan el 51.80% de la población total, 

además se filtran solo las edades comprendidas entre 13 a 55 años y que 

correspondan a los NSE A, B y C debido a que estos últimos comprenden la mayor 

población de Lima metropolitana. 
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Figura  31: Perfil de personas según NSE 

Fuente: APEIM 

 Segmentación Psicográfica 

En la variable psicográfica, se analizaron a las personas que hacen uso del servicio 

de internet para comprar productos o solicitar servicios. 

 

Figura  32: Perfil de personas de 6 años a mas según NSE 

Fuente: APEIM 

A continuación se muestra la tabla con el resumen de los cálculos y criterios 

empleados para la segmentación: 
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Figura  33: Resumen cálculo del total de mercado 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

El número de personas que conforman nuestro mercado operativo se obtendrá del 

resultado de nuestro mercado disponible con la tasa de conversión de mercado. 

 Mercado Disponible: 82,013  

 Tasa de Conversión: 37.09% 

 Target Total: 30,419 (*) 

 (*) 82,013 * 37.09% = 30,419 

 Nuestro mercado objetivo será un total de 30,419 mujeres. 

5.2.4. Potencial de crecimiento del mercado 

Para determinar las oportunidades de crecimiento de nuestro proyecto en el mercado 

emplearemos la matriz de Ansoff, la cual nos permitirá tomar decisiones enfocadas en el 

servicio que ofrecemos y el mercado al que nos queremos dirigir. 

 Matriz Ansoff 

 

Figura  34: Matriz Ansoff 

Fuente: Elaboración propia 

 

La estrategia a utilizar será la de desarrollo de nuevos mercados, debido que 

inicialmente el proyecto abarcó las zona 6,7 y 8 de Lima Metropolitana y  para crecer 

en el mercado nuestro objetivo es agrandar nuestro alcance geográfico, llevando 

nuestros servicios a otras zonas de la ciudad e incluso más adelante al interior del 

país.  
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Para ello, se han identificado ciertas zonas estratégicas para poder expandirnos 

progresivamente en las cuales se cuenta con gran parte de población de los segmentos 

a los que nos dirigimos:  

 

 Zona 2: Independencia, Los Olivos y San Martín de Porras   

 Zona 3: San Juan de Lurigancho  

 Zona 4: Cercado, Rímac, Breña y La Victoria  

 

Asimismo, como estrategia para abarcar nuevos segmentos de mercado, se crearán 

convenios con administradores de diversos condominios o multifamiliares de las 

zonas en las que nos desarrollamos, con la finalidad que nos autoricen el ingreso y 

nos permitan estacionar nuestro truck dentro de estos y así poder darnos a conocer y 

atraer nuevos clientes. 

5.3.Estrategias de marketing: 

Con la finalidad que nuestro proyecto sea exitoso, estableceremos estrategias que nos 

permitan por un lado identificar a nuestros posibles clientes o usuarios de nuestro servicio 

(segmentación) y por otro lado estrategias que nos ayuden a ser percibidos de la manera que 

deseamos (posicionamiento). 
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5.3.1. Segmentación 

 

Figura  35: Segmentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La estrategia de segmentación que emplearemos será estrategia diferenciada, debido que 

nuestro proyecto está dirigido principalmente a las mujeres de Lima Metropolitana, que 

desean lucir y verse bien,  pero que a la vez no cuentan con tiempo suficiente para 

desplazarse a buscar un salón de belleza, que no cuentan con un lugar cercano de su 

confianza en donde atenderse o que estén dispuestas a probar nuevos conceptos de belleza.  

Asimismo, si bien nuestro principal segmento son mujeres, al tratarse de un salón de belleza 

móvil también podremos atender a adolescentes, jóvenes o adultos de sexo masculino que 

deseen hacer uso de alguno de nuestros servicios.  

Considerando ello, nuestras campañas publicitarias serán diferenciadas para cada uno de los 

segmentos antes mencionados. 

 



45 

 

5.3.2. Posicionamiento 

 En relación al producto 

El servicio que brindaremos es un salón de belleza móvil, el cual atenderá mediante 

citas y se acercará a donde los clientes lo requieran, evitando que pierdan tiempo en 

buscar algún lugar donde atenderse y evitando tiempos de espera. Asimismo, 

contaremos con profesionales debidamente capacitados para brindar asesoría a cada 

cliente e inclusive luego de la atención podrán calificar mediante una encuesta a su 

estilista y en una próxima cita podrán elegir con quién atenderse, además 

utilizaremos productos de primera calidad; con todo lo mencionado buscamos 

brindar un servicio con un valor agregado y beneficios que creen valor en los clientes. 

 

 En relación al mercado 

En el mercado seremos el primer servicio de salones de belleza móviles en Lima 

Metropolitana. Buscamos posicionarnos en el mercado ofreciendo una gran variedad 

de servicios y con insumos de primera calidad. Emplearemos  publicidad  de forma 

agresiva y enfocada en dar a conocer nuestra principal ventaja competitiva que es 

acercarnos a donde el cliente lo requiera, logrando que reciban atención integral con 

instalaciones completas  para su comodidad, además  brindar una atención integral 

con profesionales que cuentan con experiencia y conocimientos en tendencias del 

extranjero para un correcto  asesoramiento. 

 En relación al competencia 

Actualmente no contamos con una competencia  directa por que seríamos el primer 

salón de belleza móvil, pero sí contamos con competencia indirecta como son los 

salones tradicionales y los estilistas que brindan servicios a domicilio, sin embargo, 

estos últimos no brindan la comodidad de un salón de belleza ya que no cuentan con 

el mobiliario adecuado para llevar a cabo cada procedimiento. 

 

5.4.Desarrollo y estrategia del marketing mix 

Pensar en la estrategia de marketing mix es pensar en el producto, precio, comunicación y 

distribución, estos  son pilares que tomamos en cuenta para tener estrategias específicas para 

con nuestros servicios. Cada punto es visto minuciosamente para satisfacer la necesidad de 

nuestros clientes y crearle valor de acuerdo a nuestra estrategia de diferenciación. 



46 

 

5.4.1. Estrategia de producto / servicio 

La estrategia que utilizaremos será Estrategia de extensión porque si bien los salones de   

belleza convencionales  ya existen, nosotros ofreceremos un servicio diferente y único de 

brindarles los servicios en donde el cliente lo requiera sin la necesidad de tener salir en busca 

del mismo, para ello se desarrollará un diseño del Truck innovador buscando alcanzar un 

ambiente agradable en todos sus acabados. 

Asimismo, los servicios que ofreceremos serán: 

 Manicure/ Pedicure clásico y con gel 

 Uñas acrilicas / gel  

 Cortes 

 Cepillado / Planchado 

 Peinados 

 Maquillaje Profesional 

 Depilación 

 Alisados  

 Coloración 

 Tratamiento facial 

 Venta de productos de salón 

 

Estrategia de Marca: Multiproducto 

Adicionalmente utilizaremos la estrategia de multiproducto para lanzar algunas promociones 

en paquete como las siguientes: 

 Manicure + Pedicure clásica 

 Manicure + Pedicure en gel 

 Tratamiento facial + Depilación 

 Maquillaje + Cepillado / Planchado 

 Corte + Coloración 

 Maquillaje + Peinado 
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Estrategia de Etiqueta: 

Consideramos importante la estrategia de etiqueta de marca en la cual transmitimos nuestra 

identidad, asimismo la información oportuna de nuestros servicios en caso de querer solicitar 

nuestro servicios, consideraremos el uso de nuestro isologo en el etiquetado, tarjetas y flyers 

con el cual buscaremos que el cliente recuerde y tenga presente fácilmente nuestra marca, 

así como el servicio de belleza a domicilio que brindamos, asimismo por los colores y diseño 

esperando que se generen pensamientos de ambiente agradable ,confortable y 

consentimiento personal. 

 

Figura  36: Etiqueta ALMA TRUCK 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategia de Empaque: Empaque Múltiple 

Al caracterizamos por la diferenciación no podemos dejar de lado nuestros empaques para 

la entrega de los productos de salón que venderemos, los cuales tienen que ser únicos y con 

acabado especiales. 

 

Figura  37: Empaque ALMA TRUCK 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2. Diseño de producto / servicio 

Para brindar nuestro servicio contaremos con una móvil debidamente amoblada y equipada 

que brinde la comodidad necesaria a nuestros clientes.  

 

Figura  38: Diseño Móvil 

Fuente: Elaboración propia 

Para la realización de nuestros servicios utilizaremos técnicas avanzadas y reconocidas por 

los profesionales del estilismo. 

Asimismo se utilizarán productos de marcas reconocidas para mantener el cuidado personal 

y ofrecer un servicio de alta calidad en los diferentes servicios brindados. 

 Manicure y Pedicure: se utilizara los esmaltes de duración como  OPI, MORGAN 

TAYLOR, REVLON, ESSIE etc. 
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Figura  39: Servicios ALMA TRUCK 

Fuente: Elaboración propia 

 Coloración: se utilizará productos sin amoniaco en las marcas de LOREAL, 

ALFAPARF, WELLA, INOA. 

 

Figura  40: Peinado 

Fuente: Google 

 

 Maquillaje Profesional: contaremos con productos de marcas reconocidas como 

MAC y MAYBELLINE. 

 

Figura  41: Maquillaje 

Fuente: Google 

 

 Tratamiento para el cabello: los productos  serán categorizados en productos de 

Alta Gama como Sebastían, Loreal Paris, Kérastase; la segunda categoría sería  

la Gama Estándar que  son productos  de las marcas Kativa, Lanosterine, Wella 

Profesional.   
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Figura  42: Tratamiento de cabello 

Fuente: Google 

 

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

La estrategia que aplicaremos será, DESCREME esto debido a que se fijarán los precios y 

el margen de beneficios en función al valor añadido que se aporte a los servicios que brindará 

Alma Truck. La idea es captar al mayor número de consumidores con una alta disposición a 

pagar. Lo que buscamos con esta estrategia es diferenciarnos de la competencia ya que 

aportamos un valor añadido a nuestro servicio. 

Parte de los beneficios que nos brindará la estrategia de precios es tener el control sobre el 

negocio, el precio de alguno de nuestros servicios se reducirá con el fin de ampliar las ventas 

y alcanzar a los consumidores con una disposición a pagar inferior asimismo, se podrá añadir 

valor a nuestros clientes y prospectos, entre otros beneficios. 

Es preciso señalar que esta estrategia no tendrá éxito si los consumidores con alta disposición 

a pagar pueden prever que en el futuro el precio del producto caerá. Para evitar ello, 

lanzaremos nuevas versiones de nuestros servicios pero con menores atributos o calidad para 

poder venderlas a menor precio. 

Aplicaremos dicha estrategia debido a que es un servicio nuevo e inicialmente pretendemos 

establecer un precio alto conforme el servicio avanza por su ciclo de vida, la empresa puede 

reducir su precio para llegar con éxito a segmentos de mercado más grandes. 
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Lista de precios de nuestros servicios: 

 

Figura  43: Lista de Precios 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4. Estrategia comunicacional 

Aplicaremos la estrategia PULL o DE TRACCIÓN, utilizaremos una publicidad vistosa, con 

la finalidad de atraer directamente al consumidor hacia Alma Truck. En este tipo de 

estrategia el consumidor suele ser consciente de los estímulos que está siendo expuesto, por 

ello aplicaremos publicidad en redes sociales las cuales serán directas, atractivas y 

actualizadas.  

 Se presentarán volantes en los cuales se podrán apreciar los descuentos y/o 

promociones con los que contará Alma Truck, de la misma manera se podrán 

visualizar los teléfonos y redes sociales. De esta manera buscaremos que el público 

objetivo nos conozca y sepa de los servicios ofrecidos. 
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Figura  44: Publicidad ALMA TRUCK 

Fuente: Elaboración propia 

 Fuente: Flyer Alma Truck 

 Se realizarán publicaciones y publicidad en redes sociales, de esta manera nos 

mantendremos en contacto con los clientes.  

 

Figura  45: Flyer Alma Truck 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Muchas veces la primera impresión es el factor psicológico en el cliente, por ello 

Alma Truck presenta un modelo de negocio innovador  acorde a la necesidad del 

cliente. 
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5.4.5. Estrategia de distribución 

Alma truck contará con una distribución directa, partiendo de este punto emplearemos la 

estrategia de distribución exclusiva, la cual tiene como base la distribución en un único 

punto de venta, esta es una buena herramienta para diferenciar el servicio en el mercado y 

darle un posicionamiento de lujo a la marca. 

Una de las principales ventajas es que nos diferencia de los competidores ya que se contará 

con la exclusividad del servicio. Por otro lado, gracias a la distribución exclusiva Alma 

Truck mantiene a su público objetivo identificado y esto le permitirá realizar estrategias de 

venta mucho más eficaces. 

5.5.Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

La proyección de ventas hemos agrupado nuestros servicios en combos por servicios 

complementarios, teniendo un total de ocho servicios que brindaremos, a los cuales se asignó 

un precio de venta, el cual se mantendrá constante durante los cinco primeros años y se 

detalla a continuación:  

 

Figura  46: Precio de venta unitario 

Fuente: Elaboración Propia 

La cantidad de servicios que brindaremos ha sido determinada en función a nuestra 

capacidad instalada, asimismo, nuestro crecimiento para los siguientes años de proyección 

será de 37.09%, debido que es el ratio de conversión obtenido en nuestra landing page. Con 

lo cual, en el primer año brindaremos un total de 4,428 servicios, llegando a un quinto año 

con 15,639 servicios brindados. 

 

Figura  47:Unidades vendidas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con los datos anteriores se obtiene una proyección de ventas para el primer año por S/ 

679,798, seguido de S/ 931,935 en el segundo año y llegando a S/ 2, 401,061 en el quinto y 

último año de vida del proyecto. 

 

Figura  48: Ventas con IGV 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.Presupuesto de Marketing 

Para lograr nuestros objetivos planteados y ventas proyectadas es necesario realizar una 

inversión en publicidad y marketing que permita incentivar la demanda de nuestros servicios. 

La inversión propuesta es: 

 

Figura  49: Presupuesto  

Fuente: Elaboración Propia 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

POLÍTICA DE CALIDAD  

Nuestra política de calidad es brindar un excelente servicio comprometidos con los clientes, 

anhelando cubrir todas sus expectativas y requerimientos, utilizando insumos de calidad 

cuidando la salud de nuestros clientes y el medio ambiente,  contando con los mejores 

profesionales calificados del rubro quienes brindarán los servicios requeridos con los 

mejores estándares para cada proceso, asimismo buscamos que nuestro personal se sienta 

valorado y motivado. 

6.1.2 Procesos 

POLÍTICA DE RESERVA 

 El cliente realiza  su reserva por medio de la línea telefónica, whatsapp, página web 

o  redes sociales como Instagram y facebook. 

 El personal de atención mantendrá las reservas actualizadas y en función a ello 

aceptará la solicitud de reserva y/o brindará el horario disponible  al cliente. 

 El cliente confirmará la reserva realizando un abono equivalente al 30% del costo de 

los servicios a realizarse, con lo cual el personal de atención registrará la reserva con 

el día y la hora, asimismo validará la dirección que el cliente proporcione para la 

atención. 

 Se designará al personal encargado dependiendo los servicios solicitados para la 

atención debida. 

POLÍTICA DE ATENCIÓN 

 Se coordinará previamente para la atención de servicios por medio de la reserva. 

 Se designará al personal encargado dependiendo los servicios solicitados para la 

atención debida. 

 Los estilistas asistirán con 15 minutos previos, debidamente identificados y con todos 

los implementos de belleza en el truck. 

 Cada atención durará el tiempo en el que se realice el proceso completo de cada 

servicio que el cliente solicite. 
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Con el fin de tener un buen control y aseguramiento de calidad de los servicios en Alma 

Truck se crearán procedimientos por proceso y así, procuraremos mantener el estándar de 

alta calidad, atención debida del personal y control de nuestros insumos. 

Todo colaborador deberá conocer: 

 Manual de Organización y funciones 

 Políticas de calidad 

 Código de Conducta 

 Confidencialidad de Datos Personales 

Asimismo nuestros colaboradores presentarán un fotocheck de identificación y se 

presentarán debidamente uniformados. 

6.1.3 Planificación 

Determinaremos todos los pasos para la correcta función del negocio.  

 Formalización de la empresa, con  la Razón Social  en SUNARP.  

 Constitución de la empresa y socios del negocio 

 Constitución y formalización del nombre comercial en INDECOPI.   

 Formalización la oficina central y administración de Alma Truck 

 Formalización del  almacén y estacionamiento. 

 Formalización de los procesos administrativos, contables, comerciales, marketing y 

gestión del talento Humano. 

 Formalización de los procesos de servicios y atención al cliente 

 Formalización de procesos Post venta 

6.1.4 Inventarios 

Los inventarios que tendremos como materiales para procesos de servicios no es para sobre 

inventariar, de lo contrario, estimamos tener un stock de seguridad para 1  mes  de operación, 

asimismo, estos serán repuestos de forma mensual para mantener un ratio de meses de 

inventarios adecuados para no dejar de brindar servicios.  

Por el lado de equipos, tendrán un código de inventario por móvil con un proceso trimestral 

de inventariado, así aseguraremos  un  histórico para  mantenimientos de equipo y cuidados 

del mismo. 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Alma Track operará en 14 distritos de la ciudad de Lima, brindando una atención a domicilio, 

sin embargo, es imprescindible contar con una oficina administrativa, un almacén y una 

cochera con capacidad suficiente para almacenar nuestros insumos y a la vez guardar los 03 

salones móviles. Para elegir la ubicación de nuestras instalaciones hemos considerado 

diversos factores, tales como: 

 Distribución del inmueble, que cuente con todas las distribuciones que requerimos y 

estacionamiento con capacidad para 03 furgones. 

 Cercanía a los distritos donde operaremos. 

 Menor precio de alquiler.  

 Facilidad de acceso. 

 Cercanía a proveedores y centros financieros. 

De acuerdo a los factores descritos, encontramos inmuebles en los distritos de San Miguel, 

Lince y Surquillo. Para determinar la ubicación más idónea, realizamos un análisis de 

ponderación de las variables. 

 

Figura  50: Ponderación de criterios para elección de la localización 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al análisis realizado,  la ubicación estratégica de nuestras oficinas debe ser en el 

distrito de Surquillo, en el cual encontramos un inmueble que se adapta a nuestras 

necesidades debido que cuenta con  un área de terreno de 241.25 m2 y un área construida de 

60 m2 , asimismo,  se encuentra a espaldas de la Av. Petit Thouars , paralela a la Av. 

Arequipa y a pocos metros de las Avenidas Ricardo Palma y Angamos, las cuales nos 

conectan a diversos  distritos entre los que se encuentra nuestro target. El inmueble se 

encuentra ubicado en Ca. General Suárez  N°220 - Distrito de Surquillo y el costo de 

alquiler es equivalente a S/ 4,000. 
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Figura 51: Mapa de ubicación oficinas Alma Truck 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 52: Fachada oficinas Alma Truck 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

CAPACIDAD DEL ESPACIO FÍSICO 

 Salones Móviles:  

Los salones móviles cuentan con una capacidad para poder atender hasta 4 clientes a la vez, 

debido a que cuentan con 02 estaciones para tratamientos de cabello y 02 estaciones para 

pedicure y manicure, además de un lavadero para cabello. 
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 Oficinas Administrativas: 

El área  de la oficina administrativa consta de 35 mts2, con una capacidad para 08 personas 

y tendrá la siguiente distribución: 

 Un hall de recepción 

 Oficina administrativa  

 Kitchenette 

 Servicios Higiénicos 

Asimismo, se cuenta con un almacén con área de 20 m2 y un estacionamiento con área de 

181.25 m2 capacidad suficiente para guardar nuestros 3 furgones. Los cuales estarán 

ubicados en el mismo lugar que la oficina. 

 

Figura 53: Capacidad de las oficinas administrativas Alma Truck 

Fuente: Elaboración propia 

CAPACIDAD DE LA PÁGINA WEB 

Nuestra plataforma web será básica, contará con un hosting con espacio mínimo de 1 GB y 

una tasa de transferencia de 10 GB por mes, lo cual nos permite tener un aproximado de 

1,600 visitas por día y un total de 50,000 visitas al mes.  

El diseño y creación de la web tuvo un costo de S/ 500.00 y adicionalmente tiene un costo 

de mantenimiento anual  de S/ 300.00. 

 



60 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Para nuestro modelo de negocio contaremos con los siguientes ambientes: 

Salones Móviles: 

Los furgones serán equipados y acondicionados de modo tal que queden como un salón de 

belleza, contando con la siguiente distribución: 

 Un lavadero para cabello. 

 Dos estaciones para tratamientos de cabello (cortes, coloración, peinado,etc). 

 Dos estaciones para servicios de manicure y pedicure.  

 Dos estantes de melamina para almacenamiento y exhibición de insumos y 

materiales. 

 Un módulo de atención. 

 

Figura 54: Distribución del Truck 

Fuente: Elaboración propia 

Espacios físicos: 

En un solo inmueble se contará con la oficina administrativa, almacén y estacionamiento, 

los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: 
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Figura 55: Plano de Distribución de la oficina 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

El servicio que ofrecerá Alma Truck será a través de citas, las cuales se podrán reservar 

mediante línea telefónica, whatsapp, facebook e instagram. Para agendar la cita, los clientes 

deben brindar como mínimo:  nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, servicio que 

requieren, confirmar zona de estacionamiento y a la vez realizar el abono de mínimo del 

30% equivalente a los servicios que se va a realizar como adelanto para poder hacer efectiva 

su reserva. 

El servicio consiste en acudir hasta la ubicación que nos indique el cliente, donde 

previamente se deberá confirmar que existe una zona disponible para estacionar el salón 

móvil y poder brindar allí brindar el servicio.  

Los servicios se brindarán en combo (mínimo dos servicios por persona) y contaremos con 

03 salones móviles, cada uno contará con 2 estilistas, lo cual permitirá optimizar el tiempo 

de atención. Cada truck tendrá asignados los distritos en los que operará por cercanía y al 

iniciar el día tendrán una hoja de ruta con todas las citas que tendrán que cubrir en el día. La 

distribución de los truck es la siguiente: 
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Figura 56: Distribución de Truck´s por distrito 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a las unidades móviles, estas se encontraran debidamente equipadas y con el 

mobiliario adecuado  y materiales necesarios para brindar cada uno de nuestros servicios. 

La atención es llevada a cabo por dos estilistas y es exclusiva a una sola persona a la vez, al 

recibir al cliente los estilistas le asesorarán respecto a las tendencias acordes a su perfil y al 

servicio que el cliente haya requerido previamente. 

Al finalizar la atención, los estilistas invitarán al cliente a calificarlos o recomendarlos de 

ser el caso, mediante el correo que recibirán posterior a su atención. 

6.4 Mapa de Procesos y Diagrama de Flujo 

MAPA DE PROCESOS 

 

Figura 57: Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Procesos Estratégicos 

Aquí encontramos a la gerencia de primera línea de ALMA TRUCK, que son las 

responsables de la toma de decisiones para un buen funcionamiento de la empresa, además 

de estar encargadas de establecer las políticas así como de desarrollar e implementar las 

estrategias y así conseguir el compromiso de todos los trabajadores con la finalidad que se 

logren alcanzar los objetivos de la empresa. 

Procesos Operativos 

Como parte de la puesta en práctica de las estrategias, aquí implementaremos los procesos 

en los cuales buscamos satisfacer la necesidad de nuestros clientes brindándoles un servicio 

de calidad en cada una de las etapas que se llevan a cabo.  

Procesos de Apoyo 

Nuestro servicio inicia desde la reserva de una cita hasta finalizar la atención del paquete 

elegido por cliente, es por ello que debemos garantizar que todo el flujo operativo tenga el 

soporte adecuado ante cualquier contingencia que se presente. 

DIAGRAMAS DE FLUJO: 

Dentro de los procesos operativos, Alma Truck cuenta con dos procesos claves en nuestra 

actividad que son el proceso de reservas de citas y el proceso de atención, los cuales se 

explicarán en flujogramas.  

El primer proceso inicia cuando el cliente se interesa por nuestros servicios, a lo cual 

responderemos brindándole toda información detallada y de elegir alguno de los servicios, 

se procede a solicitar sus datos y pedir que realice el depósito de un adelanto equivalente al 

30% del costo total y finalmente se programa el servicio.  

El segundo proceso se lleva a cabo el día de la cita e inicia cuando el cliente ingresa al salón 

móvil y es recibido por nuestros estilistas, quienes le brindarán la asesoría correspondiente 

para ayudarlo a definir las características finales del servicio como color, acabado, etc. 

siempre enfocando el perfil de cada cliente, posteriormente se procede a brindar el servicio 

y se termina con el pago del mismo. 
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Figura 58: Flujograma del proceso de reservas de citas a domicilio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59: Flujograma del proceso de atención 

Fuente: Elaboración propia 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Para la  gestión de compras y manejo de stock contaremos con el apoyo del personal 

administrativo, quienes se encargaran de ambos procesos, los cuales registrará en un archivo 

excel donde manejaremos inicialmente nuestros cuadros de control de entradas, salidas y 

stock de insumos, debido que contar con un sistema integrado es mucho más costoso.  

Las compras se realizarán de forma mensual, sin embargo, los pedidos se realizan con cinco 

días de anticipación debido a que nuestros proveedores entregan la mercadería a los tres días 

de realizado el pedido. Así mismo, nuestra política de stock es contar con insumos y 

productos con capacidad para un mes de operación.  
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A Continuación, se detalla el proceso de compras y reposición del stock, tomando como 

ejemplo uno de nuestros servicios más requerido que es la coloración de cabello, donde el 

insumo principal son los tintes.  

De acuerdo a nuestra proyección de ventas, al mes realizaremos en promedio 125 servicios 

de coloración, para lo cual necesitamos contar con 200 tintes por cada mes. 

 

Figura 60: Cantidad de Servicios de coloración requeridos 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a que las compras las realizamos de forma mensual y nuestro proveedor nos entrega 

el pedido a los 3 días, para garantizar no quedarnos sin stock necesitamos realizar el pedido 

con 05 días de anticipación, por lo que corresponde realizarlo el día 25 para recibirlo el día 

28 y así garantizamos no quedarnos sin stock ningún día y a la vez llegar a inicios de mes 

con el stock suficiente y necesario. 

 

Figura 61: Calendario de reposición de inventario 

Fuente: Elaboración propia 

 

La misma gestión se realiza con todos los otros insumos que requerimos para brindar 

nuestros servicios, los cuales detallamos en el siguiente cuadro que incluye insumos y 

equipos: 
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Figura  62: Ejemplo de gestión de stock de tintes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los requerimientos  mencionados tenemos a proveedores especializados que despachan 

a tres días de realizado el pedido, donde aseguramos cualquier emergencia, además de contar 

con tiendas especializadas cosméticas donde personalmente podemos acercarnos a cubrir 

cualquier necesidad de stock.  

Por otro lado el proceso definido de inventario  para auditoría de stock es necesario realizarlo 

cada 3 meses para realizar mejoras en procesos de compras y abastecimiento. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

La gestión de calidad iniciará desde el primer contacto que tengan los clientes con la empresa 

hasta el final del servicio, esta gestión estará a cargo del administrador y será medida a través 

de las encuestas de satisfacción que se realizarán a todos los clientes mediante correo 

electrónico después de finalizada su atención. Todo nuestro personal seguirá los protocolos 

establecidos para la atención de los clientes con la finalidad de mantener un estándar de 

calidad en cada uno de nuestros salones móviles. 
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Protocolo de Bioseguridad 

Debido a la coyuntura actual del COVID-19, contamos con el siguiente protocolo de 

bioseguridad en cada uno de nuestros salones de belleza: 

 Al ingreso de cada truck: 

 Se contará con una alfombra desinfectante para calzado y dispensadores de 

  alcohol.  

 Personal encargado de tomar la temperatura tanto de colaboradores como  

  clientes. 

 Control del uso obligatorio de mascarilla. 

 Antes de la atención: 

 En presencia del cliente se desinfectarán con alcohol las sillas o módulos 

donde brindaremos la atención.  

 Se utilizarán capas, toallas y guantes limpios para cada atención. 

 Durante la atención: 

 Todo el personal debe contar con mascarilla y protector facial.  

 Contaremos con dispensadores y rociadores de alcohol en cada módulo de 

atención, para el uso constante de clientes y colaboradores. 

 De ser necesario que el cliente se retire la mascarilla para algún 

procedimiento, se otorgará una bolsa esterilizada tipo ziploc para guardar la 

mascarilla, la cual debe volverse a poner inmediatamente después de 

realizado el procedimiento. 

 Al finalizar la atención:  

 El personal debe lavarse las manos de forma obligatoria después de cada 

atención.  

 Se sugiere al cliente usar los métodos de pago sin contacto.  
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El cuestionario de satisfacción que se enviará a los clientes, es el siguiente: 

 

Figura 63: Plantilla de preguntas en encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Siendo la elección de Proveedores clave para el éxito de nuestro negocio aplicaremos el 

proceso de Benchmarking siguiendo los siguientes pasos: 
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Figura 64: Gestión de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Paso 1: Identificar que necesidades de insumos y productos detallados utilizaremos 

para cumplir con los procesos de servicios ofrecidos. 

 Paso 2: Hacer una lista de los posibles proveedores teniendo en cuenta aquellas que 

sean líderes en el mercado en el rubros de salones de belleza. 

 Paso 3: Analizar las mejores prácticas de las empresas seleccionadas.  

 Paso 4: Con la información recolectada y los análisis se seleccionará el proveedor 

tomando en cuenta la importancia de alcanzar nuestros objetivos. 

 Paso 5: Elegir el proveedor y continuar con el proceso. 

Contaremos con proveedores nacionales e importadores directos que nos brindan los 

insumos y equipos necesarios para el correcto funcionamiento de nuestros salones de belleza, 

estos son elegidos mediante un proceso de selección donde evaluamos además del precio la 

calidad de los productos; además de ello contamos con un procesos de satisfacción de 

atención donde calificamos cada bimestre a cada proveedor y evaluamos nuevas opciones, 

de acuerdo a ello decidimos si seguimos contando con sus servicios o si existe una mejor 

oferta en el mercado.  

Dentro de nuestros principales proveedores tenemos a la empresa Inca Power quien nos 

provee nuestros furgones de marca Foton y la empresa DMG Inversiones SAC, quien 
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acondiciona y brinda mantenimiento trimestral a nuestros furgones que son nuestro principal 

y más importante activo.  

Asimismo, la empresa COESTI SA, subsidiaria de PRIMAX nos abastecerá de combustible 

para nuestros furgones mediante el uso de una tarjeta magnética por unidad, que a la vez nos 

permitirá llevar un control adecuado del uso de este recurso. 

 

Figura 65: Criterios para selección de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 66: Evaluación de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

A continuación daremos a conocer los activos fijos que utilizaremos  para nuestro proyecto 

mediante la presentación de los siguientes cuadros: 

Vehículos: 

 

Figura 67: Vehículos 

Fuente: Elaboración propia 

Muebles y Enseres: 

 

Figura 68: Muebles y enseres 

Fuente: Elaboración propia 
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Equipos: 

 

Figura 69: Equipos  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

A continuación mostraremos los gastos de producción 

PRE OPERATIVOS: 

 

Figura 70: Pero-operativos 

Fuente: Elaboración propia 
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OPERATIVOS 

 

Figura 71: Operativos 

Fuente: Elaboración propia 

 

MATERIALES 

 

Figura 72: Materiales 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1. Objetivos Organizacionales 

Alma truck busca objetivos para contribuir con el éxito de la empresa, dentro de ellos 

tenemos:  

 Reclutamiento de colaboradores con indicador de evaluación al 95%.  

Para todos los puestos requeridos, se buscarán profesionales debidamente certificados,  

que sean asertivos, que cumplan con la experiencia mínima requerida en el puesto  

solicitado  y en el caso de estilistas con mínimo de 3  cursos de especialización.  

 Lograr que los colaboradores cumplan con las competencias requeridas  en el 

periodo de 1 año al 90%.  

Como  competencias de los colaboradores se requerirá destreza en sus habilidades, 

comunicación, trabajo en equipo,  capacidad de servicio y en atención al cliente, pro 

actividad  en la solución de  problemas.  

 Promover el desarrollo de los colaboradores con 3 capacitaciones anuales.   

El colaborador tendrá una capacitación certificada de manera  trimestral,  ya sea con 

couch nacionales o  internacionales, Alma Truck  promoverá el desarrollo  de sus 

profesionales y buscará que esto cree valor en el profesional y  brinde  la mejor asesoría 

y servicio a los clientes.  

 Promover  el índice motivacional de sus colaboradores  al 90% en un periodo 

de 1 año.   

Alma Truck promoverá  al colaborador con un bono anual por cumplir indicadores de 

atención el cual será evaluado por su jefe inmediato; además  buscará días festivos y 

beneficios especiales para  mantener un clima laboral positivo. 

 

 

 



76 

 

7.2.Naturaleza de la Organización  

7.2.1. Organigrama 

Alma Truck está constituida por 5 socios, por ende, el capital está definido por el aporte de 

cada uno, además las acciones están divididas de forma porcentual al nivel de su aporte, se 

ha establecido una junta general de accionistas y una gerencia general, ante ello el tipo de 

empresa que se inscribirá en Registros Públicos (SUNARP) será una Sociedad Anónima 

(S.A.) y se encontrará en el Régimen Laboral General, como persona jurídica el patrimonio 

de Alma Truck S.A. será el que asuma todas las obligaciones de esta. Lo que implica que las 

deudas u obligaciones se limitan solo a los bienes que forman parte del patrimonio de la 

empresa. 

 

Figura 73: Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones  

Gerente General 

Encargado de la parte administrativa en general, función principal  velar por el cumplimiento 

de las normas, planificación y la correcta organización de la empresa. 

PERFIL DEL PUESTO 

1) NOMBRE DEL PUESTO 

Gerente General 

2)  FUNCIONES GENERALES 

La persona que se ocupe de esta posición deberá cumplir con las 

actividades propias a la administración, marketing, Finanzas, RRHH y de 

la supervisión de la empresa en general. 

3)  FUNCIONES ESPECIFICAS 

Supervisar directamente las áreas de Marketing, operaciones, RRHH, 

Finanzas entre  otras áreas asignadas.  

Asegurar el cumplimiento de las políticas administrativas, operativas, 

organizacionales y de seguridad de la empresa. 

Asegurar el abastecimiento de productos de belleza, cuidado capilar y 

demás productos que sean indispensables para la atención de clientes. 

Promover la mejora continua entorno a procesos y servicios. 

Desarrollar estrategias por área y medir el desarrollo de las mismas 

Asegurar la correcta atención entorno a servicio y calidad, brindando 

servicios óptimos. 

4) REQUERIMIENTOS ACADEMICOS 

Bachiller y/o titulado de la carrera de Administración, Contabilidad, 

RRHH o afines. 

5) OTROS REQUERIMIENTOS 

Conocimientos en informática nivel intermedio. 

Conocimiento en ingles nivel intermedio. 

6)  EXPERIENCIA 

Ocho (08) años, cuatro (04) de los cuales deberán ser en roles de dirección 

y/o gerencia, de preferencia en empresas de servicios. 
Figura 74: Perfil de Puesto Gerente General 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



78 

 

 

 

Asistente Administrativo:  

Encargado de realizar las funciones encomendadas por el Gerente General y además de 

recepcionar las llamadas para la reserva de las citas a domicilio. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

1) NOMBRE DEL PUESTO 

Asistente Administrativo 

2)  FUNCIONES GENERALES 

Soporte del gerente general y encargado de recepcionar las llamadas para 

coordinación de citas. 

3) FUNCIONES ESPECIFICAS 

Velar por el cumplimiento de las tareas encomendadas por el gerente 

general 

Apoyo constante en las áreas de RRHH, Finanzas, Operaciones y demás, 

realizando el reporte al gerente general 

Realizar tratamiento de textos, elaborando solicitudes, cartas y demás 

documentos que sean encomendados. 

Servir a los visitantes, atendiendo sus dudas, consultas y/o reclamos. 

Seguimiento de las citas agentadas para los diferentes trucks.  

Recepcionar las llamadas telefónicas para reserva de citas y otros. 

Consolidado de reportes y cuadre de caja de cada truck.  

4) REQUERIMIENTOS ACADEMICOS 

Estudios técnicos o superiores en  secretariado, administración y/o afines  

5) Otros requerimientos 

Conocimiento en office nivel intermedio. 

6) EXPERIENCIA 

Dos (02) años en puestos similares. 
Figura 75: Perfil de Puesto Asistente Administrativo 

Fuente: Elaboración propia 
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Conductores/Supervisores:   

Tienen como función principal la conducción y manejo de los vehículos y además supervisan 

en coordinación con el asistente administrativo el buen funcionamiento de cada salón móvil. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

1) NOMBRE DEL PUESTO 

Conductor –  Supervisor  

2) FUNCIONES GENERALES 

Conducción y manejo de los vehículos y además supervisar el buen 

funcionamiento de cada salón móvil 

3)  FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Mantener su documentación personal al día y portar su carnet de 

conductor Clase A-2B como mínimo. 

Conducir cumpliendo con las leyes de tránsito, criterio y cuidado 

necesario, siendo responsable por las infracciones que se imputen a su 

persona. 

Contar con un checklist del vehículo. 

Control de cobro por los servicios ofrecidos y cuadre de caja 

Recepción del cliente y control de protocolos de bioseguridad. 

Supervisar constantemente la atención y el servicio prestado por los 

estilistas. 

Control de materiales usados, requerimiento e inventario de los mismos.  

Control de la limpieza  del truck.  

Control de planificación de horarios y reporte al final del día.  

Controlar la mantención periódica del móvil y asegurar su buen 

funcionamiento, informando a quien corresponda y con anticipación las 

revisiones técnicas y reparaciones necesarias. 

Mantener el libro de novedades del conductor y llevar hoja de ruta 

(bitácora) de las salidas del vehículo, con los detalles exigidos en cada 

formato, o como lo disponga la jefatura. 

4)  REQUERIMIENTOS ACADEMICOS 

Estudios técnicos culminados. 

5)  Experiencia 

Cuatro años conduciendo vehículos livianos  

Brevete A2B 
Figura 76: Perfil de Puesto Conductor - Supervisor 

Fuente: Elaboración propia 

 



80 

 

Estilistas: 

Encargados de la atención directa a los clientes y de realizar todos los procedimientos de 

belleza en los salones de belleza móviles.  

PERFIL DEL PUESTO 

1) NOMBRE DEL PUESTO 

Estilistas 

2) FUNCIONES GENERALES 

Realizar todos los procedimientos de belleza en los salones de belleza 

móviles. 

3)  FUNCIONES ESPECIFICAS 

Supervisa que el truck y todo el mobiliario se encuentren en óptimas 

condiciones para atender a los clientes.  

Recepcionar, almacenar y distribuir material de peluquería, controlando 

su stock y preparar el truck y los equipos de trabajo manteniéndolos en 

condiciones óptimas para su funcionamiento. 

Mantener limpio y en perfecto orden su ambiente de trabajo, así como  

todos los materiales empleados. 

Cumplir con los estándares de calidad en torno a atención y servicio. 

Atender y asesorar a los clientes sobre cambios de su imagen personal, 

técnicas o productos que pueden serles útiles para su cabello. 

4)  REQUERIMIENTOS ACADEMICOS 

Estudios superiores en estilismo 

5)  Otros requerimientos 

Experiencia especifica en estilismo, y belleza 

Cursos de actualización sobre belleza y moda. 

6) EXPERIENCIA 

Cuatro (04) años de experiencia en el rubro de belleza. 
Figura 77: Perfil de Puesto Estilistas 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.Políticas organizacionales  

Con la finalidad de lograr el éxito de todos los procesos en la empresa y con ello alcanzar la 

satisfacción de los  clientes se implementarán las siguientes políticas: 

POLÍTICA DE PERSONAL 

Se respetará el proceso de selección para la contratación de personal, y trabajaremos para  

mantener los valores de honestidad, integridad, respeto y trabajo en equipo, asimismo todo 

el personal contratado firmará un Código de ética y confidencialidad debidamente leído y 

entendido para su cabal cumplimiento. 

POLÍTICA DE REMUNERACIÓN 

Todos los trabajadores de Planilla recibirán sus beneficios de acuerdo a ley y al régimen 

correspondiente, estos serán abonados un 50% de Adelanto en la quincena y el resto 

considerando los descuentos de ley los fines de mes. 

POLÍTICA DE CAPACITACIÓN 

Se brindarán capacitaciones trimestralmente a todo el personal. Posteriormente se entregarán 

los certificados correspondientes. 

POLÍTICA DE VACACIONES 

Se programaran las vacaciones en coordinación entre el colaborador y el jefe inmediato 

7.4.Gestión Humana 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Todo el proceso de reclutamiento y selección será tercerizado por un headhunter, que en 

nuestro caso será la empresa Adecco, quienes son especialistas en estos procesos. 

Reclutamiento 

Según el modelo de negocio de Alma Truck la junta de accionistas reclutará un total de 21 

trabajadores, entre ellos un Gerente General, también se contratará con 2 asistentes 

administrativos,  06  conductores supervisores y 12 estilistas, estos últimos se dividirán en 

personal full time y part time. De igual forma se contará con 2 trabajadores externos, un 

contador y un community Manager. 
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El proceso de reclutamiento iniciará con la entrega del perfil que requerimos para cada 

puesto a la empresa Adecco, quienes se encargaran de realizar la convocatoria mediante sus 

redes sociales, página web y en las plataformas de Computrabajo, bumeran y LinkedIn, en 

la cual publicarán la descripción del puesto y requerimientos que el postulante deberá 

presentar para la preselección. 

Ejemplo del anuncio: 

 

Figura 78: Anuncio de requerimiento de puesto 

Fuente: Computrabajo 
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Selección 

En una segunda etapa de selección la empresa Adecco realizará un filtro de los CV recibidos 

y validarán  que se cumplan con el perfil requerido para cada puesto. Posteriormente,  citan 

a las personas seleccionadas a una entrevista personal. 

En la tercera etapa de entrevistas se evalúa el conocimiento y experiencia según el puesto al 

que postula, se buscará encontrar empatía en cuanto a personalidad y objetivos profesionales. 

En el caso de los estilistas, estos además serán evaluados de manera práctica por un estilista 

profesional, quien evaluará si cuentan con las técnicas requeridas para cada procedimiento.  

Por último se realizarán pruebas psicológicas, y exámenes médicos ocupacionales. 

Posteriormente y una vez que la Adecco cuente con los finalistas para cada puesto requerido, 

enviará los documentos de cada postulantes (copia legalizada del DNI, recibo de servicios, 

antecedentes policiales y penales,etc.) y a los postulantes a pasar una entrevista final con el 

Gerente General, quien elegirá a las personas que se quedarán en cada puesto. 

Contratación 

El proceso de contratación será realizado por el Gerente General, quien  indicarán las 

condiciones laborales bajo las cuales se encontrará el personal seleccionado, dentro de estos 

se encuentran  que el contrato es anual a plazo fijo  pero con periodo de 3 meses de prueba, 

dicho contrato es en base a  los beneficios de ley “ 8 horas de trabajo, horas extras, seguro 

social, asignación familiar, etc.”, además, del riesgo de pérdidas e  insumos y equipos al que 

estará a cargo;   de estar ambas partes de acuerdo,  se procederá a la firma del contrato y 

entrega de una copia para el trabajador.   

Inducción 

En el proceso de inducción se brindará al personal toda la información relacionada a su 

puesto de trabajo y se hará entregará a cada trabajador de un manual con el siguiente 

contenido: códigos de ética,  utilización equipos e insumos y procesos de atención; los cuales 

se renovaran de forma anual con la finalidad de alinear que todos los servicios y atenciones 

sean eficientes con la calidad requerida por Alma Truck. 
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Así mismo, nuestros estilistas y personal administrativo recibirán una capacitación trimestral 

con la finalidad de mantenerlos actualizados en temas competentes a su puesto, las 

capacitaciones estarán dirigidas por personal externo especializado. 

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación  

Por medio de la Capacitación se buscará entrenar y desarrollar profesionalmente  a los 

colaboradores con el fin de mantenerlos actualizados y así procurar alcanzar los objetivos de 

la organización. 

Al inicio del año se realizará el Programa Anual de Capacitaciones y una vez aprobada por 

la Gerencia General se contactará a los proveedores externos para que se brinden las 

asesorías en las fechas propuestas. 

Como parte de la Política de Capacitaciones se considerarán los siguientes formatos: 

 Asistencia de Capacitación.- es el formato donde se registra la lista de participantes 

de la capacitación, el expositor, el tema brindado, la fecha y duración de la misma. 

 Evaluación de Capacitación.- es el formato mediante el cual se evaluará de acuerdo 

a la capacitación brindada un examen para marcar los resultados y una puntuación 

para evaluar lo aprendido. 

 Constancia de Participación.- es el certificado mediante el cual se deja constancia de 

la participación de la capacitación, la fecha y el tema brindado. 

Los temas a capacitar por cada puesto de trabajo son: 
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Figura 79: Programa de Capacitación anual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Motivación 

Como parte de mantener motivados a nuestro personal y para generar un ambiente agradable 

se realizarán las siguientes actividades en la organización: 

 Día libre Cumpleañero + Cupcake 

 Día de la amistad(tarjetas de saludos) 

 Día de la mujer(obsequio: 1 rosa y tarjeta de saludo) 

 Día de la madre(taza personalizada) 

 Día del padre(taza personalizada) 

 Celebración de fiestas patrias(se sorteará un almuerzo buffet doble) 

 Talonario de Canjes de horas( se compensarán las horas extras) 

 Accesos a los servicios brindados en el Truck con descuentos 

 “Truck Day”( Día de integración) 

 Chocolatada de fin de año + canasta navideña y vale de pavo. 

Evaluación de Desempeño 

Una vez al año se realizan las evaluaciones de Desempeño del Personal para medir su nivel 

de Desempeño, se empleará la evaluación 360 grados, la cual busca conocer las fortalezas 



86 

 

de cada trabajador y reforzar puntos de mejora mediante el feedback que brinden sus 

compañeros, jefes y clientes. Esta será efectuada por el jefe inmediato y será confidencial, 

asimismo, posteriormente se le brindará el feedback respectivo y en base a los resultados se 

realizará la programación de Capacitaciones. 

Como Parte de la Política de Evaluación de Desempeño se consideran los siguientes 

formatos: 

 Formato Evaluación de Desempeño.- es el formato en el que se registrará el 

rendimiento del colaborador y se realizará una evaluación cuantitativa y cualitativa 

en el que se medirán de acuerdo a los objetivos planteados para cada colaborador. 

Serán evaluados por su jefe inmediato y se medirán los siguientes aspectos: 

 Atención al Cliente 

 Habilidades 

 Iniciativa propia 

 Eficacia de la Capacitación 

 

Figura 80: Evaluación de desempeño 

Fuente: Elaboración Propio 
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7.4.3. Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración estará sujeto a las legislaciones laborales peruanas y se basará 

en el sueldo mínimo vital vigente (S/ 930.00),  contando con una jornada de 48 horas 

semanales, un día de descanso por semana  y una hora de refrigerio diaria.  

La empresa se encontrará en el régimen laboral general, teniendo los siguientes beneficios 

para nuestros colaboradores: 

 ESSALUD: Equivalente al 9% de la remuneración mensual.  

 Vacaciones: 30 días calendarios por año de servicio. 

 Compensación por Tiempo de Servicio (CTS): Una remuneración mensual 

depositada en dos partes, en los meses de mayo y noviembre. 

 Gratificaciones: Equivalente a una remuneración mensual y otorgadas dos veces al 

año, en los meses de Julio y Diciembre. 

 Asignación familiar: Equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. 

 Canastas navideñas: Otorgadas una vez al año en el mes de diciembre y por un valor 

estimado de S/ 150.00 

 Vale de Pavo: Otorgado en el mes de diciembre por un valor estimado de S/ 75.00 

 

7.5.Estructura de gastos de RRHH 

Dentro de la estructura de gastos con la que contará Alma Truck, tenemos los gastos del área 

de RRHH que son necesarios para cumplir con los procesos de reclutamiento, selección, 

contratación e inducción, así como también los gastos de planillas por remuneraciones y 

beneficios del personal. Por otro lado, tenemos también la inversión que se realizará en 

actividades de motivación del personal. 

Gastos de RRHH 

En cuanto a los gastos realizados por el área de RRHH, estos son efectuados de forma 

individual por cada trabajador, contamos con  algunos que se realizan únicamente al ingreso 

de personal como el costo de reclutamiento y selección y examen grupal práctico para 

estilistas, mientras que los demás tendrán una frecuencia de realización, como el examen 

médico ocupacional se llevará acabo de forma anual y las capacitaciones de forma trimestral. 
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Figura 81: Gastos de RRHH 

Fuente: Elaboración Propia 

Gastos en Motivación del Personal:  

Estos gastos son realizados con frecuencia anual y forman parte de la cultura corporativa 

de Alma Truck para mantener motivado a todo su personal. 

 

Figura 82: Inversión en motivación del personal 

Fuente: Elaboración Propia 

Gastos de Planilla de Personal: 

En el siguiente cuadro, encontraremos los gastos anuales por trabajador contemplados en 

nuestro sistema de remuneración, los cuales se encuentran acorde a las legislaciones 

laborales. 

 

Figura 83: Inversión en Planilla de Personal 

Fuente: Elaboración Propia 



89 

 

8. Plan económico – financiero:  

8.1.Supuestos generales  

En el análisis financiero se han considerado los siguientes supuestos: 

 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 y se encuentran en el 

régimen laboral general. 

 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero.  

 Financiamiento externo obtenido en el mes cero y a un plazo de 3 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.  

 

8.2.Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

Tangible: 

En los activos tangibles tenemos una inversión de  S/210, 193, destinado todo en 

recursos operativos y dirigidos a la actividad principal del negocio. Además de ello 

tenemos una depreciación anual S/35, 626, las cuales se corrigen en el flujo de caja 

positivamente después del EBIT.  
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Figura 84: Activos Fijos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Intangible:  

No contamos con ese tipo de inversión de activo, ya que nuestro rubro de negocio es 

servicio.  

 

8.3.Proyección de ventas. 

En la siguiente figura encontraremos los precios de ventas unitarios correspondientes 

a los 5 años de operación, los cuales serán flat ya que el mercado mantiene los 

mismos precios en el tiempo.  

 

Figura 85: Precio de Venta Unitario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a las unidades vendidas tenemos en el primer año 4,428 servicios, los cuales 

se justifican con nuestra proyección de servicios máximos de acuerdo a nuestra 

ACTIVOS FIJOS

TANGIBLES

Descripción Precio Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal (sin 

IGV)
Afecto a  IGV

IGV         

Soles
Total   pagado

Depreciación 

Anual (%)
Vida Útil Años

Depreciación 

Anual (S/)

Dep. Mensual 

(S/.)

Furgon Marca: Foton / Modelo: DAM15R 48,814 3 146,441 SI 26,359 172,800 20% 5 29,288 2,441

Parlante de Sonido 85 3 254 SI 46 300 20% 5 51 4

Equipo de Peinado: Tenaza Rizadora 127 3 381 SI 69 450 20% 5 76 6

Equipo de Peinado: Plancha para cabello 119 3 356 SI 64 420 20% 5 71 6

Laptop 1,355 3 4,065 SI 732 4,797 20% 5 813 68

Impresora 355 1 355 SI 64 419 20% 5 71 6

Celular Smartphone 313 4 1,251 SI 225 1,476 20% 5 250 21

Cámaras de Seguridad 636 3 1,907 SI 343 2,250 20% 5 381 32

Tanque de Agua y accesorios 212 3 636 SI 114 750 20% 5 127 11

Grupo Electrógeno portátil 890 3 2,669 SI 481 3,150 20% 5 534 44

Escritorio 169 1 169 SI 30 199 20% 5 34 3

Muebles 1,271 3 3,814 SI 686 4,500 20% 5 763 64

Vitrinas 424 3 1,271 SI 229 1,500 20% 5 254 21

Tachos de Basura 21 6 127 SI 23 150 20% 5 25 2

Sillas giratorias para oficina 135 4 539 SI 97 636 20% 5 108 9

Mueble para Manicure 297 3 890 SI 160 1,050 20% 5 178 15

Sillón para Pedicure 339 3 1,017 SI 183 1,200 20% 5 203 17

Puff para Pedicure 85 3 254 SI 46 300 20% 5 51 4

Lavadero de Cabello 424 3 1,271 SI 229 1,500 20% 5 254 21

Sillas para corte de cabello 356 6 2,136 SI 384 2,520 20% 5 427 36

Espejo con Mostrador 254 6 1,525 SI 275 1,800 20% 5 305 25

Muebles de Melamina 636 6 3,814 SI 686 4,500 20% 5 763 64

Peines y Cepillos para Cabello 16 12 188 SI 34 222 20% 5 38 3

Kit de tijeras para corte 68 6 407 SI 73 480 20% 5 81 7

Atomizador para agua 4 12 51 SI 9 60 20% 5 10 1

Ganchos para cabello 25 1 25 SI 5 30 20% 5 5 0

Set completo para Manicure y Pedicure 153 3 458 SI 82 540 20% 5 92 8

Toallas 8 36 305 SI 55 360 20% 5 61 5

Capas 8 12 102 SI 18 120 20% 5 20 2

Aromatizadores 19 12 224 SI 40 264 20% 5 45 4

Extintor 64 6 381 SI 69 450 20% 5 76 6

Botiquín de primeros auxilios + Atomizador 212 4 847 SI 153 1,000 20% 5 169 14

Total Tangibles 178,130 32,063 210,193 35,626 2,969

TASAS DEPRECIACION ACTIVOS 
FIJOS TANGIBLES

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

Manicure + Pedicure clasica75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

Manicure + Pedicure en gel120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Uñas acrílicas / gel 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Tratamiento facial + Depilación130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

Maquillaje + Cepillado / Planchado160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00

Corte + Coloración 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00

Maquillaje + Peinado 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Alisado permanente 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
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capacidad, que es de 432 servicios al mes, por ello  se observa que el mes 1 de 

operación las ventas vienen en crecimiento mes a mes en 3%; por otro lado, el 

crecimiento de año a año tendremos un crecimiento de 37.09% de acuerdo a nuestro 

ratio de conversión.  

 

Figura 86: Unidades Vendidas 

Fuente: Elaboración Propia 

El total de ventas sin igv en el primer año es de S/ 576,100, teniendo una proyección 

de crecimiento para los siguientes años de 37.09%. Además de ello, cabe resaltar que 

Alma truck al tener unas ventas de S/.576, 100 y un costo total de producción sin igv  

de S/.169, 083 hace reflejar un margen total en servicios de 240%. 

 

Figura 87: Ventas sin IGV 

Fuente: Elaboración Propia 

8.4.Proyección de costos y gastos operativos 

En el año 1 de la operación se observa un costo de producción de S/.169.083 sin igv, 

el cual mes a mes  incrementan debido a que las ventas de servicios también 

incrementan y ambos son directamente proporcionales.  

 

Figura 88: Costos de producción  

Fuente: Elaboración Propia 

Adicional a lo mencionado líneas arriba, tenemos los gastos Operativos que están 

relacionados a la venta y administración, se observa un gasto de S/.59, 636 sin IGV, 

evidenciado que  el gasto no es fijo mensualmente ya que existen meses donde se invierte 

en capacitación, publicidad, flyers, clima laboral, banners en diferentes meses.  

 

Figura 88: Gastos Administrativos y de Ventas  

Fuente: Elaboración Propia 

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

Manicure + Pedicure clasica 78 80 83 85 88 90 93 96 99 102 105 108 1,107 1,518 2,080 2,852 3,910

Manicure + Pedicure en gel 19 20 20 21 21 22 23 23 24 25 26 26 270 370 507 695 952

Uñas acrílicas / gel 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 227 311 427 585 802

Tratamiento facial + Depilación25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 355 486 667 914 1,253

Maquillaje + Cepillado / Planchado16 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 227 311 427 585 802

Corte + Coloración 106 109 112 116 119 123 127 130 134 138 142 147 1,504 2,062 2,827 3,876 5,313

Maquillaje + Peinado 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29 30 30 312 428 587 804 1,103

Alisado permanente 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 426 584 800 1,097 1,504

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

TOTAL 312 321 331 341 351 362 373 384 395 407 419 432 4,428 6,070 8,322 11,408 15,639

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 40,593 41,811 43,065 44,357 45,688 47,059 48,470 49,925 51,422 52,965 54,554 56,191 576,100 789,776 1,082,704 1,484,278 2,034,797

Total Costos de producción  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 AÑO 4 AÑO 5

PRESUPUESTO DE PRODUCCION CON IGV 14,522 14,867 15,223 15,590 15,968 16,357 16,758 17,170 17,595 18,033 18,484 18,949 199,518 260,166 343,310 457,291 613,548

IGV 2,215 2,268 2,322 2,378 2,436 2,495 2,556 2,619 2,684 2,751 2,820 2,891 30,435 39,686 52,369 69,756 93,592

TOTAL PRESUP PRODUCCIÓN SIN IGV 12,307 12,600 12,901 13,212 13,532 13,862 14,201 14,551 14,911 15,282 15,665 16,058 169,083 220,480 290,940 387,535 519,956

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 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS SIN IGV 7,736 4,530 4,360 4,911 4,360 5,013 4,742 4,530 4,360 4,911 4,360 4,530 9,030 59,636 59,932 59,932 59,932 59,932
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8.5.Calculo de Capital de Trabajo 

El capital de trabajo que se invierte es el 60% de los costos totales de materiales 

directos, bienes y servicios adquiridos de la venta. En nuestro caso, el costo total 

asciende a S/ 11,522, siendo el 60% el importe de S/ 6,913. 

 

Figura 89: Costos Totales de Materiales Directos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 90: Capital de Trabajo Inicial 

Fuente: Elaboración Propia 

8.6.Estructura y Opciones de Financiamiento 

La inversión total requerida para el proyecto es de S/ 246,473, de lo cual el 25% será 

aporte de los accionistas y el 75% equivalente a S/ 184,855 será financiado a través  

del  Banco BBVA  a un plazo de 36 meses, la tasa efectiva anual (TEA) del préstamo 

bancario es de 10%, no habiendo un seguro de desgravamen ya que este se emite por 

préstamos superiores de S/300,000. La cuota  mensual generada por el 

financiamiento será de S/5,927. 

 

Figura 91: Financiamiento Bancario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 6,913 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 17.03% Aplicable al incremento de ventas entre dos meses o años consecutivos Método %  cambio de ventas



93 

 

8.7.Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

En el estado de resultados, se obtiene en el primer año una utilidad neta negativa de 

-S/83,907, esto es debido a que los costos de producción, gastos administrativos y 

financiamiento se cubren en dichos periodos, haciendo que a partir del segundo hasta 

el quinto año se evidencie una utilidad neta positiva debido al crecimiento anual de 

las ventas en 37.09%, llegando al final del proyecto con una  utilidad neta de 

S/707,673 en el año cinco.  

 

Figura 92: Estado de Resultados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.8.Flujo Financiero  

El flujo de caja financiero del proyecto nos muestra durante los 12 primeros meses 

flujos negativos de efectivo, que nos da como resultado un primer año con perdida 

por S/ 115,721. Sin embargo, a partir del segundo año obtenemos utilidades para el 

primer año por S/ 48,015, llegando año cinco con utilidad por S/ 772,176. 

 

Asimismo, observamos que durante los primeros tres años de vida del proyecto se 

realiza el pago de amortización más intereses del préstamo bancario contraído con el 

Banco BBVA. 

 

 

Figura 93: Flujo de Caja 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ESTADO DE RESULTADOS
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

Ventas 40,593 41,811 43,065 44,357 45,688 47,059 48,470 49,925 51,422 52,965 54,554 56,191 576,100 789,776 1,082,704 1,484,278 2,034,797

Personal área producción 20,464 20,464 20,464 20,464 29,851 20,464 40,927 20,464 20,464 20,464 29,851 40,927 305,265 305,265 305,265 305,265 305,265

Costo de Producción 12,307 12,600 12,901 13,212 13,532 13,862 14,201 14,551 14,911 15,282 15,665 16,058 169,083 220,480 290,940 387,535 519,956

UTILIDAD BRUTA 7,823 8,748 9,700 10,682 2,305 12,733 -6,658 14,910 16,047 17,219 9,039 -795 101,752 264,030 486,498 791,478 1,209,576

Personal de  Administración y Ventas 7,389 7,389 7,389 7,389 10,779 7,389 14,778 7,389 7,389 7,389 10,779 14,778 110,227 110,227 110,227 110,227 110,227

Gastos de Administración y Ventas 4,530 4,360 4,911 4,360 5,013 4,742 4,530 4,360 4,911 4,360 4,530 9,030 59,636 59,932 59,932 59,932 59,932

Depreciación y amortización 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 35,626 35,626 35,626 35,626 35,626

UTILIDAD OPERATIVA -7,065 -5,970 -5,569 -4,036 -16,455 -2,366 -28,935 192 778 2,501 -9,239 -27,572 -103,736 58,246 280,713 585,694 1,003,791

Gastos Financieros 1,474 1,439 1,403 1,367 1,330 1,294 1,257 1,219 1,182 1,144 1,106 1,067 15,282 9,697 3,554 0 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -8,539 -7,409 -6,971 -5,403 -17,785 -3,660 -30,192 -1,028 -404 1,357 -10,344 -28,639 -119,017 48,549 277,160 585,694 1,003,791

Impuesto a la Renta -2,519 -2,186 -2,057 -1,594 -5,247 -1,080 -8,907 -303 -119 400 -3,052 -8,449 -35,110 14,322 81,762 172,780 296,118

UTILIDAD NETA -6,020 -5,223 -4,915 -3,809 -12,539 -2,580 -21,285 -725 -285 956 -7,293 -20,191 -83,907 34,227 195,398 412,914 707,673

2.40720711

Impuesto a la Renta 29.50%

Ir a Indice

FLUJO DE CAJA
Concepto 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 AÑO5

Ventas 40,593 41,811 43,065 44,357 45,688 47,059 48,470 49,925 51,422 52,965 54,554 56,191 576,100 789,776 1,082,704 1,484,278 2,034,797

Costo de producción 12,307 12,600 12,901 13,212 13,532 13,862 14,201 14,551 14,911 15,282 15,665 16,058 169,083 220,480 290,940 387,535 519,956

Personal área producción 20,464 20,464 20,464 20,464 29,851 20,464 40,927 20,464 20,464 20,464 29,851 40,927 305,265 305,265 305,265 305,265 305,265

Utilidad Bruta 7,823 8,748 9,700 10,682 2,305 12,733 -6,658 14,910 16,047 17,219 9,039 -795 101,752 264,030 486,498 791,478 1,209,576

Personal de  Administración y Ventas 7,389 7,389 7,389 7,389 10,779 7,389 14,778 7,389 7,389 7,389 10,779 14,778 110,227 110,227 110,227 110,227 110,227

Gastos de administracion y ventas 4,530 4,360 4,911 4,360 5,013 4,742 4,530 4,360 4,911 4,360 4,530 9,030 59,636 59,932 59,932 59,932 59,932

Depreciacion y amortización de intangibles 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 35,626 35,626 35,626 35,626 35,626

Utililidad Operativa (EBIT) -7,065 -5,970 -5,569 -4,036 -16,455 -2,366 -28,935 192 778 2,501 -9,239 -27,572 -103,736 58,246 280,713 585,694 1,003,791

-Impuesto a la renta 1,044 1,052 1,060 1,069 1,078 1,088 1,098 1,109 1,120 1,132 1,145 1,158 13,150 -26,569 82,810 172,780 296,118

+ depreciacion y amortización de intangibles 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 35,626 35,626 35,626 35,626 35,626

Flujo de Caja Operativo -5,140 -4,053 -3,659 -2,136 -14,564 -485 -27,064 2,052 2,627 4,338 -7,414 -25,761 -81,260 120,441 233,529 448,540 743,299

 - Activo fijo         -210,193 0

 - Gastos preoperativos -29,367

- Capital de trabajo   -6,913 -207 -214 -220 -227 -233 -240 -248 -255 -263 -271 -279 -1,639 -4,295 -4,157 -5,699 -7,813 28,877

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 4,276 4,473 4,546 4,821 4,886 5,122 5,353 2,977 0 0 0 0 36,455 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -246,473 -1,071 207 666 2,459 -9,911 4,397 -21,958 4,774 2,364 4,067 -7,693 -27,400 -49,100 116,284 227,830 440,727 772,176

 + Préstamos obtenido 184,855

 -Amortización de la deuda 4,453 4,489 4,525 4,561 4,597 4,634 4,671 4,708 4,746 4,783 4,821 4,860 55,847 61,432 67,575 0 0

 - Interés de la deuda 1,474 1,439 1,403 1,367 1,330 1,294 1,257 1,219 1,182 1,144 1,106 1,067 15,282 9,697 3,554 0 0

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 435 424 414 403 392 382 371 360 349 338 326 315 4,508 2,861 1,048 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -61,618 -6,563 -5,296 -4,848 -3,066 -15,446 -1,149 -27,515 -793 -3,214 -1,523 -13,294 -33,012 -115,721 48,015 157,749 440,727 772,176
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8.9.Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Para el cálculo de la tasa de descuento de los accionistas se empleó el método CAPM, 

siendo el sector usado para la elección del beta desapalancado Business & Consumer 

Services (servicios de negocio y consumo). Asimismo, la tasa libre de riesgo 

empleada corresponde a la cotización de fecha 25 de noviembre del tesoro 

americano a 10 años, finalmente el dato correspondiente al riesgo país corresponde 

al 24 de noviembre del presente año. 

 

Figura 94: COK del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Con los datos antes mencionados, se determinó un COK del proyecto de 29.69%, lo 

que representa la tasa mínima de rentabilidad exigida por los inversionistas como 

retorno por invertir en el proyecto.  

 

Por otro lado, el costo promedio ponderado del capital (WACC) fue calculado en 

base a la estructura del capital y a las tasas de costo exigidas por las partes que 

financiaran el proyecto (banco y accionistas), obteniendo un resultado de 12.71%, 

que es lo mínimo que el proyecto debe generar para crear valor para sus accionistas. 
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Figura 94: Calculo del WACC 

Fuente: Elaboración Propia 

8.10. Indicadores de rentabilidad 

 

Al realizar el descuento del valor actual de todos los flujos de caja futuros y 

compararlos con la inversión inicial, obtenemos que el proyecto es viable dado que 

nos muestra valores positivos en ambos flujos.   

 

Figura 95: VPN  

Fuente: Elaboración Propia 

El proyecto nos brinda una rentabilidad media promedio anual de 79.49%, que en 

nuestro caso es superior al COK de 29.69%, deduciendo así que el proyecto es 

rentable, viable y por ende atractivo para los inversionistas.  

 

Figura 96: TIR 

Fuente: Elaboración Propia 

8.11. Análisis del riesgo  

8.11.1. Análisis de Sensibilidad  

 ¿Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio (VPN 

FCNI= 0)? 

El costo de oportunidad que se debe descontar a los FCNI para que el VPN sea 0 

debe ser de 79.49%, por debajo de este porcentaje el proyecto no sería viable.  

 

 

Figura 97: Análisis de sensibilidad 1 

Fuente: Elaboración Propia 

TIR FCLD 54.09%

TIR FCNI 79.49%
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 ¿Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio (VPN 

FCLD = 0)? 

Para que el VPN se encuentre en equilibrio se debe descontar la tasa de costo 

promedio equivalente a 54.09% 

 

 

Figura 98: Análisis de sensibilidad 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Cómo varía el VPN del FCNI ante cambios en el COK? 

En la siguiente figura, podemos observar que si el COK o WACC incrementan, los 

flujos de caja netos del inversionista y de libre disponibilidad serían menor, mientras 

que si el COK baja nuestro FCNI sería mayor, del mismo modo sucede el WACC. 

Por lo tanto, podemos indicar que son inversamente proporcionales.  

A pesar de ello, observamos que ante una variación en el COK de +15% nuestro VPN 

del FCNI sigue siendo positivo en S/155,739, lo cual nos da amplio margen en el 

cual el proyecto sigue siendo viable.  

Lo mismo sucede con la variación del WACC, al aumentar en 15%, el proyecto nos 

brindaría un VPN del FCLD de S/288,732, siguiendo siendo rentable. 

 

 

Figura 99: Variación del VPN frente a cambios en el COK y WACC 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Análisis multidimensional de variables críticas. 

 

Figura 100: Análsiis multidimensional de variables Críticas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Realizando un análisis multidimensional tomando como primera variable base el 

monto del FCLD en el cual estimamos un incremento de 120%, 140% y 160%, así 

como una reducción de 5%, 10% y 15% y como segunda variable el WACC obtenido 

con incrementos de 30%, 40%, 50%, 60% y 70%, en cada uno de estos cruces de 

escenarios obtenemos resultados positivos, lo cual indica que nuestro proyecto se 

mantiene viable a pesar de colocarnos en un escenario pesimista. 

 

 

8.11.2. Análisis por escenarios (por variables) 

 

 

Figura 101: Análisis por escenarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 Ante un supuesto escenario optimista con un aumento en la demanda del 20%, una 

reducción de costo del 8% lo que significa también una reducción de 5% de inversión 

de capital del cual se utilizara el 3% en inversión Free de marketing y costo KAM, 

podemos ver que el VPN del FCLD está dando una rentabilidad positiva con un 

aumento de 1.87%. 
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 Ante un supuesto escenario pesimista con una reducción de la demanda del 20%, un 

incremento de costo de 6% lo cual repercute en un aumento de la inversión del 6% 

podemos ver que el VPN del FCLD nos sigue entregando un monto positivo sin 

embargo se aprecia una reducción de 2.25%. 

 

 

8.11.3. Análisis de punto de equilibrio 

Este análisis busca determinar el nivel de ventas donde todos los costos y gastos del 

proyecto sean iguales a los ingresos del mismo, es decir no exista ganancia ni perdida.  

Para el cálculo, empleamos los siguientes datos 

 

Figura 102: Análisis Punto de Equilibrio 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro anterior, la cantidad de equilibrio es 4,292 servicios que debemos 

de brindar en el año para no ganar ni perder.  
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8.11.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Se han identificado los siguientes riesgos para el proyecto: 

 La entrada al mercado de nuevos competidores con procesos innovadores y 

tecnología de vanguardia, podría generarnos una desventaja frente a los clientes, 

por ello parte de nuestra estrategia es diferenciarnos con un servicio de calidad y 

profesionales capacitados en últimas tendencias del mercado.  

 

 Los profesionales de la belleza suelen tener un alto nivel de rotación debido a 

mejores expectativas salariales, así mismo, algunos clientes se fidelizan a su 

estilista de confianza por lo que podríamos perder clientes si tenemos alta 

rotación de personal, por ello, Alma Truck aparte de brindar un sueldo acorde al 

mercado, además de beneficios no salariales para cada trabajador e invertirá en 

el desarrollo profesional de los mismos, esto último asociado a un convenio de 

permanencia.  

 

 Incremento de costos en los insumos empleados para brindar nuestro servicio, lo 

cual nos genere una desventaja en cuando a nuestros precios frente a la 

competencia, para contrarrestar este riesgo, contaremos con diversos proveedores 

por cada producto, permitiéndonos tener un mayor poder de negociación frente a 

estos.  

 

 Inestabilidad política en el gobierno, lo cual genere una contracción en la 

economía peruana y desacelere el consumo de productos o servicios que no son 

de primera necesidad.  

 

 Rebrote COVID-19, que provoque una nueva cuarentena en el país y el cierre de 

establecimientos comerciales.  

 

 Inseguridad ciudadana, debido a que podemos sufrir de robos de nuestros 

principales activos necesarios para desarrollar nuestra actividad, generando 

gastos adicionales y déficit financiero.  
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9. Conclusiones 

 

 Gracias a este proyecto hemos validado que el mercado de belleza en Perú 

sigue en crecimiento, esto debido al interés que las mujeres le dan a proyectar 

su imagen personal y mantenerse al día con las nuevas tendencias asignado 

un presupuesto mensual en este servicio. 

 

 Una de las principales fortalezas de Alma Truck es que cubrirá las 

dificultades que tienen las mujeres para acceder a los servicios de belleza 

convencionales: tiempo de espera, tiempo de ir a los locales y la poca cercanía 

a sus hogares, siendo una idea de negocio innovadora, ya que no existe como 

alternativa en nuestro país. 

 

 Aprovechando el incremento del uso de plataformas que aseguraran las 

reservas de nuestros servicios. 

 

 La inversión en el proyecto se podrá recuperar en el 2do año, lo cual 

representa un valor significativo y atractivo a invertir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

10. Conclusiones Personales 

Liz Palacin  

Nuestra propuesta de Alma Truck se muestra viable y gran atractiva como negocio, desde 

Recursos Humanos consideramos que es importante la satisfacción de nuestros clientes 

externos como nuestros clientes internos(colaboradores) por lo que buscaremos fomentar 

un ambiente agradable, desarrollo profesional y apuntar en generar el trabajo en equipo 

y la unidad como familia en cada uno de nuestros colaboradores. 

Otro de los factores a tener en cuenta es la alta rotación de personal en el mercado de 

salón de Belleza, por lo que nosotros ofreceremos a nuestro personal operativo el salario 

acorde al mercado y adicionalmente brindaremos otros beneficios para motivarlos. 

En todo tiempo buscaremos sobrepasar las expectativas del cliente, brindándole un 

ambiente agradable, cómodo y que tanto los servicios que reciban como el uso de los 

productos sean de calidad A1 para que los clientes deseen solicitar nuevamente nuestros 

servicios y también nos recomienden. 

 

 

Carmen arias 

El proyecto nos brinda una TIR de 79.49%, mientras que el WACC de 12.71%, 

superando la tasa mínima esperada por los inversionistas y además brinda una tasa 

promedio que conviene al proyecto en atractivo frente a los accionistas. 

Por otro lado, la TIR del FCNI es equivalente al 54.09%, que sigue siendo superior al 

COK de 29.69% que es la tasa mínima exigida por los inversionistas. En consecuencia, 

podemos concluir en que el proyecto es viable debido que al comparar los indicadores 

como TIR, COK y WACC, los resultados nos indican que estamos por encima de la tasa 

esperada.  

Respecto al capital inicial del proyecto equivale a S/246,473, de los cuales el 25% es 

aporte de los accionistas y el 75% restante es financiamiento de terceros. Del mismo 

modo, esta inversión nos arroja un VPN de S/ 658,244 en el FCLD, lo cual hace que este 

resultado sea más atractivo para los inversionistas. 
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Angela Farfan 

El Proyecto Alma truck salón de belleza es  viable debido a que el VPN para el FCNI 

(Flujo de caja neto para el inversionista) al final del proyecto  nos  da una utilidad de 

S/.316,276 soles y un COK de 29.69 que es la tasa mínima  que desea y exige  tener el 

inversionista, por otro lado  es viable también por que el  TIR del FCNI es de 79.49%  

eso quiere decir que la tasa de retorno para el inversionista es alta y por ende es rentable. 

Con estos indicadores se puede concluir que los resultados financieros más el estudio de 

mercado realizado que indica que las clientas que se atienden en salones de bellezas 

necesitan atención personalizada y no perder su tiempo en  buscar un salón de belleza y 

esperar a ser atendidas; es por ello que nuestra estrategia es brindar atención 

personalizada sin esperas por profesionales que cuentan con amplia experiencia en las 

últimas tendencias y crearle valor al cliente con innovación, servicio de confort en el 

servicio, reservas a tiempo y lugar donde lo requieran. 

 

Yadira Casafranca 

Luego de realizar el análisis de estudio de mercado, podemos concluir que alma truck 

buscará satisfacer las necesidades de un público que no está atendido. Brindando calidad 

de servicio, pos venta, puntualidad, limpieza y más. De esta manera podremos asegurar 

la satisfacción del cliente, generando la fidelización de los clientes y que su aventura por 

Alma Truck sea inolvidable. 

De la misma manera podemos mencionar que Alma Truck cuenta con un personal 

capacitado y calificado el cual paso por un proceso riguroso de selección y capacitación. 

De esta manera se busca asegurar la correcta atención a nuestros clientes. 

Por otro lado como se mencionó a lo largo del documento el problema de atención y la 

necesidad que tenían las mujeres en encontrar un salón con muchas características que 

le satisfaga la necesidad, Alma Truck busca solucionar y brindar un servicio acorde a lo 

investigado en el mercado.  
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Renzo Rodriguez Flores 

Nuestro proyecto Alma Truck es una propuesta innovadora dentro del mercado de 

salones de belleza ya que si bien existen numerosos locales tradicionales, ninguno ofrece 

el servicio a domicilio con un concepto de atención novedoso. En este proyecto hemos 

buscado aprovechar el estilo vida actual que tiene la mayoría de nuestros clientes debido 

a que por temas de tiempo y comodidad debido a un estilo de vida agitado optan por 

servicios más personalizados a domicilio, esto nos permitió desarrollar nuevas 

posibilidades de negocio como la que ofrece nuestro proyecto. 

Luego de todo el estudio de mercado realizado así como el análisis financiero del 

proyecto, se ha determinado que es viable poder invertir en él, por lo que podemos poner 

en marcha esta propuesta innovadora de negocio. 
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7. ANEXOS 

Entrevista N° 1 

Nombre del entrevistado: Bárbara Ramírez 

Resumen de la entrevista: 

La entrevistada tiene 27 años de edad, vive en el distrito de San Miguel y actualmente se 

desempeña como agente de tráfico en el aeropuerto. 

Ella nos comenta que acude cada 4 o 5 veces al mes a un salón de belleza y pasa entre 3 a 4 

horas en el establecimiento, los servicios que solicita son manicure, pedicure y tratamientos 

en el cabello como alisado y botox. 

Desde su punto de vista, las mujeres acudimos a un salón de belleza porque queremos un 

trabajo profesional, nos queremos ver bien y en su caso porque debe mantener una buena 

imagen en el trabajo. Lo que ella más valora de estos establecimientos es que le brinden una 

buena y rápida atención, que sea un lugar cómodo y que le den diversas opciones de 

tratamientos. 

Asimismo, refiere que solo saca cita cuando se hace algún tratamiento largo para el cabello, 

caso contrario acude directamente y en caso hubiera mucha gente en ese establecimiento, se 

iría a otro salón o regresaría en otro momento, ya que, el tiempo máximo que esperaría para 

ser atendida es de 20 a 30 minutos. 

También nos comenta que lo que le incomoda de estos establecimientos es que atiendan a 2 

personas a la vez. Actualmente, se atiende en el centro de lima o en un salón cerca a su 

domicilio, exactamente a 5 paraderos de su vivienda. Estos lugares los eligió por cercanía y 

porque son de confianza y siente que realizan un buen trabajo. 

Por otro lado, indica que para encontrar un lugar donde atenderse busca blogs y/o 

recomendaciones con amigos o familiares y refiere que mensualmente invierte en cabello 

300 a 400 soles y en manicure y pedicure entre 60 a 80 soles. 

Finalmente, indica que si está dispuesta a probar otros conceptos de salones de belleza, 

siempre que ya que no tendría que movilizarse de un lugar a otro. 
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URL del audio de la entrevista:  

https://drive.google.com/open?id=1NeicTd2cT6Lvl1dxLwe2S4SkCsbQewlx 

 Entrevista N° 2 

Nombre del entrevistado: Elizabeth Pomahuacre 

Resumen de la entrevista: 

La entrevistada tiene 28 años de edad, vive en el distrito de Magdalena y actualmente trabaja 

en un banco como ejecutiva de banca negocios. 

Ella acude una o dos veces por semana a un salón de belleza y pasa entre 1 a 2 horas en cada 

visita, los servicios que requiere en estos establecimientos son de manicure, planchado y 

depilación de rostro. 

Asimismo, considera que las mujeres acudimos a estos establecimientos por un tema de 

imagen y porque nos gusta vernos bien, personalmente ella valora la atención que le brindan 

y que haya variedad de servicios, lo que le gustaría encontrar es un lugar limpio y cómodo. 

En la misma línea, nos comenta que normalmente no suele sacar cita, va directo al 

establecimiento y si el salón está lleno pregunta el tiempo que van a demorar y de ser el caso 

podría esperar entre 15 a 20 minutos. 

Lo que a ella más le incomoda es dejen de atenderla para atender a otras personas, 

actualmente se atiende en un salón cerca de donde vive, el cual eligió por un tema de cercanía 

a su vivienda ya que aprovecha en atenderse saliendo del trabajo. 

Por otro lado, nos indica que si tuviera que buscar otro lugar donde atenderse llamaría a 

consultar recomendaciones con sus amigas, asimismo comenta que normalmente invierte 

entre 200 a 300 soles mensuales en salones de belleza. 

Finalmente, sí está dispuesta a probar nuevos conceptos de salón de belleza, sobre todo si 

estos se ubican cerca de su vivienda y siempre que sean cómodos. 

URL del audio de la entrevista:  

https://drive.google.com/open?id=1NeicTd2cT6Lvl1dxLwe2S4SkCsbQewlx
https://drive.google.com/open?id=1NeicTd2cT6Lvl1dxLwe2S4SkCsbQewlx
https://drive.google.com/open?id=11Bt2YPq_cLTkQptH1xiGhX5hFThGVFS2
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https://drive.google.com/open?id=11Bt2YPq_cLTkQptH1xiGhX5hFThGVFS2 

Entrevista N° 3 

Nombre del entrevistado: Karla Braga 

Resumen de la entrevista: 

La entrevistada tiene 29 años de edad, vive en el distrito de Jesús María y actualmente trabaja 

en una entidad financiera. 

Ella nos indica que acude todos los meses a un salón de belleza, con una frecuencia de 1 a 2 

veces en el mes y pasa entre 1 a 2 horas en cada visita, los servicios que requiere en estos 

establecimientos son de manicure, pedicure, tinte y en algunas ocasiones por laceados. 

Asimismo, considera que las mujeres acudimos a estos establecimientos porque nos encanta 

vernos bien y estar presentables, ella valora la calidad de atención que le brindan y la rapidez 

con la que es atendida, lo que le gustaría encontrar es diversidad de servicios. 

También, nos comenta que normalmente no suele sacar cita, va directo al establecimiento y 

si el salón está lleno muchas veces tiene que retirarse porque dispone de poco tiempo y de 

ser el caso lo máximo que podría esperar para ser atendida sería de 10 a 20 minutos. 

Lo que a ella más le incomoda y molesta es que, durante su atención, atiendan a otras 

personas por ser conocidas de la estilista, actualmente se atiende en un salón de belleza cerca 

de su domicilio, el cual eligió básicamente por la cercanía ya que nos comenta que tiene 02 

hijos pequeños a los que no puede dejar solos por mucho tiempo.  

Por otro lado, nos indica que si tuviera que buscar otro lugar donde atenderse buscaría 

recomendaciones con sus amigas para que le refieran un lugar donde ellas se han atendido y 

siempre que esté se encuentre cerca a su domicilio, asimismo comenta que normalmente 

invierte entre 80 a 100 soles mensuales en salones de belleza. 

Finalmente, sí está dispuesta a probar nuevos conceptos de salón de belleza, sobre todo si 

estos se ubican cerca de su domicilio.   

URL del audio de la entrevista:  

https://drive.google.com/open?id=11Bt2YPq_cLTkQptH1xiGhX5hFThGVFS2
https://drive.google.com/open?id=1O1DlBPNFhM2kO4-LGPKxJiTkWi_FVzdZ
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https://drive.google.com/open?id=1O1DlBPNFhM2kO4-LGPKxJiTkWi_FVzdZ 

Entrevista No. 4  

Nombre del entrevistado: Luz Mariana Cumpa 

Luz Mariana Cumpa es una joven estudiante de neurociencias que tiene 17 años y vive en el 

distrito de Lince. Acostumbra a ir a centros o salones de belleza para arreglarse 

aproximadamente dos veces al mes. 

Manifiesta que el tiempo que la frecuencia para visitar los salones de belleza depende del 

tratamiento o servicio que se haga.  Se aplica keratina 2 veces al año y la depilación, manos  

y pies de manera quincenal.  

Luz Mariana piensa que las mujeres acuden al salón de belleza por diferentes factores, uno 

es por el placer personal.  Indica que hay muchas personas que le importan su imagen propia 

y les gusta verse bien ante el espejo.  Otras personas lo hacen también por el código de 

vestimenta según sus respectivos lugares de trabajo, en donde les exigen ir con cierto tipo 

de peinado, cierto tipo de manicure, etc. A otras personas simplemente porque les gusta 

cambiar de look, innovar con nuevos estilos, probar nuevas opciones que hay de los 

diferentes tipos de alisados y técnicas de color, etc.   

La flexibilidad de horarios tiene mucha importancia para ella como estudiante  y piensa que 

para otros igual, especialmente gente que trabaja temprano, pero que podría atenderse en sus 

horas libres como la hora del almuerzo, por lo cual es sería bueno asegurarse que el salón 

este abierto a esas horas. 

Valora mucho la limpieza tanto del local como del personal, que haya suficiente personal 

para atender la demanda, especialmente en fechas específicas en las que suele haber mayor 

número de eventos y horarios cómodos. 

Luz Mariana saca cita en algunos lugares y en otros no y es que para algunas cosas va a un 

salón. Ella frecuenta SOHO para el cabello y allí sí saca cita, para los demás servicios no 

necesita sacar cita.  Dice que usualmente pasa entre 2 a 3 horas en la peluquería. 

https://drive.google.com/open?id=1O1DlBPNFhM2kO4-LGPKxJiTkWi_FVzdZ
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Si encuentra el lugar lleno, espera un rato y sino busca otro en caso tenga un evento pero, 

usualmente pregunta a qué hora podría regresar. Refiere que cuando saca cita, aun así espera 

entre 15 a 20 minutos. 

Lo que más le incomodaría de la atención sería  que el peluquero la deje de atender por 

atender a otra persona porque la haría sentirse ignorada como si le estuvieran restando 

importancia y refirió que le ocurrió un día domingo que al parecer había poco personal por 

lo cual no reclamó 

Considera importante el uso de productos de calidad comprobada pero dice que no es lo más 

importante, sin embargo indica que se esfuerza por encontrar una marca específica   

Luz Mariana se atiende en Soho en San Borja y para manicure, pedicure y depilación suelo 

ir a Marco Aldany o a Montalvo, lugares que se encuentran a quince minutos de donde ella 

viva. 

Si tuvieras que buscar un lugar nuevo donde atenderse nos dice que primero intentaría 

encontrar por referencias, es decir recomendaciones de otras personas o de su mismo 

peluquero de la peluquería anterior y su segunda opción sería dejarse llevar por qué tan 

bonito se ve el salón o que tan grande se ve, aunque no lo considera correcto.  Luz Mariana 

invierte alrededor de 150 a 170 soles al mes. 

URL del audio de la entrevista: 

https://soundcloud.com/lise-petersen/entrevista-1/s-7w1tOT0jtLx  

Entrevista No. 5  

Nombre del entrevistado: Melissa Lopez Herrera 

Melissa Geraldine Lopez Herrera es una joven de 26 años que vive en San Miguel. Se dedica 

a dar servicios como diseñadora gráfica y se encarga de hacer branding, o manejo también 

de redes sociales, packaging y otras actividades relacionadas al marketing digital.  

Ella va a arreglarse cada vez que lo necesita o cuando tiene alguna reunión importante.  

Refiere que tiene 1 vez por semana reuniones de trabajo y que se atiende fuera de eso por lo 

general, dos veces al mes. 

https://soundcloud.com/lise-petersen/entrevista-1/s-7w1tOT0jtLx
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Por lo general, pasa 2 horas en el salón de belleza y que los servicios que solicita son menores 

tipos manos y pies. Indica que pese a tener cita siempre tiene que esperar aunque sea 15 

minutos. Los servicios que contrata van desde extensiones de pestañas, cepillo cabello y  

manicure y pedicure. Pocas veces maquillaje.  

Piensa que las mujeres van usualmente a arreglarse  para realzar su belleza natural y relajarse 

un momento. 

Valora mucho que la atención sea buena y que sean cordiales con uno. Y no le gusta tener 

que esperar tanto.  

Le gustaría que en el salón todo este súper limpio, que la secadora y todos los implementos 

sean nuevos y modernos, pero sobre todo que el trato sea amable. Refirió que en Marco 

Aldany de Plaza San Miguel sintió que la atención no era muy buena y lo atribuyó a un 

posible cambio de personal. Pero notó la diferencia con veces anteriores a las que había ido. 

No le gusta que la atiendan de manera apurada porque lo que uno busca es también relajarse 

un poco. 

Sobre citas menciona que a veces saca cita pero no siempre.   Saca especialmente cuando va 

a ponerse pestañas. 

Si encuentra el salón lleno pero conoce al estilista espera si puede pero si no cree que 

buscaría otra opción. Lo máximo que podría esperar en un salón de belleza para ser atendida 

sería 40 minutos aproximadamente. 

Lo que más le disgustaba en la atención es que la traten mal y que se demoren en atenderla.  

Y que saque cita para una hora y al final le hagan esperar mucho más. 

Melissa se atiende en Marco Aldany de Plaza a San Miguel, escogió ese lugar porque atiende 

una estilista que ya conoce, pero si tuviera que cambiar pediría referencias porque   de con 

quien uno congenia.  

El lugar donde se atiende está cerca al lugar donde vive.  Si tuviera que elegir otro lugar, 

buscaría referencias con otros clientes o buscaría en Google. 

Escogió ese lugar porque había  una chica que le atendía. Melissa invierte entre 100 a 150 

de manera regular. 
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URL del audio de la entrevista: 

https://soundcloud.com/lise-petersen/entrevista-2-lise-mellissa-lopez-herrera/s-

Tzeg1CSk79r 

Entrevista N. 6   

Nombre del entrevistado: Kyara Bocangel 

Kyara Bocangel es estudiante, cursa el cuarto año de secundaria y tiene 15 años.  Reside en 

el distrito de Lince. Acostumbra ir al salón de belleza 1 vez al mes pero ahora es cada vez 

que tiene una reunión.  Cuando va al salón de belleza dice pasar en promedio de 1 y 2 horas.  

Los servicios que solicita son básicamente retoque de color, manicure y pedicure. También 

va con frecuencia para recorte de puntas, ya que lleva el cabello decolorado.  

Considera que las mujeres van a los salones de belleza principalmente porque a las mujeres 

siempre les sale reuniones y es importante para ellas lucir de acuerdo a la ocasión.  “Es 

importante verse conforme a la situación”, refiere en la entrevista, y que, como son cosas 

que uno no necesariamente sabe hacer por su cuenta, es por eso que uno acude a los salones.  

Kyara valora mucho el trato amable y los servicios. Si sale con un buen peinado y se va 

contenta, sabe que va a volver, por lo tanto la atención y el servicio son primordiales para 

ella. 

Algo que también considera importante es la privacidad, es decir a veces se siente incómoda 

cuando le depilan las cejas en una sala abierta frente a todos.   Algo importante para ella es 

el tema de la limpieza y que no le gusta pasar a un lugar donde no han barrido el cabello de 

un cliente previamente atendido. Importante también es la garantía de la calidad de productos 

que prueban en ella y que hasta se los venden para el cuidado del cabello y que como es 

recomendación de su peluquero sigue. 

Kyara acostumbra a pedir cita, especialmente si quiere llegar a tiempo a su evento, pero 

cuando son otras cosas o retoques si puede esperar y dijo estar dispuesta hasta esperar 45 

minutos como máximo. Lo que acostumbra hacer si ve el local lleno es preguntar a qué hora 

podría regresar.  Lo que le hace sentir mal es el mal trato o la indiferencia y que no la hagan 

sentir cómoda porque como pasa un buen tiempo allí esto le haría sentir muy tensa y con 

ganas de irse. 

https://soundcloud.com/lise-petersen/entrevista-2-lise-mellissa-lopez-herrera/s-Tzeg1CSk79r
https://soundcloud.com/lise-petersen/entrevista-2-lise-mellissa-lopez-herrera/s-Tzeg1CSk79r
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Mientras espera ser atendida a veces hace amigas o revisa su celular o revistas.  Escogió el 

salón a donde va por que es el mismo donde va su mamá y es el salón de una amiga de ellas. 

Pero como ese queda en otro distrito para escoger un lugar nuevo en su distrito conseguiría 

recomendaciones buscando en las reseñas del local por internet, pero no en la página web, 

sino que leería las opiniones de otros clientes. Kyara invierte entre s/.100 – s/120 

normalmente,  si es que no tiene un evento importante o especial. 

URL del audio de la entrevista:  

https://soundcloud.com/lise-petersen/entrevista-3-kyara-bocangel-beauty-truck/s-

3OG52T6G2yX 

Entrevista N°7 

Nombre del entrevistado: Rosario Ortega 

La entrevistada tiene 35 años, reside en el distrito de Jesús María y es una  empresaria 

independiente. 

Ella acude a los salones de belleza una vez al mes, usualmente el tiempo que se toma en la 

peluquería en promedio es de 1 hora  de la misma manera nos comenta que los servicios que 

se realiza son manicure, pedicure, tratamiento facial y reacondicionamiento de cabello. 

Ella considera que las mujeres acuden a los centros de belleza porque hay cosas que una 

misma no puede realizar , en busca de recomendaciones, en busca de un maquillaje 

profesional donde pueda encontrar productos y más que sola no podría ubicarlos. También 

le ayuda a sentirse mejor en todo aspecto. Lo que más valora al acudir al salón de belleza es 

el servicio, nos comenta que lo que le gustaría encontrar en un salón de belleza es novedad 

innovación en todo aspecto algo que vaya más allá de lo que ya existe. 

Cuando acude a la peluquería saca una cita, si llega al salón y lo encuentra lleno va en 

búsqueda de otra esto le genera incomodidad si separo su cita con antelación, el tiempo 

máximo que puede esperar está en relación al tiempo que tenga disponible aproximadamente  

media hora, lo que más le incomoda en la atención del salón de belleza es que las señoritas 

que atienden hablan de sus temas personales lo cual es incómodo porque siente que 

interrumpen su atención y normalmente ella busca un espacio donde relajarse. 

https://soundcloud.com/lise-petersen/entrevista-3-kyara-bocangel-beauty-truck/s-3OG52T6G2yX
https://soundcloud.com/lise-petersen/entrevista-3-kyara-bocangel-beauty-truck/s-3OG52T6G2yX
https://soundcloud.com/lise-petersen/entrevista-3-kyara-bocangel-beauty-truck/s-3OG52T6G2yX


114 

 

Se atiende usualmente en un salón cerca a su domicilio lo eligió por el servicio brindado y 

siente que la escuchan le ofrecen alternativas, en relación a la inversión en el salón ella nos 

indica que invierte 100 soles. 

Rosario estaría dispuesta a probar la propuesta que le presentamos ya que le gustaría 

experimentar esta nueva forma 

URL del audio de la entrevista:  

https://drive.google.com/open?id=1oFDkTLEoFqQDSZQIYnT1apm6_6Qdtx27 

Entrevista N°8 

Nombre del Entrevistado: Mariela Mendoza 

La entrevistada tiene 35 años y vive en el distrito de Magdalena, es traductora de profesión 

actualmente está por culminar su segunda carrera y labora como analista financiero. 

Ella acude cada 15 días a la peluquería, los servicios que normalmente se realiza es manicure, 

pedicure, teñido de cabello, levantamiento de cejas y planchado de cejas. Nos comenta que 

lo que más valora al acudir al salón es la limpieza y el trato cordial, lo que busca es que las 

peluquerías puedan  complementar con servicios de masajes, cuando ella acude a un salón 

de belleza no saca cita. 

El tiempo máximo que puede esperar para ser atendida es 1 hora y media aproximadamente, 

lo que más le incomoda en la atención es que no le presten la atención debida se enfocan en 

otras mientras a ella la dejan de lado y todo ello por no perder a clientas, mientras espera ella 

revisa su celular o va leyendo un libro. 

Mariela se atiende en una peluquería cercana a su casa no busca una peluquería cara solo 

que brinde buena atención y el servicio sea de calidad, ella eligió el lugar cerca a su casa por 

la amabilidad, comodidad y por la confianza. 

Si tuviera que buscar un lugar nuevo lo haría por web donde usa los teléfonos de contacto y 

busca recomendaciones no realizaría la búsqueda por facebook ya que es un portal muy 

abierto y muy masivo .Invierte en todo los servicios que se realiza aproximadamente 300 

https://drive.google.com/open?id=1O1DlBPNFhM2kO4-LGPKxJiTkWi_FVzdZ
https://drive.google.com/open?id=1oFDkTLEoFqQDSZQIYnT1apm6_6Qdtx27
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soles. Mariela estaría dispuesta a probar el nuevo concepto lo haría por el tiempo que se le 

pueda ajustar a ella. 

URL del audio de la entrevista:  

https://drive.google.com/open?id=1z4p7EzTW4jnS9oHQ1oX2ndAdN3PRMk7R 

Entrevista N°9 

Nombre del Entrevistado: Nohelia De La Cruz 

La entrevistada tiene 31 años y vive en San Miguel, es diseñadora gráfica de profesión ella 

acude al salón de belleza trimestralmente. el tiempo que pasa en el lugar es aproximadamente 

4 horas. 

Los servicios que más usa es retoque de alistado, podología para el tema de uñas depilación 

lo realiza en otro salón de belleza. Nos comenta que las mujeres van al salón de belleza por 

que no se atreverían hacer cosas que no saben, esto para verse ordenada y sentirse bien. Lo 

que más valora al momento de ir a un salón es que la persona sepa de su trabajo y no sea 

improvisada  y mucha higiene, lo que le gustaría encontrar en un salón es un trato cortés. 

Saca citas antes de acudir al establecimiento. 

El tiempo máximo que puede esperar es 20 minutos para ser atendida, lo que más le 

incomodaría al momento de la atención es que no se concentren que están distraídas. 

Ella usualmente se atiende cerca a su domicilio y acude porque le recomendó un familiar. 

Usualmente invierte  trimestralmente 300 soles en los alisados esto lo realiza cada 3 meses 

si va por el tema de uñas y/o podología invierte 100 soles  

Nohelia estaría dispuesta a probar el servicio ya que le gustaría tener algo más cerca a su 

domicilio ella recomendó que el móvil tenga privacidad y que se acondicione como debería 

ser.  

URL del audio de la entrevista:  

https://drive.google.com/open?id=13x0Gmy7CBVyPcejqXa4rzOEru3N0PJUS 

Entrevista N°10 

https://drive.google.com/open?id=1O1DlBPNFhM2kO4-LGPKxJiTkWi_FVzdZ
https://drive.google.com/open?id=1z4p7EzTW4jnS9oHQ1oX2ndAdN3PRMk7R
https://drive.google.com/open?id=1O1DlBPNFhM2kO4-LGPKxJiTkWi_FVzdZ
https://drive.google.com/open?id=13x0Gmy7CBVyPcejqXa4rzOEru3N0PJUS


116 

 

Nombre del Entrevistado: Janira Nuñez 

La entrevistada tiene 36 años y vive en Pueblo Libre, es Administradora de empresas y 

trabaja en AJE, ella calcula que acude al salón de belleza mínimo una vez al mes y pasa 

alrededor de 3 horas en el salón 

Los servicios que más usa son manicure, pedicure y tinte, asimismo nos comenta que en su 

caso acude al Salón por atenderse con un profesional ya que ella no cuenta con experiencia 

en ello. Lo que más valora de ir a un salón es ser bien atendida y que le expliquen lo que 

están haciéndole interesa encontrar buenas revistas, tendencias en la moda, variedad de 

colores en esmaltes, cremas para peinar, etc.  

Actualmente, va a un salón de Belleza que se encuentra cerca a su casa y suele escribirle a 

la persona que le atiende cuando tiene que ir y para saber su disponibilidad, si tiene 

preferencia por la cercanía a su casa. 

Ella nos refiere que sí tendría una mala experiencia y se vería en la necesidad de buscar otro 

lugar, buscaría por internet lugares cerca de casa y recomendaciones, calcula un promedio 

de 100 soles mensuales en gastos de salón de Belleza. 

Janira estaría dispuesta a probar el servicio ya que le gustaría probar algo distinto, nuevo y 

cerca de su domicilio. 

URL del audio de la entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1Vzdva66gIjTskOdcKXbgu6hs1hWZQULu/view 

Entrevista N°11 

Nombre del Entrevistado: Sofía Céspedes 

Sofía tiene 30 años es Diseñadora gráfica, vive en Jesús María y suele ir al salón de Belleza 

2 a 3 veces al mes y pasa entre 1 a 2 horas en sus visitas al salón, 

Los servicios que requiere con frecuencia son manicure, pedicure y corte de cabello. Ella 

considera que las mujeres buscan siempre estar arregladas y proyectar una buena 

presentación ya sea desde las uñas y su imagen. 

https://drive.google.com/open?id=1O1DlBPNFhM2kO4-LGPKxJiTkWi_FVzdZ
https://drive.google.com/file/d/1Vzdva66gIjTskOdcKXbgu6hs1hWZQULu/view
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Lo que más valora de los salones de belleza es el trato y la rapidez con que atienden, Entre 

los valores agregados que les gustaría recibir es algún entretenimiento, bebidas, algo 

especial, 

Adicionalmente, nos comenta que ella no saca cita y sólo consulta cuando van a demorar ya 

que al que suele ir está cerca a su casa y puede esperar hasta media hora, si se trata de buscar 

otro también considera uno cercano a casa. 

Lo que más le incomodaría sería el trato del personal si no es el esperado, mientras espera 

suele ver revistas o las redes de su celular. 

Actualmente va a un salón cercano a casa y por recomendaciones de su abuelita y calcula 

que entre los costos de manicure y pedicure gasta entre 40 a 50 soles cada vez que asiste. 

Sofía nos comparte que si estaría dispuesta a probar por la practicidad y la adecuación del 

horario que disponga. 

URL del audio de la entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1-3nCsvX6JnXtQrwaruUL1_ymTda8yQ-z/view 

Entrevista N°12 

Nombre del Entrevistado: Norma Cherre 

Norma tiene 35 años y vive en Magdalena del Mar, ella es contadora y se dedica al rubro de 

contabilidad, suele ir al salón cada 2 semanas o quincenalmente, el tiempo que demora en el 

salón depende directamente del tratamiento que vaya a realizarse que es menor tiempo en el 

caso de manos o pies y si es tratamiento para el cabello es mayor tiempo, siendo esos los 

servicios que más requiere. 

Ella considera que las mujeres van al salón de belleza por sentirse bien, estar lindas para uno 

mismo y por el tema de presencia, lo que más valora del salón de belleza es el trato, que le 

inspiren confianza, la limpieza y los productos que utilizan. Siendo el más importante en su 

opinión el trato del personal. 

Usualmente depende el servicio que vaya a requerir para sacar cita si son servicios que no 

demoran no saca la cita, pero si es que si es un proceso largo si, tolerancia de esperar de 40 

https://drive.google.com/open?id=1O1DlBPNFhM2kO4-LGPKxJiTkWi_FVzdZ
https://drive.google.com/file/d/1-3nCsvX6JnXtQrwaruUL1_ymTda8yQ-z/view
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minutos. Lo que no tolera de los salones de belleza es que se pongan insistentes en vender 

sus productos, 

Actualmente si va a un lugar cercano a casa para el cabello y para manos y pies puede ser 

otro más cercano. 

A Norma le interesa mucho que la fachada sea sobria y la limpieza pulcra para entrar a un 

salón nuevo y que el trato sea muy cordial y brinden un buen servicio, ella calcula los 

promedios para cabellos 150 soles y manos y pies 50 soles. Finalmente, Norma nos comparte 

que si no tendría problemas en probar algo nuevo y que mientras reúna las características y 

sobretodo el trato si lo probaría. 

URL del audio de la entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/12dvRhZicslijVipKAZ1wXdjA8eWk-6LV/view 

Entrevista N°13 

Nombre del Entrevistado: Nadia Navarro 

La entrevistada tiene 39 años y vive en San Miguel, es Asistente de Exportaciones  y trabaja 

en Santa Sofía exportaciones, ella calcula que acude al salón de belleza una vez cada quince 

días  y pasa alrededor de 4 horas en el salón 

Los servicios que más usa son manicure, pedicure, tinte, depilación, corte de cabello, 

asimismo nos comenta que en su caso acude al Salón para estar arreglada, sentirse bien, 

relajarse. Lo que más valora de ir a un salón es la limpieza, la atención, los precios, la calidad 

de los productos, ser bien atendida, le interesa encontrar atención personalizada, que 

sugieran al cliente lo que le quede bien sin imponer. Actualmente, va a un salón de Belleza 

que se encuentra cerca a su casa y no suele sacar cita, pero si encuentra el salón lleno, observa  

si hay mucha gente y  máximo espera entre 20 minutos a media hora o regresar otro día, 

siempre se atiende cerca de su casa.  

Ella nos refiere que no le gustaría que la dejen de lado o que le den un servicio que no ha 

pedido. Por otro lado,  Si se vería en la necesidad de buscar otro lugar, buscaría por 

recomendaciones cerca de casa, calcula un promedio de 140 soles mensuales en gastos de 

salón de Belleza. 

https://drive.google.com/open?id=1O1DlBPNFhM2kO4-LGPKxJiTkWi_FVzdZ
https://drive.google.com/file/d/12dvRhZicslijVipKAZ1wXdjA8eWk-6LV/view
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Nadia estaría dispuesta a probar el servicio ya que le gustaría probar algo distinto, nuevo y 

cerca de su domicilio. 

URL del audio de la entrevista:  

https://drive.google.com/open?id=16SA4TTi3sw0_UijbVaJJTF57ZRgM2wX6 

Entrevista N°14 

Nombre del Entrevistado: Daysi Huayta 

La entrevistada tiene 37 años y vive en Jesús María, trabaja en Cooperativa, ella calcula que 

acude al salón de belleza 2 veces al mes  y pasa alrededor de 3 horas en el salón 

Los servicios que más usa Uñas Acrigel y Esculpidas, tinte, asimismo nos comenta que en 

su caso acude al Salón para vermes más bonitas, sentirse bien, desestresarse. Lo que más 

valora de ir a un salón la atención, sentirse bien atendida. Le interesa encontrar atención 

personalizada, que trabajen bien, amabilidad por los trabajadores, va a un salón de Belleza 

que se encuentra cerca de su trabajo (Toque X) y sí suele sacar cita, elige este lugar porque 

le dan buena atención, todo es ordenado y trabajan bien, pero sí encuentra el salón lleno y 

observa  si hay mucha gente, máximo espera 20 min, le gustaría atenderse  cerca de su casa.  

Ella nos refiere que no le gustaría que la atiendan rápido por ver a otro cliente. Por otro lado,  

Si  vería en la necesidad de buscar otro lugar, buscaría por recomendaciones y en redes 

sociales, calcula un promedio de 120 soles mensuales en gastos de salón de Belleza. 

Daysi  estaría dispuesta a probar el servicio, si le parece bien la atención se queda, pero si 

no le gusta vuelve a su salón  convencional, no le da otra oportunidad, siempre busca un 

salón cerca de su casa o su trabajo. 

URL del audio de la entrevista:  

https://drive.google.com/open?id=18FhSnC6VWZCQ3RjMjxvb403X7Fym0qZ7 

Entrevista N°15 

Nombre del Entrevistado: Rosa Gonzales 

https://drive.google.com/open?id=1O1DlBPNFhM2kO4-LGPKxJiTkWi_FVzdZ
https://drive.google.com/open?id=16SA4TTi3sw0_UijbVaJJTF57ZRgM2wX6
https://drive.google.com/open?id=1O1DlBPNFhM2kO4-LGPKxJiTkWi_FVzdZ
https://drive.google.com/open?id=18FhSnC6VWZCQ3RjMjxvb403X7Fym0qZ7
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La entrevistada tiene 56 años y vive en Lince, trabaja en Universidad San Ignacio Docente, 

ella calcula que acude al salón de belleza 2 veces al mes  y pasa alrededor de 2 horas en el 

salón 

Los servicios que más usa es manicure, pedicure, tinte, corte, asimismo nos comenta que en 

su caso acude al Salón para lucir presentable, verse bien. Lo que más valora de ir a un salón 

es la buena atención, no le hagan esperar, atención personalizada. Le interesa encontrar 

atención personalizada, personal calificado, detalles como vaso de agua, café, té, ventilación, 

va a un salón d Belleza que se encuentra cerca a su domicilio y  no suele sacar cita, elige este 

lugar porque le dan buena atención, conoce sus gustos, trabaja muy bien, pero sí encuentra 

el salón lleno le dice al encargado que le separe turno y regresa. Si observa  y  hay mucha 

gente, máximo espera 20 minutos.  

Ella nos refiere que no le gustaría que la atiendan rápido por ver a otro cliente. Por otro lado,  

Si  vería en la necesidad de buscar otro lugar, buscaría por recomendaciones, ver que esté 

limpio, que tenga buenos productos y frecuencia de personas que se atiendan, calcula un 

promedio de 100 soles mensuales en gastos de salón de Belleza. 

Rosa  estaría dispuesta a probar otro salón o servicio, siempre y cuando  observa que el 

personal trabaja bien,  siempre busca un salón cerca de su casa. 

URL del audio de la entrevista:  

https://drive.google.com/open?id=12dURzwmk8yv-5N6feIvABxspZstsJWan 

Entrevista N°16 

Nombre del Entrevistado: Diana Villanueva   

La entrevistada tiene 25 años vive en el distrito de Jesús María, es asistente en el área 

administrativa de una empresa y a la vez estudia, ella suele asistir a atenderse a salones de 

belleza una vez al mes por arreglos simples como por ejemplo hacerse las uñas, cuando ella 

asiste para un tratamiento en el cabello suele demorar unas 4 hora en el salón de belleza y 

para atenciones más simples suele demorar 2 horas incluido traslado. Los servicios que ella 

más requiere en el salón de belleza son tratamientos de cabello, manicure, pedicure a veces 

maquillaje y tratamientos faciales. 

https://drive.google.com/open?id=1O1DlBPNFhM2kO4-LGPKxJiTkWi_FVzdZ
https://drive.google.com/open?id=12dURzwmk8yv-5N6feIvABxspZstsJWan
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Según su forma de pensar las mujeres por lo general asisten a los salones de belleza porque 

allí encuentran un servicio especializado, a su vez ella considera que un salón de belleza 

debe tener un buen ambiente, es decir sentir la amabilidad del personal, no sentir un ambiente 

tenso. Diana Menciona que suele sacar cita antes de asistir antes de atenderse, pero también 

menciona que si por algún motivo no lo hace ella podría esperar entre media a una hora. 

Lo que más le incomoda dentro de un salón de belleza es el trato distante, no le gusta 

encontrar personas frías. Ella menciona que mientras espera la atención suele revisar su 

celular porque por lo generar no espera mucho ya que tiene una cita previa y mientras la 

atienden conversa con la persona que la atiende. El salón de belleza al que asiste se ubica en 

San Borja, ella menciona que no es tan cercano a su casa, pero asiste porque es un lugar 

donde encuentra todo lo que ella necesita para sentirse a gusto. Si en algún momento tuviera 

que buscar un nuevo lugar donde atenderse entonces ella pediría recomendaciones a gente 

conocida, buscaría mediante Google o redes sociales. 

Diana suele inventar según el servicio, por ejemplo, para el cabello puede invertir alrededor 

S/ 200.00 y de igual forma las uñas para las cuales invierte S/ 180.00. Diana si se animaría 

en probar un salón de belleza móvil sobre todo porque ahorraría tiempo en tener que 

trasladarse y para probar si el servicio cumple con lo que ella exige. 

URL del audio de la Entrevista:   

https://drive.google.com/open?id=1qd0benztFp_gk-biMDgLIxX2E3YZS8iF 

Entrevista N°17 

Nombre del Entrevistado: Erika Servan 

La entrevistada tiene 28 años vive en el distrito de Pueblo Libre y es de profesión 

Administradora y se encuentra trabajando actualmente, ella no suele asistir con frecuencia a 

salones de belleza, solo cuando tiene algún evento y por lo general cada mes y medio pero 

no por arreglos pequeños como por ejemplo hacerse las uñas, cuando ella asiste a un salón 

de belleza por lo general demora 40 minutos por algo muy puntual pero si tiene algún evento 

grande y tiene que hacerse un peinado suele demorar unas 2 horas y media aproximadamente 

en el salón de belleza. Los servicios que ella más requiere en el salón de belleza son 

tratamientos de capilares y peinados. 

https://drive.google.com/open?id=1qd0benztFp_gk-biMDgLIxX2E3YZS8iF
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Según su la forma de pensar de Erika las mujeres por lo general asisten a los salones de 

belleza porque les gusta cuidar mucho su aspecto personal e invierten más tiempo y dinero. 

Ella valora que en un salón de belleza el tiempo de atención no sea muy largo y que la 

persona que la atiende sea bastante cuidadosa para que no sienta dolor cuando manipulan su 

cabello ya que menciona que es bastante frágil. Ella cuando asisten al salón de belleza suele 

sacar cita, no acostumbra ir y esperar, pero si llega y hay demasiada gente busca otra opción, 

lo máximo que esperaría serían 20 minutos. 

A ella le gustaría encontrar tratamientos naturales los cuales suelen ser difíciles de encontrar. 

Lo que más le incomoda dentro de un salón de belleza es ver que descuiden la limpieza, para 

ella es primordial que todo esté limpio y ordenado. Mientras espera ser atendida ella revisa 

su celular y también revistas de moda. El salón de belleza donde se atiende queda cerca a su 

domicilio ya que es el negocio de una amiga, caminando está a 10 minutos, asiste por la 

confianza. Si tuviera que buscar un nuevo lugar donde atenderse pediría recomendaciones a 

personas cercanas. 

Erika suele inventar según el servicio, por ejemplo, para tratamientos capilares puede invertir 

alrededor S/ 150.00 y para un corte invierte S/ 50.00, menciona que lo máximo que invertiría 

seria S/ 200.00. Erika si se animaría en probar un salón de belleza móvil sobre todo porque 

irían directamente a su domicilio. 

URL del audio de la Entrevista:   

https://drive.google.com/open?id=1OBUDegRUB9B2t0R0f2-JwpKHP0X4x_eV 

Entrevista N°18 

Nombre del Entrevistado: María del Carmen Vera 

La entrevistada tiene 29 años vive en el distrito de Magdalena, trabaja en Prosegur como 

auxiliar telefonista, ella suele asistir 2 veces al mes al salón de belleza y por lo general le 

toma 2 horas atenderse. Los servicios que ella requiere cuando asiste son manicure, pedicure 

y depilación. 

Según su punto de vista las mujeres asisten a los salones de belleza para arreglarse, verse 

mejor y por cuidado personal, lo que ella más valora es el trato y el trabajo que realizan y 

https://drive.google.com/open?id=1OBUDegRUB9B2t0R0f2-JwpKHP0X4x_eV
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que utilicen buenos productos. Le gusta encontrar un buen ambiente, buen trato y poco 

tiempo de espera, ella no suele sacar cita, según menciona ella podría esperar como máximo 

media hora. 

Lo que más le incomoda es que se demoren mucho en la atención por interrupciones y que 

hagan un mal trabajo. Ella mientras espera suele ver su celular. El salón de belleza al que 

asiste queda cerca de su casa y además es cliente de mucho tiempo. Si tuviera que buscar 

nuevo lugar pediría recomendaciones a sus amistades. María del Carmen suele invertir 

mensualmente S/ 120.00 por todos los servicios que ella requiere. Ella si estaría dispuesta a 

probar el nuevo concepto de salón de belleza móvil por innovar y por curiosidad del servicio. 

URL del audio de la Entrevista:   

https://drive.google.com/open?id=1xOqAD_0s4HAknX8BZVgfTByxM2lF5Ncp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1xOqAD_0s4HAknX8BZVgfTByxM2lF5Ncp
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Información Landing Page: 

 

 

page_url page_name nombre email

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Stefania stefaniadelcarmen@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Katherine katherineamaroh@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Karla grasebraga.kb@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Mariela Davila madadi17@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Carolina Lopez carito.loga2@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck margarita vasquez margaritavs@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck tula flores olarte tula-12@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck carmen conde cshumikoconde@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Gladis Luna LunaG_O@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Norma Huaraca normahuaracaricaldi@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Carla Caceres Perez Carla1638@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck ESTEFANIA AROCAS PASADAS africa@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck QUERALT VISO GILABERT agata@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck ESTHER PASCUAL ALOY amores@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck LAURA VALLÃ‰S GIRVENT anabel@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck RAQUEL RAYA GARCIA antiga@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck maria sanchez maria1246@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Camila Rosas camiqp@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck RAQUEL RAYA GARCIA antiga@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck MARIA ISABEL BARALDÃ‰S COMAS balladora@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck LAURA BIDAULT CULLERÃ‰S cab_larga@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck SILVIA RASERO GAVILAN curie@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Briggithe DÃaz Perez b.diaz.p25@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck BERTA GALOBART GARCIA dolca@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck berta lÃ³pez garrigassait dorada@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck mireia sÃ¡nchez gÃ³mez elisa@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck gemma alavedra sunyÃ© encarna@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck maria isabel aliguÃ© bonvehÃ entesa@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck sandra altimiras armenteros experta@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck maria josÃ© barriga soto fina1465@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck raquel avila masjuan raq_av@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck marta aguilar ramos marta.aguilar@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck maria noelia alvarez troyano noe_alvtr@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck veronica armencot puig Veronica.ar@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Martha mperezl@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck SofÃa scespedes@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Marisol Arias Abregu mari_sol402@yahoo.es

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Victoria Quispe vicky_quispe.2000@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Gissella Nogueira Bravo ginoba.peru@foxmail.com
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page_url page_name nombre email

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck DIANA GARCIA diana.garcia.lopez@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck mireia sanchez gomez elisa@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck gemma alavedra sunye gemma_alsu@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck maria isabel aliguÃ© bonvehi entesa@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck sandra altimiras armenteros sandra.alti@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck maria jose barriga soto maria_fina@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck raquel avila masjuan raquel.avila01@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck marta aguilar ramos garota@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck maria noelia alvarez marinoe@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck veronica armencot puig vero943@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck natalia barriga tarda madonna@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck marta barcons lara mata_hari@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck laura aguilera tatje laura.aguilera@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck alexia valles girvent merche@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck monica artigas maturano pasion@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck gemma altimiras serarols gemm_a@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck maria torrescasana garcia perla@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck aina aroca gomez aina_a@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck mireia aguilera mireia@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck anna rivero florido anna.riv@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck alba avila masjuan rockera@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck ana ines franch francha@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck ivet abadias masana ivet.abadias@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck irene alvarez parcerisa sincera@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck cristina baraldes martorell superwoman@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck lucia alvarez domenech lulu@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck carla gonzalez boix_gonz@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Brenda brendita451@yahoo.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Araceli araconres@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Carolina de noriega piolintin@yahoo.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Lilia li_li_a@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Karina yauri vpontex@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Jacqueline almaja11124@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Karen Segura Karensdc@yahoo.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Blanca blanca_marquina15@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Norma huaraca norma.huaraca.r@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Monica mazaldegui@bbva.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Atenas delgado atenasdelgadoa@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Pierina galvez pierigalvez.a@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Yasira yasira1907@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Stefania stef.salhuana_nogueira@yahoo.es

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Julia zevallos jzevallos1986@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Patty pattypool2002@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Marissa marangoitia@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Maria Grazia Lombardi mgrazialombardi@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Kelim afobiatai_lua@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Soulange soul0692@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Sandra costa sandracosta2224@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Valeria Gamio valeriagamio123@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck estephanie fanita2016@hotmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Latife ReaÃ±o latife.reano@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Patricia Barco Blanco pattybarco@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Irma Rivera irma.rivera.guti@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Jessica Rodriguez jr09383476@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Nadia Navarro nnavarro231217@gmail.com

http://unbouncepages.com/almatruck/ Almatruck Roxana paredes kuoc chanita.78@hotmail.com
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 Simulación préstamo BBVA: 

 


