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RESUMEN 

Existen centros estéticos, cosméticos y de belleza en la ciudad de Lima enfocados en 

brindar bienestar físico, asimismo, consultorios de nutrición y psicoterapia que preparan 

un programa para cada paciente. Sin embargo, no se detectan empresas que brinden 

soluciones integrales: bienestar físico, nutricional y de life coaching en un sólo lugar.  

El presente plan de negocio propone implementar un centro de belleza integral que partirá 

de un diagnóstico de un coach. Se ofrecerá una gama de servicios, desde el life coaching, 

tratamientos estéticos, cosméticos y nutrición, con el objetivo que los clientes encuentren 

equilibrio con alcance integral. 

La fuente de ingresos se generará por la contraprestación de los servicios brindados, así 

como por venta de productos para la piel, ofreciendo para ello, diferentes medios de pago. 

En base al análisis financiero realizado, se considera un negocio viable. Se necesitará una 

inversión total de S/. 774,695.00, generando un VAN de S/.553,447, un TIR de 43.25%, 

el COK es de 13.91%, el IR es de 2.03 y un periodo de recuperación de 3.11 años. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, es preciso mencionar que el análisis del presente 

proyecto fue realizado antes del inicio de la pandemia COVID-19, por lo que no se está 

considerando su impacto. Cabe resaltar que, superada esta crisis, se deberá realizar la 

actualización del estudio para medir los efectos y las variantes. 

 

Palabras clave: belleza; bienestar; soluciones; servicios.  
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BUSINESS PLAN FOR AN INTEGRAL BEAUTY CENTER IN SAN BORJA 

DISTRICT 

 

ABSTRACT 

There are aesthetic, cosmetic and beauty centers in the city of Lima focused on providing 

physical well-being, in addition, nutrition and psychotherapy clinics that prepare a 

program for each patient. However, companies that provide integral solutions: physical, 

nutritional and life coaching well-being in one place are not detected. 

This business plan proposes to implement an integral beauty center that will start from a 

coach's diagnosis. Some services will be offered, from life coaching, aesthetic treatments, 

cosmetics and nutrition, with the goal that clients find balance with a integral scope. 

The source of income will be generated by the consideration of the services provided, as 

well as by the sale of skin products, offering different kind of payment. 

Based on the financial analysis performed, it is considered a viable business. The total 

investment will be S /. 774,695.00, generating a NPV of S /. 553,447, an IRR of 43.25%, 

COK of 13.91%, the Rate of return is 2.03 with a payback of 3.11 years. 

Without prejudice to the above, it is necessary to mention that the analysis of this project 

was done before the start of the COVID-19 pandemic, so its impact is not being 

considered. It should be noted that, once this crisis has been overcome, the study should 

be updated to measure the effects and variants. 

 

Keywords: beauty; wellness; solutions; services. 
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1. INTRODUCCIÓN 

¿Cómo define la OMS la salud? «La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades»1. Sobre la 

base de esta definición se nos presenta un punto de partida integral de lo que es sentirse 

bien, el que incluye factores emocionales, de relacionamiento interpersonal, además de 

factores físicos. En ese sentido, mediante la integración de todos estos elementos, y 

logrando un equilibrio entre ellos, las personas lograrán sentirse bien consigo mismas, 

percibiéndose así mismas queridas, valoradas, respetadas y bellas, en todo el sentido de 

la palabra.   

Hoy en día la población en Lima está expuesta a un constante estrés, el cual causa 

problemas tanto en la salud, como emocionales, principalmente con la autoestima, los 

cuales impactan en cómo las personas se perciben hacia el exterior. Con el fin de 

encontrar paz, salud, y bienestar en general, las personas optan por diversas opciones que 

les permitan contar con un espacio o actividades que les permitan sentirse mejor, 

pudiendo ser éstas, entrenar en el gimnasio, practicar ciclismo, natación, baile, masajes, 

meditación, entre otras. La población busca conseguir un equilibrio saludable entre los 

niveles mental, físico y emocional, obteniendo como resultado un estado de bienestar 

general. 

Los medios de comunicación inciden en la mente de las personas, creando estándares de 

belleza cada vez más exigentes, esto produce el incremento en el consumo de servicios 

que cubren esta necesidad generando estereotipos, ropa de marca, cirugías estéticas, 

gimnasios, tratamientos de belleza, productos y complementos dietéticos, pastillas para 

adelgazar, etc2. La imagen corporal juega también un papel importante en la sociedad y 

se ha posicionado paulatinamente en el pensamiento de las personas; sentirse y verse bien 

crea seguridad y reafirma la autoestima. Sin embargo, la belleza física no es suficiente 

para sentirse bien integralmente. Sentirse bien, está completamente relacionado a sentirse 

bien con uno mismo, en todo sentido, con lo que se es, con lo que se hace, cómo se vive 

la vida, esto es, emocionalmente. Asimismo, implica sentirse bien de salud, lo cual se 

puede lograr a través de una alimentación saludable, lo cual suele implicar algunos 

cambios de malos hábitos, que suelen ser difíciles de eliminar; sin embargo, al colocar en 

una balanza todo lo que las personas pueden ganar y lograr, en términos de generación de 

energía y de salud, versus el esfuerzo inicial que se realiza, los beneficios que se obtienen 

valen dicho esfuerzo.   

Dado que la rama de la belleza es una industria en crecimiento, se ha creado un plan de 

negocio, el cual es una propuesta que abrirá las puertas al aprovechamiento de beneficios 

                                                             
1  Preguntas más frecuentes. Web de la Organización Mundial de la Salud. Recuperado de 

https://www.who.int/es/ 
2   Pastor A. (2015, 04 de abril). Los medios de comunicación y “el cuerpo perfecto”. Huella digital. 

recuperado de http://www.lahuelladigital.com/ 

https://www.who.int/es/
http://www.lahuelladigital.com/los-medios-de-comunicacion-y-el-cuerpo-perfecto/
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y oportunidades que brinda este nicho de mercado. Se tomarán decisiones a partir del 

estudio de mercado, el cual implica el análisis de la oferta existente, así como la 

determinación de la demanda actual y potencial de los servicios de un centro de belleza 

integral, así mismo, mediante el análisis de las fuentes de financiamiento se llevará a cabo 

un estudio financiero que permita analizar la viabilidad del proyecto. 

Cabe resaltar, que un centro de belleza integral está asociado a no sólo brindar servicios 

de belleza física, como tradicionalmente se encuentra en los centros de estética 

convencionales, en los que se ofrecen servicios de estética y cuidado de la piel, a 

diferencia de estos centros, lo que se busca al implementar un centro de belleza integral 

es poder abarcar tanto soluciones para la belleza exterior, así como también, soluciones 

para la belleza interior partiendo de un diagnóstico emocional al paciente potencial. Se 

ofrecerá una gama de servicios que van desde el life coaching, tratamientos estéticos, 

cosméticos y nutrición, con el objetivo de ayudar a los clientes a lograr un equilibrio que 

les genere bienestar y puedan sentirse bien por dentro y por fuera. Los clientes 

identificarán lo que realmente les está afectando o quieran mejorar de sí mismos y con 

ello podrán lograr cambios en sus hábitos de manera sostenible, cambios reales que se 

pueden mantener a lo largo del tiempo. 

En ese sentido, ante la necesidad evidenciada por sentirse bien por dentro y por fuera, se 

propone el plan de negocios del centro de belleza integral, con la finalidad de ofrecer 

servicios que van desde un coach, que ayude a los clientes a identificar lo que realmente 

quieran mejorar de ellos mismos, hasta asesorías nutricionales, con la finalidad de puedan 

lograr cambios sostenibles en el tiempo.   

2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

2.1. ESTUDIO DEL ENTORNO (ANÁLISIS PEST) 

Para analizar el entorno se empleará el análisis PEST que considera los 

factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, con ello, se 

identificará el “contexto en el que operará la organización, asimismo, 

servirá de ayuda para comprender el crecimiento o declive de un mercado, 

las dificultades y retos que puede presentar, así como a orientar la 

dirección y la posición del negocio de forma sencilla, sistemática y 

pautada” 3 . 

                                                             
3  Juan Martín (2017). Estudia tu entorno con un pest-el. Recuperado de 

https://www.cerem.pe/blog/estudia-tu-entorno-con-un-pest-el 

file:///C:/Users/orlandoramirezgalvez/Downloads/Estudia%20tu%20entorno%20con%20un%20pest-el
https://www.cerem.pe/blog/estudia-tu-entorno-con-un-pest-el
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2.1.1. Factores Políticos 

El escenario para el 2020, a nivel político, presenta varias 

interrogantes que pueden influir de manera importante en las 

proyecciones de crecimiento del país. 

En primer lugar, mientras EE.UU, por un lado, revierte parte de sus 

acciones contra China, por otro, amplía aranceles a la Unión 

Europea. Esto es una manifestación de un escenario externo 

bastante más volátil aunque las condiciones de la economía global 

ya están débiles, como se manifiesta, por ejemplo, en la evolución 

reciente de los indicadores del PMI industrial (Índice de Gestores 

de Compras). 

En segundo lugar, las elecciones legislativas que se llevaron a cabo 

en enero fueron para completar el mandato del Congreso saliente, 

es decir hasta julio del 2021. Si el nuevo Parlamento realiza una 

labor ordenada y más armonizada con el Ejecutivo, el impacto 

sobre el ánimo de los inversionistas y consumidores debería 

mejorar, lo que tendría un efecto favorable sobre la economía a lo 

largo del 2020. Además, una mejora del ritmo de crecimiento 

ayudaría a entrar con mejor pie al año del bicentenario. 

Finalmente, consideramos que en cualquier escenario es de 

esperarse una política fiscal contra cíclica, pero canalizada en el 

consumo, ya que la ejecución de la inversión pública está más 

atomizada. Si las exportaciones o la inversión privada pierden 

velocidad, el consumo público actuaría como estabilizador parcial. 

Sin embargo, con la minería apenas creciendo y con la fuerte 

contracción pesquera de este año, es improbable que en el 2020 

vuelva a ocurrir una caída de sectores primarios4. 

La actual situación política, por tanto, llega a ser una variable 

exógena que afecta la perspectiva de la población de acuerdo con 

el futuro político; sin embargo, a nivel de consumo interno no 

influye en la forma en la que los clientes más asiduos a este tipo de 

negocio sigan consumiendo los servicios. Por el contrario, se tiene 

la percepción que los clientes recurrirán más a realizarse 

tratamientos ofrecidos en los centros de belleza, centros estéticos y 

de psicoterapia entre otros relacionados. 

                                                             
4 Alegría, L. (6 de octubre de 2019). ¿Cuáles son los vientos externos de la economía peruana para el 
2020? Recuperado de https://elcomercio.pe 

https://elcomercio.pe/economia/peru/cuales-son-los-vientos-externos-de-la-economia-peruana-para-el-2020-economia-peruana-inversion-privada-martin-vizcarra-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/economia/peru/cuales-son-los-vientos-externos-de-la-economia-peruana-para-el-2020-economia-peruana-inversion-privada-martin-vizcarra-noticia/?ref=ecr
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2.1.2. Factores Económicos 

La economía de Perú avanza en el 2020 llena de "incertidumbres", 

resultante de factores internos y externos, señalan expertos 

peruanos, que no obstante se mostraron optimistas respecto al 

crecimiento. 

Especialistas consultados por Xinhua concordaron que, en lo 

interno, el "complejo" panorama está marcado por la lucha contra 

la corrupción declarada por el gobierno y los comicios legislativos 

del 26 de enero, que conformarán el nuevo Congreso disuelto en 

septiembre del 2019. 

Carlos Aquino, docente de la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) indicó 

para Xinhua que el asunto Legislativo es muy importante en el 

ámbito interno, explicó que los inversionistas esperarán cómo se 

desenvuelve la situación y cómo se proyecta el 2020. 

Otro factor que para los especialistas consultados genera 

"incertidumbre" a la economía peruana, es la situación comercial 

en el ámbito internacional, en ese sentido la fricción "ha hecho que 

los precios de las materias primas caigan, que haya volatilidad en 

los mercados y que las bolsas de valores estén variando". 

Por su parte, Javier Zúñiga, decano de la Facultad de Economía de 

la Universidad de Lima, mencionó que, para atraer mayores 

inversiones, en el país se deben conjugar las denominadas "tres 

reglas de oro" a saber: estabilidad política, poder judicial justo y no 

cambiar las reglas del juego. Sobre el último punto, Zúñiga espera 

que la ministra de Economía "no cambie las reglas de juego", es 

decir, que no haga cambios a la política económica para que de esa 

manera puedan regresar los inversionistas al Perú, asimismo, 

estimó también que la economía peruana está afectada en un 70% 

por la situación del comercio internacional, que ha "mermado" los 

precios de los minerales, colocados fundamentalmente por Perú. 

Agregó que esa situación afecta además la inversión en Perú, ya 

que "mientras exista la confrontación (...) no va a haber inversión 

en el sector minero, porque los precios de los minerales están, en 

algunos casos, hacia la baja o en otros estabilizados". 

Pese al panorama descrito, los expertos se mostraron optimistas al 

vaticinar que la economía peruana crecerá entre el 3 y el 3,5% en 
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2020, cifra cercana al 3,7% proyectado por organismos financieros 

para el 20195 . 

PBI 

Según el último Reporte de Inflación publicado por el BCR, el PBI 

para el 2020 tendría un crecimiento de 3.8%, siendo este mayor al 

2.3% presentado el 2019. Este mayor crecimiento proyectado tiene 

una explicación en las exportaciones, consumo privado e inversión 

pública según el reporte de la entidad central. 

 

 

                                                            FIGURA 1. CRECIMIENTO DEL PBI 2018 - 2020 

En el caso del sector pesca, se espera un crecimiento de 23% para 

el 2020, el cual contrasta con el crecimiento negativo del 2019, 

siendo este de -18.6%. 

Asimismo, por el lado de la minería e hidrocarburos, se proyecta 

para este sector un crecimiento de 3.2% para el 2020, lo cual indica 

                                                             
5 Xinhua (2019, 9 de Diciembre). Economía peruana se llena de "incertidumbres" hacia 2020, señalan 
expertos. América Economía. Recuperado de  https://www.americaeconomia.com 

https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/economia-peruana-se-llena-de-incertidumbres-hacia-2020-senalan-expertos
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una salida de la contracción que el BCR tiene para el cierre del 

2019, siendo esta de -0.4%. 

El consumo privado, por su parte, tendría un crecimiento de 3.5% 

para el 2020, el cual supera al 3% presentado en el reporte del 2019. 

La inversión pública, asimismo, tendría un crecimiento de 6% para 

el 2020, según las proyecciones del BCR. Si bien esta cifra 

contrasta con el crecimiento negativo de -0.5% presentado para el 

2019, el presidente de la entidad central, Julio Velarde, indica que 

este 6% proyectado no es una cifra poco realista si se compara con 

otros años como el 2018 en donde se creció a un 6.8%. 

Esta mayor inversión pública estaría explicada principalmente por 

el crecimiento de la inversión realizada por los gobiernos locales, 

la cual tiene proyectado un crecimiento de 8.1% para el siguiente 

año, siendo una salida de la contracción en -8.5% que se presenta 

en el reporte para el 2019. 

Asimismo, los gobiernos regionales también tendrían un avance en 

su inversión para el 2020, pues, para el BCR, se espera que tenga 

un crecimiento de 1%. Para el 2019 se tiene, sin embargo, un 

crecimiento negativo de -0.4%6 . 

                                                             
6 Terranova, J. (20 de diciembre de 2019). BCR: PBI crecería 4.1% en primer trimestre del 2020 ¿por 

qué? Gestión. Recuperado de https://gestion.pe 

https://gestion.pe/
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                                                        FIGURA 2. DEMANDA INTERNA Y PBI 

Pobreza  

En nuestro país, en el periodo 2004-2018, la pobreza se redujo 

sostenidamente (a excepción de 2017), al pasar del 58.7% al 20.5% 

en 2018, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). 

De acuerdo con los resultados del informe Global 

Multidimensional Poverty Index 2019, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa de 

Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford 

(OPHI), el Perú pasó de tener un 20% de pobres en 2006 a un 

12.7% en 2019, convirtiéndose en uno de los países que más ha 

reducido la pobreza multidimensional en la última década, junto 

con Etiopía, que en el mismo periodo pasó de un 88% a un 83.5%, 

e India, de un 55% a un 27.9%7 . 

                                                             
7 Comex Perú (19 de julio de 2019). Pobreza multidimensional bajo la lupa: Comex Perú. Recuperado de 
https://www.comexperu.org.pe 

https://www.comexperu.org.pe/
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                                                           FIGURA 3. PERÚ POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

Trabajo Informal 

Otro desafío permanente para los peruanos es el mercado del 

trabajo informal. "La informalidad estaba cayendo todos los años 

desde 2004. La mala noticia es que paró de caer en 2018", dijo el 

economista Elmer Cuba, de la consultora Macroconsult, al 

periódico El Comercio de Lima8. 

Al año 2019, la informalidad laboral estuvo alrededor del 68% de 

la PEA (población económicamente ocupada) privada urbana 

dependiente. Si bien esta cifra es elevada, al desagregarse, las tasas 

pueden incrementarse, alertó Elmer Cuba. 

El economista y socio de Macroconsult señaló que la informalidad 

laboral llega al 95% de las microempresas, similar a los países 

africanos. En estas empresas la masa laboral en promedio es de 3.6 

millones de trabajadores. 

En la pequeña empresa, la informalidad laboral llega a 50%, al 

nivel de Latinoamérica; mientras que, en la mediana y gran 

empresa, el porcentaje es de 19%, similar a la informalidad total en 

Japón. 

“Existe acciones a corto plazo, vinculadas a política económica y a 

largo plazo, vinculada al propio desarrollo de la economía”, agregó 

                                                             
8 BBC News Mundo (26 de abril de 2019). Por qué la economía del Perú sigue creciendo pese a 
escándalos de corrupción. El Comercio. Recuperado de https://elcomercio.pe/ 

https://elcomercio.pe/autor/bbc-mundo/
https://elcomercio.pe/%20-alan-garcia-toledo-alejandro-ollanta-humala-pedro-pablo-kuczynski-noticia-630106
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que, con acciones concretas vinculadas, por ejemplo, a los 

regímenes tributarios, aportes a la seguridad social, entre otros, se 

podría en “un par de años” pasar de casi 70% de informalidad 

laboral a 55%9 . 

Tipo de Cambio 

Los mercados financieros domésticos se vieron poco afectados por 

la mayor tensión política local. El tipo de cambio en el 2019, en 

particular, registró una volatilidad moderada, más asociada a 

factores externos que a factores locales. “Estimamos que habrá 

cierta apreciación en 2020, apoyada en una mayor inversión minera 

y un aumento del superávit comercial, finalizando el 2019 entre 

3,30 y 3,35”, sostuvo Hugo Perea10. 

 

                                         FIGURA 4. TIPO DE CAMBIO BCRP Y BBVA RESEARCH 

2.1.3. Factores Socioculturales 

“Los cambios en la estructura de la población peruana, configuran 

desafíos y oportunidades más importantes, desde la perspectiva del 

desarrollo económico y social del país, tomando como motor e 

impulso a la población. En un escenario de bajos niveles de 

desempleo y un óptimo nivel de empleo adecuado, este hecho 

                                                             
9 Miñán, W.(19 de setiembre de 2019) Elmer Cuba: Informalidad laboral de las microempresas en Perú 

está a nivel de los países de África. Gestión. Recuperado de https://gestion.pe 

10 BBVA (22 de octubre de 2019)  Research mantiene en 2,5% estimación de crecimiento de Perú para 

2019 y lo ubica en en 3,1% para 2020. Recuperado de https://www.bbva.com/es/pe/bbva-research-
mantiene-en-25-estimacion-de-crecimiento-de-peru-para-2019-y-lo-ubica-en-31-para-2020/ 

https://gestion.pe/autor/whitney-minan/
https://gestion.pe/
https://www.bbva.com/es/pe/bbva-research-mantiene-en-25-estimacion-de-crecimiento-de-peru-para-2019-y-lo-ubica-en-31-para-2020/
https://www.bbva.com/es/pe/bbva-research-mantiene-en-25-estimacion-de-crecimiento-de-peru-para-2019-y-lo-ubica-en-31-para-2020/
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demográfico puede permitir mayores niveles de ingreso y ahorro 

familiar.  

En este cuadro se puede apreciar que entre los años 1950 y 2050, 

el porcentaje de la población dependiente desciende del 45,0% al 

34,6%, donde los menores de 15 años presentan la misma conducta 

(de 41,6% a 18,5%) en tanto que los adultos mayores, incrementan 

su representatividad porcentual de 3,5% a 16,1%. 

FIGURA 5. POBLACIÓN TOTAL EN PERÚ 

Según la estructura por edad de la población, al año 2017, el 26,4% 

de la población censada tiene de 0 a 14 años; 61,7% de 15 a 59 años 

y 11,9% de 60 y más años, resultado que reveló que en el periodo 

1993-2017, la proporción de la población menor de 15 años ha 

disminuido de 37,0% a 26,4%; mientras que la de adultos mayores 

(60 y más años de edad) se incrementó de 7,0% a 11,9%; es así que, 

por cada 10 menores de 15 años, cinco son mayores de 60 años de 

edad” 11 . 

Por otro lado, la sociedad se encuentra cada vez más preocupada 

por su salud, y por llevar una vida sana, física y emocionalmente 

por lo que los gimnasios proliferan, así como se están 

popularizando los alimentos orgánicos. De la misma manera, se 

está arraigando cada vez más la concepción12 de que a la belleza se 

                                                             
11 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El bono demográfico: Oportunidad y reto para el 
desarrollo. Recuperado de 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/1726A9BBCC32540E0525819F00799
1DE/$FILE/13_pdfsam_cuaderno_15-dvmpv.pdf. 
12 Estilo de vida: la nueva tendencia hacia un consumo saludable. Think with Google. (2016). Recuperado 

de https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/recursos-y-herramientas/video/estilo-vida-
saludable-tendencia-consumo/ 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/1726A9BBCC32540E0525819F007991DE/$FILE/13_pdfsam_cuaderno_15-dvmpv.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/1726A9BBCC32540E0525819F007991DE/$FILE/13_pdfsam_cuaderno_15-dvmpv.pdf
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/recursos-y-herramientas/video/estilo-vida-saludable-tendencia-consumo/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/recursos-y-herramientas/video/estilo-vida-saludable-tendencia-consumo/
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puede llegar a través de una alimentación 13  y vida sana 14 , sin 

perjuicio de tratamientos estéticos que también podrían aplicarse, 

de manera conjunta y que sirven en la mayoría de los casos para 

terminar de moldear.  

De la misma manera, el estado emocional de las personas viene 

tomando cada vez más relevancia, debido a la fuerte presión que 

las personas vienen asumiendo en sus vidas profesionales, la 

competencia, así como los temas personales que se le suman, lo 

que ocasiona que cada vez más personas recurran a coaches, los 

cuales les ayudan a poner en orden cada aspecto de sus vidas y con 

eso a sentirse mejor consigo mismos y con su ambiente.       

2.1.4. Factores Tecnológicos 

La tecnología avanza muy rápido, y ésta se aplica a todos los 

campos de la actividad económica, así como a la prestación de 

servicios, en general. La tecnología permite que los métodos de 

tratamientos estéticos puedan ser mejorados, constantemente, a 

través de la innovación de máquinas y productos. De la misma 

manera, la tecnología ha permitido que se generen aplicaciones que 

permiten a los clientes, de antemano, poder visualizar cambios de 

estilo para que puedan elegir el que más les guste, lo que permite 

brindar un asesoramiento de imagen15.       

2.2. ANÁLISIS DE PORTER 

2.2.1. Rivalidad entre los competidores 

No existe competencia directa, ya que solo existe competencia 

respecto de cada servicio de manera independiente por nombrar 

desde la psicoterapia, nutrición, cosmeatría y medicina estética, por 

lo tanto, la amenaza es media. 

2.2.2. Productos sustitutos 

Si bien no se tiene una competencia directa, se han identificado 

servicios sustitutos que, de manera independiente, reemplazarían a 

cada servicio brindado en el centro de belleza del plan de negocio 

                                                             
13  Organización Mundial de la Salud. Hábitos y estilos de vida saludables. Recuperado de   
http://www.fao.org/3/i3261s/i3261s10.pdf 
14 Alvarez, L (2009, junio) Estilos de vida y alimentación. Gazeta de Antropología de la Universidad de 

granada. recuperado de https://www.ugr.es 
15 Alonso, Y. (2014) “Plan de empresa para la creación de un salón de peluquería y estética en Bétera” 

(Tesis de Pregrado). Universidad Politécnica de Valencia, España. 

https://www.ugr.es/~pwlac/G25_27Luis_Alvarez-Amaia_Alvarez.html
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planteado, es decir, se identifican negocios como centros de 

estética, lugares donde brindan servicios de coaching, 

nutricionistas que brindan servicios de forma independiente o en 

gimnasios y comercializadoras de productos de belleza; sin 

embargo, no se encuentran centros en donde brindan el servicio 

integral completo. 

En este orden de ideas, a continuación, se detallan los principales 

competidores identificados por cada tipo de servicios:  

2.2.2.1. Servicio de Coaching 

En cuanto al servicio de coaching, se encuentran 

varios centros, se puede destacar a: “Life”, un equipo 

especialista en brindar servicios de Coaching 

empresarial, ontológico y metodologías innovadoras 

que impactan a las organizaciones mediante un 

aprendizaje vivencial. Se caracterizan por acompañar, 

formar y transformar a las personas, generando valor 

a su vida personal y profesional. 

2.2.2.2. Asesorías de Nutrición 

En la parte nutricional, hemos identificado como 

competencia indirecta a la empresa “Nutrición y 

Estética”, que se especializa en brindar soluciones de 

alimentación saludable a través de sus nutricionistas. 

De manera adicional, se identifican a los productos de 

Herbalife, Fuxion y similares, las cuales, son 

empresas de nutrición con venta directa y multinivel 

más grandes del mundo. Con una larga trayectoria en 

el país. Sus productos ofrecen obtener resultados 

transformadores junto a un estilo de vida activo y 

saludable, a través de una amplia comunidad de 

distribuidores. 

2.2.2.3. Centros de estética 

Con respecto a los centros de estética, se observa que 

básicamente estos negocios prestan servicios de 

cosmeatría, son numerosos y existe una fuerte 

rivalidad entre ellos, donde cada uno busca 

diferenciarse por precios y novedosos tratamientos.   
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En ese sentido, de acuerdo con una investigación 

realizada por el equipo (fuente propia), se identifica 

que los principales competidores dentro del distrito de 

San Borja son los siguientes:  

● Hua Tuo Centro de Belleza & Salud China 

● SPARTA Centro Estético Spa y gimnasio 

● IBNSINA Dermatología Laser y Estética 

● Infinity Salón Spa Centro de estética 

● H & M Stétik - Centro de Estética Integral 

● Natural Sthetic Centro de estética 

● BIO ESTHETIC MEDICAL CENTER S.A.C. 

● OKARA  

● SIGLO 21  

● MED esthethic 

2.2.2.4. Productos de cuidado de la piel 

Para el caso de los productos del cuidado de la piel, 

hemos identificado que Aruma es la primera cadena 

de tiendas especializada en belleza y cuidado personal 

en el Perú, opera en Lima desde el 2017 y anunció 

que abrirá 120 tiendas en Lima en los próximos 5 

años. 

Esta tienda de belleza y cuidado personal ofrece 

asesoría personalizada, de acuerdo con las 

necesidades de cada cliente, y una cartera de 

productos variada y accesible de 3,000 productos de 

más de 200 marcas distintas. En ese sentido, además 

de los demás centros estéticos, esta tienda podría 

convertirse en una amenaza ya que puede vender 

productos alternativos y/o sustitutos. 

Por tanto, los productos sustitutos representan una 

amenaza media debido a que las personas bien 

podrían tomar los tratamientos del centro de belleza 

integral o por el contrario podrían tomarlos en 
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diferentes centros especializados particulares a la vez, 

eligiendo los servicios de manera independiente, 

seleccionando dentro de la oferta existente a los que 

consideren mejores en cada rubro. 

2.2.3. Poder de negociación de los proveedores 

De acuerdo con la investigación realizada por el equipo, se 

determina que los principales proveedores son los siguientes:  

Los proveedores de productos para el uso en cabina y productos 

para uso en domicilio ofrecerían un plazo de 30 días de crédito para 

el pago de sus productos, estos son: 

● Wheitemar 

● Atache 

● Dermocell 

● Soluciones Estéticas 

● Botica Francesa 

Los proveedores de equipos requeridos para este tipo de negocio 

ofrecerían precios altos debido a que estos equipos necesitarían ser 

mantenidos a lo largo del tiempo y ellos, como proveedores, son 

los únicos que podrían brindar dicho servicio, por lo que su poder 

de negociación desde ese enfoque es bastante alto. Estos 

proveedores son: 

● Estética Médica 

● Excellence 

● Korea SAC 

● Dimotta Importaciones 

● Jp Rehab 

● Athenea 

2.2.4. Poder de negociación de los compradores 

Para un Centro de Belleza, la experiencia de consumo es muy 

importante. Más que un buen tratamiento no invasivo a un precio 

justo, algunos clientes valoran la experiencia en su conjunto: desde 
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el trato simpático a la hora de reservar una cita, hasta el ambiente 

climatizado y con música relajante. Todo debe considerarse para 

hacer la experiencia de consumo relevante para el cliente. 

En ese sentido es importante separar a los clientes en dos grupos: 

Los que buscan servicios específicos, estos son: cosmeatría, 

medicina estética, nutrición y coaching. En este grupo se identifica 

que el cliente tiene un alto nivel de negociación debido a la oferta 

en el mercado. 

El segundo grupo está conformado por aquellos clientes que buscan 

el servicio integral, por lo cual este grupo no contaría con un nivel 

alto de negociación, ya que no se ha identificado competencia 

directa.  

En conclusión, para el caso de los centros de belleza integrales, los 

clientes no tienen un abanico de oferta amplia de estos centros, por 

lo que tendrán un poder de negociación bajo. Sin embargo, tienen 

como alternativa una numerosa oferta de centros especializados en 

diferentes rubros a los que pueden acudir independientemente a 

uno o varios de ellos, probando alternativas hasta que encuentren 

los que realmente son de su preferencia o agrado. 

2.2.5. Amenaza de nuevos competidores 

Se considera que las barreras de entrada para posibles nuevos 

competidores no existen, es relativamente fácil entrar en este 

sector, no es difícil, a su vez, atraer a los clientes. Por lo tanto, la 

amenaza de nuevos competidores es alta actualmente. 

 

 

 

                                                           

 

                                                                

 

                              TABLA 1. FUERZAS DE PORTER 

Fuerzas Calificación 

Rivalidad entre competidores existentes  Media 

Poder de Negociación de los proveedores  Alta 

Poder de Negociación de los clientes  Media 

Amenaza de nuevos competidores  Alta  

Amenaza de productos sustitutos  Media 



26 
 
 

2.3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.3.1. Definición del Negocio (Modelo de negocio CANVAS) 

                                         TABLA 2. MODELO DE NEGOCIO - CANVAS 

2.3.2. Visión 

Ser un centro de belleza integral reconocido, distinguido y 

demandado enfocado, tanto en la belleza interna, como externa, 

siempre en contacto con la tendencia de nuevas tecnologías para 

brindar los mejores tratamientos a nuestros más exigentes clientes. 

2.3.3. Misión 

Brindar a nuestros clientes servicios y productos profesionales, 

innovadores y de calidad que hagan resaltar la buena salud física, 

emocional, así como su belleza exterior. 

2.3.4. Valores 

● Respeto 

● Honestidad 

● Trabajo en equipo 

● Confianza 
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2.3.5. Análisis FODA 

TABLA 3. FODA 

2.3.6. Estrategias genéricas propuestas 

La estrategia que se plantea es de diferenciación dado que la 

propuesta es ofrecer a los clientes una serie de productos, que, por 
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lo general, encontraría en una serie de establecimientos 

independientes en un solo lugar.   

2.3.7.  Objetivos Estratégicos 

Después de analizar la situación del rubro de belleza integral en la 

ciudad de Lima e identificar que existe un negocio atractivo, que 

tiene cada vez mayor demanda, se identificó el siguiente objetivo 

general y los objetivos específicos para el plan de negocio: 

2.3.7.1. Objetivo General  

Con una rentabilidad mínima anual esperada, COK 

de 13.91%, se evaluará la viabilidad financiera de la 

implementación de un centro de belleza integral en 

el distrito de San Borja. 

2.3.7.2. Objetivos específicos 

● Analizar la competencia indirecta y/o 

productos sustitutos existentes en el distrito de San 

Borja 

● Determinar la demanda existente y potencial 

de este tipo de servicios a través de un estudio de 

mercado. 

● Evaluar financieramente la viabilidad del 

proyecto, incluyendo el análisis de riesgo tanto 

interno y externos que pueden originar las 

amenazas. En base a este análisis, se decidirá evitar 

o asumir de acuerdo con el nivel de tolerancia de la 

empresa. 

3. ESTUDIO DEL MERCADO  

3.1.SITUACIÓN MERCADO ACTUAL 

Los centros estéticos se encuentran dentro del sector del Bienestar e 

Imagen Personal, estos abarcan servicios relacionados con la mejora o 

modificación del aspecto físico y su incidencia sobre la salud del cuerpo y 

de la mente. Dentro del sector existen otros servicios además de los centros 

estéticos, como pueden ser las tradicionales peluquerías y los centros de 

masajes. 

“En la actualidad, el Perú ocupa el cuarto puesto en la región con mayor 

consumo per cápita en el mercado cosmético con US$541, es decir, las 
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peruanas gastan por estos productos un promedio aproximado de S/1,780 

por año según informó el Gremio de Cosmética e Higiene Personal 

(Copecoh). El ránking lo lideran Brasil y Chile con US$936 y US$646 per 

cápita, respectivamente. Por el contrario, Ecuador y Bolivia presentan el 

menor gasto con US$426 y US$384, cada uno.  

En el 2019, el mercado de cosméticos e higiene personal de manera obtuvo 

un crecimiento aproximadamente del 4% (S/7,703 millones, según el 

Gremio de Cosmética e Higiene Personal (Copecoh) de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL).  

La categoría con mayor crecimiento en el 2019 fue el de Tratamiento 

Corporal con 5.4% con ventas estimadas de S/648 millones. Luego, le 

siguieron las categorías de Tratamiento Facial y Capilares con 4.4% y 

3.7%, respectivamente. En tanto, las categorías de Higiene Personal, 

Maquillaje y Fragancias tuvieron un menor crecimiento de 3.3%, 2.7% y 

2.3% para cada uno de los casos, sostuvo Acevedo16”.  

Tendencias en la industria 

Según el 'Estudio de Inteligencia Comercial de Cosméticos e Higiene 

Personal, la Copecoh señaló que las principales tendencias en la industria 

son la inmediatez, el conocimiento, la calidad de vida, la responsabilidad 

solidaria, el aumento del crédito, las redes versus jerarquías, el multicanal, 

la velocidad versus certidumbre, las empresas grandes crecen menos que 

las pequeñas, la genealogía del consumidor, la memoria olfativa y los 

sixty-fivers. 

Dentro de las principales razones de consumo de cosméticos, Copecoh 

identificó que los factores determinantes fueron la calidad del producto, la 

marca, las promociones, el origen del producto y finalmente, el precio en 

el sector17.   

3.2.RESULTADOS DEL SONDEO 

Se realizó un sondeo a 103 personas en el mes de Mayo del 2019, a 

hombres y mujeres dentro de las edades de 18 a 60 años con el objetivo de 

                                                             
16 Redacción Perú 21. (7 de marzo de 2019). Sector cosmético e higiene personal crecería en 2019 hasta 

6% al sumar S/7,851 millones. Perú 21. Recuperado de https://peru21.pe 

(2019) Perú: Sector cosméticos e higiene facturaría S/7.703 millones este 2019. Perú Retail. Recuperado 

de https://www.peru-retail.com 

Trigoso, M. (15 de marzo de 2018). Peruanas aumentarán su consumo anual de productos de belleza. 

Cámara de Comercio de Lima. Recuperado de https://www.camaralima.org.pe 
17 Redacción Perú 21. (7 de marzo de 2019). Sector cosmético e higiene personal crecería en 2019 hasta 

6% al sumar S/7,851 millones. Perú 21. Recuperado de https://peru21.pe 

https://peru21.pe/
https://www.peru-retail.com/
https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/imagen/imagenes/copecoh/2018/abril/files/noticia/12.pdf
https://peru21.pe/


30 
 
 

identificar necesidades y preferencias del público. Se realizó con el 

programa Survey Monkey vía online.  

A continuación, se presentan los resultados del sondeo realizado  

1. ¿Qué edad tiene? 

Respuesta Cantidad % 

18 a 25 4 4.0% 

26 a 30 30 29.7% 

31 a 35 42 41.6% 

36 a 45 20 19.8% 

46 a 55 3 3.0% 

más de 55 2 2.0% 

                          TABLA 4. EDAD MUESTRA  

            

                                  FIGURA 6. EDAD MUESTRA 

 2. Si usted ha visitado algún centro de belleza integral, ¿cuáles fueron 

los motivos? 

Respuesta Cantidad % 

Para estar en forma 17 16.7% 

Para tomar un tratamiento facial 35 34.3% 

Para tomar un tratamiento corporal 20 19.6% 

Porque me lo recomendaron 19 18.6% 

18 a
25

26 a
30

31 a
35

36 a
45

46 a
55

mas
de 55

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%
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Porque está de moda 1 1.0% 

Para sentirme mejor 24 23.5% 

Otro (especifique) 6 5.9% 

                                               TABLA 5. MOTIVOS VISITAS A CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL 

  

                                           FIGURA 7. MOTIVOS VISITAS A CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL 

3. ¿Sabe qué es un Life coach? 

 

 

 

 

                                                                        TABLA 6. CONOCIMIENTO DE UN LIFE COACH 

FIGURA 8. CONOCIMIENTO DE UN LIFE COACH 

Respuesta Cantidad % 

si 34 33.0% 

no 69 67.0% 

0.0%
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15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Si usted ha visitado algún centro de belleza 
integral, ¿cuáles fueron los motivos?

%

¿Sabe que es un Life Coach? 
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4. Un life coach es alguien cuyo trabajo consiste en ayudar a las 

personas a mejorar sus vidas. ¿Si tuviera la opción de conversar con 

un Life Coach, antes de iniciar un tratamiento estético, le interesaría? 

Respuesta Cantidad % 

si 94 91.3% 

no 9 8.7% 

TABLA 7. INTERÉS DE CONVERSAR CON UN LIFE COACH 

                                                                           

                                                                                  FIGURA 9.  INTERÉS DE CONVERSAR CON UN LIFE COACH 

 

5. ¿Si tuviera la opción de asesorarse con un Life coach, en conjunto con un 

tratamiento estético, le interesaría? 

 

 

 

 

 

 TABLA 8. OPCIÓN DE ASESORÍA CON UN LIFE COACH 

 

 

  

Respuesta Cantidad % 

si 93 90.3% 

no 10 9.7% 

Un Life Coach es alguien cuyo trabajo consiste en 

ayudar a las personas a mejorar sus vidas. ¿Si tuviera 

usted la opción de conversar con un Life Coach, antes 

de iniciar un tratamiento estético, le interesaría? 
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          FIGURA 10. OPCIÓN DE ASESORÍA DE UN LIFE COACH 

          6. ¿Estaría dispuesto a recibir un servicio adicional de coach y nutrición? 

Respuesta Cantidad % 

si 26 25% 

no 77 75% 

TABLA 9. SERVICIO ADICIONAL DE COACH Y NUTRICIÓN 

FIGURA 11. SERVICIO ADICIONAL DE COACH Y NUTRICIÓN 

 

       7. ¿Qué servicios esperaría de un centro de belleza integral? 

Respuesta Cantidad % 

Nutrición 23 22.3% 

Tratamientos estéticos faciales y corporales 14 13.6% 

Life coach 2 1.9% 

¿Si tuviera la opción de asesorarse con un Life 

Coach, en conjunto con un tratamiento estético, 

le interesaría? 
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Venta de productos para el cuidado de la 

piel 0 0.0% 

Nutrición y tratamientos estéticos 15 14.6% 

Tratamientos estéticos y life coach 2 1.9% 

Tratamientos estéticos y venta de productos 

para el cuidado de la piel 4 3.9% 

Nutrición y life coach 11 10.7% 

Todas las anteriores 32 31.1% 

                      TABLA 10. SERVICIOS ESPERADOS DE UN CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL 

 

                                                           FIGURA 12. SERVICIOS ESPERADOS DE UN CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL 

 

      8. ¿Qué le motivaría a regresar al mismo centro de belleza integral? 

 

 

   

      

 

 

 

 

                               TABLA 11. MOTIVACIÓN DE REGRESAR A UN MISMO CENTRO INTEGRAL 

Respuesta % Cantidad 

Por el servicio personalizado y la atención brindada 69.9% 72 

Ambiente acogedor, agradable y muy limpio 11.7% 12 

Por recomendación 0.0% 0 

Porque ofrece promociones y descuentos 15.5% 16 

Otro (especifique) 2.9% 3 

¿Qué servicios esperaría de un centro de belleza 

integral? 
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                             FIGURA 13. MOTIVACIÓN DE REGRESAR AL MISMO CENTRO INTEGRAL 

 

9. Después de realizarse un tratamiento estético, sentiría: 

Respuesta Cantidad % 

que cuida su salud 18 17.5% 

mejora su apariencia 32 31.1% 

que quisiera regresar 1 1.0% 

que fue una buena inversión en uno mismo 42 40.8% 

que se siente emocionalmente bien 6 5.8% 

Otro (especifique) 4 3.9% 

                                                      TABLA 12. SENSACIÓN LUEGO DE REALIZARSE UN TRATAMIENTO ESTÉTICO 

 

 

¿Qué le motivaría a regresar al mismo centro de belleza 

integral? 
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                                                                           FIGURA 14. SENSACIÓN LUEGO DE REALIZARSE UN TRATAMIENTO ESTÉTICO 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un tratamiento estético? 

Respuesta % Cantidad 

300 a 400 51.5% 53 

400 a 500 24.3% 25 

500 a 600 12.6% 13 

600 a 800 3.9% 4 

más de 800 7.8% 8 

                                                      TABLA 13. DISPOSICIÓN DE PAGO PARA UN TRATAMIENTO ESTÉTICO 

 

                      FIGURA 15. DISPOSICIÓN DE PAGO POR UN TRATAMIENTO ESTÉTICO 

 

 

Después de realizar un tratamiento estético, 

usted siente. 
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11. Si un centro de belleza integral ofreciera todo lo que usted requiere 

y espera, ¿se convertiría en un cliente habitual? 

Respuesta Cantidad % 

si 77 74.8% 

no 1 1.0% 

tal vez 25 24.3% 

TABLA 14. MEDICIÓN PARA POSIBLES CLIENTES FIDELIZADOS 

 

                                                    FIGURA 16. MEDICIÓN PARA POSIBLES CLIENTES FIDELIZADOS 

3.2.1. Conclusión del sondeo 

El rango de edad en su mayoría está entre 31 a 35 años, con un 

41.6%. El principal motivo de visita ha sido para un tratamiento 

facial, obteniendo un 34.3% del total.  

El 70% no sabe lo que es un Life coach; sin embargo, al enterarse 

de que consta este servicio, el 94% estaría dispuesto a conversar 

con uno y al mismo tiempo asesorarse en conjunto a un tratamiento 

estético. 

El 23% espera un servicio de nutrición dentro del centro de belleza, 

el 69% regresaría por un buen servicio brindado, el 40 % siente que 

tomar un tratamiento en el centro de belleza es una buena inversión 

y el 31 % sienten que mejoran su apariencia. 

Por otro lado, el precio que estarían dispuestos a pagar los clientes 

estaría entre 300 a 400 soles y más del 70% se convertirían en 

clientes habituales si este centro de belleza les ofrece todo lo que 

ellos necesitan. 
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En este orden de ideas, sobre la base de los referidos resultados, se 

plantea una estrategia de segmentación diferenciada, buscando 

satisfacer de forma más completa las necesidades de los clientes, 

ofreciendo una serie de servicios que permitan que los clientes se 

sientan mejor tanto física como internamente. 

Considerando los 4 criterios de Segmentación utilizados en 

marketing, se obtuvieron en resumen los siguientes referentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          TABLA 15. ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN 

Para determinar el posicionamiento se identifica como el mejor 

atributo del proyecto, el hecho que el centro de belleza brinda un 

servicio integral, lo cual es diferente a los servicios comunes que 

se encuentran de manera independiente en el mercado. Asimismo, 

conociendo la posición de la competencia indirecta, se puede 

realizar un benchmarking por cada tipo de servicio correspondiente 

al rubro estético, imitar básicamente lo que la oferta existente 

ofrece a los clientes y seguidamente evaluar servicios a añadir en 

los paquetes, mayores ofertas y promociones. La comunicación 

sería a través de diferentes canales siendo los principales, las redes 

sociales como Facebook e Instagram, considerando que el público 

Estrategia de segmentación actual  

Criterios de 

segmentación  
Segmentación  

Demográfica 

Edad: 18 a 60 años 

Género: femenino y masculino 

NSE: AB 

Geográfica 
Ciudad: Lima 

Zona: San Borja  

Psicográfica  Modernas y sofisticados  

Conductual  

Clientes asiduos a centros de 

belleza, de estética, nutrición y 

lifecoaching  
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objetivo según el sondeo realizado en mayor porcentaje tiene entre 

26 y 35 años, los cuales son usuarios más frecuentes de estas redes. 

3.3.EL SERVICIO (ASPECTOS PRINCIPALES DEL PLAN DE NEGOCIO) - 

ACTIVIDADES CLAVE 

● Medicina Estética: brindando los servicios más demandados y 

conocidos en el medio.  

● Servicio de Cosmeatría el cual busca conocer, analizar y evaluar el 

proceso salud. 

● Servicios Nutricional y Coaching: valor agregado a la propuesta 

para ofrecer un servicio integral a los clientes. 

● Propuesta de Valor: Anticipar las necesidades del cliente tanto 

física como emocional al brindar servicios adicionales de life coaching.  

3.4.EL CONSUMIDOR (PERFIL)  

La información del perfil del consumidor está en base a los seis estilos de 

vida según Rolando Arellano.  

Se considera que los clientes asiduos a los centros de belleza serían las 

mujeres modernas, que trabajan o estudian buscando siempre su 

realización personal, así como en su rol como madres. A estas mujeres les 

gusta proyectar una buena imagen y estética. Asimismo, los sofisticados 

que son un segmento mixto, estos cuentan con un nivel de ingreso más alto 

que el promedio, son considerados modernos, educados, liberales, 

cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal18.  

3.5.ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

“El perfil de las personas que suele acudir a este tipo de establecimientos 

suele corresponder a personas que se desplazan a un centro para cuidar su 

imagen externa por diversos motivos. 

Los hábitos de consumo en este tipo de servicios se han ido modificando. 

Un claro ejemplo es que la edad a la que la clientela empieza a hacer uso 

de estos servicios ha disminuido.  

Por tanto, existe una mayor demanda debido a la afluencia de nuevos 

clientes jóvenes que antes no acudían a este tipo de establecimientos y 

ahora lo hacen. 

                                                             
18 Arellano, R. Los estilos de vida (EDV): Arellano. Recuperado de https://www.arellano.pe  
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Por otro lado, también cabe destacar que el número de hombres que suele 

acudir a estos establecimientos ha aumentado considerablemente.  

Para concretar la cifra de la clientela potencial, se va a enfocar en aquellas 

personas que vivan en Lima, específicamente en el distrito de San Borja y 

zonas aledañas ya que en ese distrito se va a situar la empresa, los clientes 

pertenecerán a niveles socioeconómicos A y B, que son los que más 

recurren a este tipo de establecimiento a invertir en su imagen personal, el 

servicio se orientará a ambos sexos y que tengan una edad comprendida 

entre los 18 y los 55 años19”.  

3.6.ANÁLISIS DE LA OFERTA  

El centro de belleza integral no cuenta con competencia directa; sin 

embargo, ciertos establecimientos ofrecen algunos de los servicios, de 

manera independiente.  

Centros de Belleza y Medicina Estética 

En el mercado, se han identificado diferentes centros de estética, entre 

ellos Okara, Siglo XXI y Medi Esthetic, que básicamente ofrecen servicios 

de tratamientos faciales y corporales de medicina estética.  

● Okara 

                                                                                  FIGURA 17. PÁGINA WEB OKARA ESTÉTICA 

 

                                                             
19 Plan de negocio de centro de estética. Extremadura Empresarial. Recuperado de  

http://plandeempresa.extremaduraempresarial.es/users/downloadExamplePlan/54 

http://plandeempresa.extremaduraempresarial.es/users/downloadExamplePlan/54
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FIGURA 18. PÁGINA WEB OKARA ESTÉTICA 

 

                        

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19. PÁGINA WEB OKARA ESTÉTICA 
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● Siglo XXI 

FIGURA 20. PÁGINA WEB SIGLO XXI 

● Medi Esthetic 

FIGURA 21. PÁGINA WEB MEDI ESTHETIC 
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Life Coaching 

Para el caso de empresas de coaching se identificó a “Life”, que se dedica 

a fortalecer el liderazgo personal y grupal, a través de talleres y programas 

de desarrollo personal y profesional con ello se enfocan a mejorar la 

calidad de vida de la gente. 

● Life 

  

           FIGURA 22. PÁGINA WEB LIFE PERÚ 

Nutrición 

Asimismo, en nutrición, se identificó a la empresa “Nutrición y estética”, 

que se especializa en brindar soluciones de alimentación saludable a través 

de sus nutricionistas.  
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● Nutrición estética 

  

FIGURA 23. PÁGINA WEB NUTRICIÓN ESTÉTICA 

 

  

FIGURA 24. PÁGINA WEB NUTRICIÓN ESTÉTICA 
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FIGURA 25. PÁGINA WEB NUTRICIÓN ESTÉTICA 

En ese sentido, la propuesta presentada plantea congregar en un solo lugar 

diversos servicios que se complementan entre sí, con la finalidad de que 

los clientes logren sentirse bien consigo mismos, a través de la posibilidad 

de una exploración integral de lo que necesitan. Por tanto, se propone 

brindar servicios que inician desde una cita con un life coach, el cual 

ayudará a que los clientes identifiquen los temas que podrían mejorar de sí 

mismos, con el objetivo que se sientan mejor y plenos a nivel emocional. 

Se entiende que lo que buscan solucionar o mejorar las personas, son 

falencias o imperfecciones los cuales podrían ser externas o internas, según 

la percepción de cada uno, o ambos, es por ello, que también se ofrecerán 

tratamientos faciales, corporales y de medicina estética, adicionalmente, 

asesorías de nutrición, servicios que, en su conjunto, buscan mejoras 

graduales, reales, integrales y sostenibles en el tiempo. 

Teniendo en cuenta lo aludido en el párrafo anterior, el negocio ofrecerá 

los siguientes servicios: 

Life Coaching 

Se ofrecerán asesorías con la finalidad de ayudar a que el cliente 

identifique los temas que podría mejorar de sí mismo, a fin de que se sienta 

mejor, los cuales podrían ser aspectos externos o internos.  

Se partirá de una cita inicial gratuita en la que explicará los beneficios de 

poder contar con un servicio de belleza integral, partiendo de un 

diagnóstico emocional. 
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Posteriormente, de acuerdo con el diagnóstico se agendarán citas 

periódicas, según las necesidades del paciente.     

Asesorías de Nutrición 

Se partirá de una cita inicial gratuita en el que se registrará el peso corporal, 

el porcentaje de masa magra, y las medidas de los clientes. Teniendo en 

cuenta la referida información, se le facilitará una dieta, realizándose un 

seguimiento luego del periodo de 30 días. Posteriormente, podría 

continuarse con las asesorías, a las cuales se le puede agregar hasta obtener 

el resultado deseado.   

Se brindarán diferentes tratamientos tanto de cosmeatría como de medicina 

estética, además de la aplicación de productos de alta calidad tanto para su 

uso en cabina como a domicilio, los cuales se detallarán a continuación. 

Tratamientos estéticos 

 Facial 

● HIFU FACELIFT: son ondas de sonido generan calor, contrayendo 

y levantando el tejido de la piel sin alterar su superficie 

● HIDROFACIAL: es un tratamiento médico de rejuvenecimiento 

cutáneo no invasivo y no quirúrgico, apto para todo tipo de pieles y que no 

requiere tiempo de recuperación. 

● LIMPIEZA FACIAL CON PUNTA DE DIAMANTE: es un 

tratamiento no invasivo, Mediante el cual, se va exfoliando la piel con 

distintas intensidades, extrayendo las células muertas y puliendo de forma 

gradual, por capas.  

● PEELING QUÍMICO: es una técnica de tratamiento facial que se 

utiliza para mejorar y suavizar la textura de la piel, usando una solución 

química que hace que la piel muerta se desprenda y finalmente se 

despegue.  

● TERAPIA MASCARA LED: se aplica a través de una máscara 

directamente a la piel. Los rayos que emite la máscara son como los rayos 

solares pero sin los rayos ultravioletas. 

● Máscara de luz LED roja, para reparar los tejidos dañados, reducir 

arrugas, líneas de expresión y ojeras.  

● Máscara de luz LED azul, Actúa penetrando en los poros y 

eliminando las bacterias que provocan la aparición del acné.  
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● Máscara de luz LED verde, para las pieles con pigmentación 

excesiva o manchas.  

Corporal 

● CARBOXITERAPIA: La carboxiterapia es un tratamiento que se 

realiza con fines estéticos o terapéuticos que consiste en la aplicación de 

inyecciones de gas, específicamente, de dióxido de carbono por debajo de 

la piel para eliminar la celulitis, las estrías, la grasa localizada y eliminar 

la flacidez de la piel. 

● MESOTERAPIA: La mesoterapia es una técnica estética que se 

basa en la aplicación de microinyecciones con sustancias que combaten la 

celulitis, la grasa localizada, las arrugas y la flacidez, que mejora la calidad 

y el aspecto de la piel. 

● LEVANTAMIENTO DE GLUTEOS: tratamiento con 

estimulación eléctrica logra tonificar y dar firmeza a los glúteos, además 

que favorece la circulación en la zona tratada. 

● ULTRACAVITACIÓN: es el desarrollo de ultrasonidos de 

bajísima frecuencia que produce, mediante ondas mecánicas, una presión 

y descompresión directa sobre los adipocitos, y provoca la degradación de 

grasas y celulitis. 

Medicina Estética 

● PLASMA RICO EN PLAQUETAS: busca detener el proceso de 

envejecimiento y promover la regeneración celular, se realiza con la sangre 

del propio paciente. 

● TOXINA BOTULINICA: sustancia capaz de suavizar arrugas 

producidas por los movimientos de la musculatura facial, entrecejas, frente 

y patas de gallo. 

● HILOS TENSORES: Los hilos tensores son filamentos 

biocompatibles que se introducen en la dermis del rostro mediante una 

aguja muy fina, sin cortes ni cirugía. 

● APLICACIÓN ÁCIDO HIALURÓNICO: tratamiento de 

rejuvenecimento inmediato, rellenos de arrugas faciales. 
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Productos para uso en cabina  

Tratamiento Facial  

Marca Wherteimar 

● Leche limpiadora  

● Gel limpiador  

● Loción Tónica 

● Crema vitamina C  

● Concentrado de Vitamina C  

● Crema Hidraenergy 

● Concentrado Hidraenergy  

● Crema Hidrabalance 

● Concentrado  

● Crema Hidrasense  

● Concentrado Hidrasense 

● Mascarilla Dinamisant  

● Bloqueador  

● Tratamiento Corporal 

● Crema corporal Termoactiva reductora  

● Mascarilla Corporal  

Marca Atache  

● Programa intesivo reafirmante corporal Corporal Care   

 Productos para venta al cliente  

Marca: Wherteimar  

● Leche limpiadora  

● Gel limpiador  

● Loción tónica 



49 
 
 

● Acido Hialuronico 

Marca: Atache 

● Lift Teraphy 

● Vitamina C  

● Bloqueador anti-edad 

3.7.DEMANDA INSATISFECHA  

Al analizar la demanda en el sector de negocios referidos centros de 

estética y spas, se encontró que este sector se expande a un ritmo de 15% 

anual, ante la mayor demanda por el cuidado de la apariencia personal. 

Antes los spas y centros de estética eran para el segmento alto y hoy se 

incluye a los segmentos medio y medio bajo; hoy en día la estética y 

belleza va inmersa en el desarrollo, tanto profesional como personal. La 

Fuerza laboral que atiende este sector estima que en Lima hay unos 5,000 

profesionales de la cosmeatría y unos 13,000 en Trujillo y Arequipa20.    

Con estos datos, se observa cualitativamente que la demanda crece a un 

ritmo mayor que el crecimiento de la fuerza laboral del sector cosmeatría.  

3.8.DEMANDA DEL PROYECTO  

Para calcular la demanda procedemos a realizar la segmentación del 

mercado objetivo. 

De acuerdo con el estudio realizado, se espera ubicar el centro de belleza 

en la zona 7 de Lima Metropolitana, zona que involucra distritos como San 

Borja, Surco, La Molina, Miraflores y San isidro. El centro de belleza 

estaría localizado en el distrito de san Borja por ser céntrico en la zona y 

tener valor de alquiler menor a los otros distritos mencionados. 

Inicialmente se ha planificado ingresar con descuentos promedio del 20% 

durante los 3 primeros meses para atraer clientes y dar a conocer la calidad 

y bondades del servicio, culminada esta primera etapa se normalizará el 

precio. 

Al respecto, se debe tener en cuenta que conseguir información exacta 

sobre el distrito es algo complicado; se recurrió a la fuente de APEIM 2017 

que brinda información precisa sobre la Zona 7 de Lima Metropolitana, 

                                                             
20  (22 de julio de 2018) Sector de cuidado estético y spa crecen a un ritmo de 15% anual en Perú. 

Andina. Recuperado de https://andina.pe 

https://andina.pe/
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posteriormente se ajustaron los resultados en función al porcentaje que 

representa la población del distrito en relación con la zona.  

Los resultados del sondeo muestran que existe un 55% de aceptación de 

los servicios ofrecidos en un centro de belleza. En ese sentido, se llegó a 

determinar que aproximadamente 25,697 personas estarían interesadas en 

la propuesta de negocio, esperándose captar inicialmente una participación 

de mercado del 5%, atrayendo a 1,285 clientes, con una frecuencia 

ponderada anual de visita de 1.903 veces al año, como se apreció en el 

siguiente cuadro (Tabla 16). 

El segmento al que se dirige son todas las personas en un rango de edad de 

18 a 55 años, en su mayoría mujeres, aunque el cuidado de la apariencia y 

mejoras estéticas está aumentando cada vez más en el género masculino, 

también. 

                 

                                            TABLA 16. DEMANDA DEL PROYECTO 

      

3.9.COMERCIALIZACIÓN (PLAN MIX DE MARKETING Y VENTAS) 

3.9.1. Descripción del Producto (Servicio) 

La empresa planea la implementación de diversos tipos de 

tratamientos tanto corporales, nutricionales como también 

psicológicos para ofrecer un tratamiento integral y obtener los 

mejores resultados y estos se reflejen en un cliente satisfecho. Para 

brindar este servicio se implementará un local que cumpla las 

expectativas y requerimientos de los clientes. Se busca brindar 

atributos como la rapidez en la atención, una excelente calidad del 

servicio, flexibilidad en los horarios; estos atributos permitirán a 

los clientes comprobar que la calidad del servicio corresponde a lo 

que se ofrece.   
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3.9.2. Precio 

La fijación de los precios se realizará sobre el cliente, es decir, el 

precio que este acepta, asimismo, se evaluará los precios de la 

competencia para ofrecer una tarifa similar en los diferentes 

servicios a ofrecer, así como los costos de brindar los referidos 

servicios.  

Precios de tratamientos estéticos 

Para asignar el precio de los servicios estéticos, se tomará en cuenta 

información obtenida en base a consultas realizadas a los centros 

estéticos más conocidos de la zona: Okara, Medifitperu, Medistetic 

y Siglo XXI y así determinar un precio promedio a mediano plazo. 

Siendo los precios de introducción menores para atraer a los 

clientes potenciales y hacer conocer la propuesta de valor del 

servicio. 

Además, se ha tomado en cuenta el costo de los insumos necesarios 

para la realización de cada tratamiento y los gastos de 

mantenimiento preventivo de los equipos representen el 30% del 

precio fijado para cada uno de los diversos tratamientos ofrecidos: 

facial, corporal y de medicina estética. 

 

       TABLA 17. ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 
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Precio de consulta de Nutricionista 

Para determinar el precio por consulta del servicio de nutrición se toma de 

referencia los precios de los nutricionistas: Yacomo Casas, Mariana Saco 

y el Centro Estético Medramirez. 

Precio de consulta de Life Coach 

Para determinar el precio por hora del servicio de lifecoaching se toma de 

referencia la tarifa por consulta de coaches particulares. 

Los medios de pago que se pueden elegir los clientes son: 

● En efectivo 

● Por una pasarela de pagos (tarjetas de crédito/débito) 

● Transferencia bancaria /interbancaria 

3.9.3. Promoción 

La promoción y la publicidad se realizarán mediante las siguientes 

actividades:  

● Visitas empresariales 

Se brindarán charlas y se repartirán folletos detallando los servicios que se 

ofrecen y los resultados que obtendrían los clientes. 

Al respecto, se contratarán dos visitadores médicos a efectos de lograr 

alianzas con médicos cirujanos plásticos con la finalidad de que el centro 

de belleza integral realice los tratamientos post-operatorios.     

Los mismos visitadores médicos se encargarán de repartir folletos del 

centro de belleza.  

● Activaciones 

Se realizarán 5 activaciones anuales que constará de diferentes actividades 

durante los fines de semana como por ejemplo ruletas ganadoras en la que 

se obsequiará merchandising, vales de descuento y promociones a los 

ganadores, esto se llevará a cabo en gimnasios como el Sport Life de San 

Borja y Miraflores, Golds Gym de San Borja así como en tiendas naturistas 

nutri-point y Lab Nutrition de San Borja, Miraflores y Surco y centros 

comerciales como la Rambla y el Jockey Plaza.  
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   ● Publicidad en TV 

Para el lanzamiento del centro de belleza integral se propone contratar la 

activación de la marca en un programa de tv rating medio alto de América 

televisión, como por ejemplo en “Esto es Guerra” y en un programa 

adicional de Rating medio, como “América espectáculos”. La activación 

constituirá en lo siguiente: 

Product placement + mención inserción virtual + LED, lo que costará 

$8726 aproximadamente y $4200 aproximadamente, respectivamente.   

De la misma manera, para la activación se elaborará una pieza creativa 

20”, lo cual costará $2813, más IGV, esto es, $ 3319.34 aproximadamente    

En ese sentido, la activación, así como la elaboración de la pieza creativa 

para la misma, se costean por un monto aproximado de $16 245, que 

equivale a 56 000 aproximadamente21 .    

● Marketing digital 

Se realizará publicidad en Facebook, Instagram, Whatsapp y Página Web. 

Se contratará a una agencia que gestionará las redes sociales del centro de 

belleza, publicando promociones, descuentos, sorteos, entre otros. 

El tratamiento de la publicidad tendrá tres etapas: 

1. Lanzamiento de Marca 

 El viaje del consumidor del público objetivo es aquel que inicia con el 

“First Clash”, a través del cual el cliente potencial recibe información 

inicial de los beneficios de la apertura del Centro de belleza integral, 

prosigue con la exploración, luego con la decisión de ir o no, siguiendo 

con la experiencia y adquisición del servicio y concluyendo con la 

fidelización del cliente, a efecto de que sea uno recurrente.  

                                                             
21 (2019) Portafolio: América TV. Recuperado de 

https://www.comercial.americatv.com.pe/portafolio/1 

 

https://www.comercial.americatv.com.pe/portafolio/1
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 FIGURA 26. CONSUMER JOURNEY DEL PÚBLICO OBJETIVO 

Se propone un cronograma de lanzamiento de tres semanas en los cuales 

se incluyen las siguientes actividades tanto en Facebook, como Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

FIGURA 27. CRONOGRAMA DE LANZAMIENTO 
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● Facebook 

Se creará un Fan Page del centro de belleza y se expondrán los servicios, 

promociones y descuentos. 

Se usará un cover sobre el lanzamiento del centro de belleza. 

Se realizarán Post con descuentos por lanzamiento. 

Se realizarán carruseles, que son rotaciones constantes de imágenes que 

este tipo de anuncio permite. En él, es posible agregar hasta 5 imágenes 

para dar una idea global acerca de tu producto. Lo bueno de esta función 

es que también te permite colocar 5 URLs diferentes en las imágenes. 

El público que ve el anuncio creado en este formato puede interactuar con 

él desde su computadora, haciendo clic en las flechas de la pantalla, o 

también desde un dispositivo móvil, deslizando el dedo sobre la pantalla. 

Sin duda, este tipo de interacción hace que tu anuncio se vuelva más 

dinámico y atractivo22.     

Se usarán formatos como PPV (page post video), PPL (Page post link) para 

que usuarios que navegan en esta red social conozcan de la marca. 

● Instagram 

Se contratará un influencer que esté dentro del presupuesto estimado, 

como parte de la estrategia de lanzamiento. La idea es que el influencer se 

realice algunos tratamientos en el centro y realice una grabación durante 

los mismos con la finalidad de que los clientes potenciales conozcan la 

marca, los servicios que se ofrecen y los buenos resultados que se obtienen. 

Estos videos deberán ser posteados por el influencer como historias 

destacadas durante 3 semanas y en las redes del centro permanecerán hasta 

que el mismo lo considere pertinente.  

Influencers potenciales 

● Daniela Acosta 

● Luana Barrón 

● Pinkchic 

● Patricia Arata  

                                                             
22 (2018) Carrusel de Facebook: ¿Sabes para qué sirve y cómo usarlo? Rock Content. Recuperado de  

https://rockcontent.com/es/blog/carrusel-de-facebook/  

https://rockcontent.com/es/blog/carrusel-de-facebook/
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● Cynthia la maquilladora 

● Marisol Benavides  

Se usarán formatos como ppv (page post video), ppl (Page post link) para 

que usuarios que navegan en esta red social conozcan de la marca. 

● Página Web 

En la página web se detallarán los tratamientos faciales, corporales y de 

medicina estética que se ofrece. Asimismo, datos del contacto, detalles de 

las profesiones de belleza, de coaching y nutrición. 

Por lanzamiento se colocará un banner detallando precios especiales 

durante los tres primeros meses. 

2. Mantenimiento (Recordación) 

Para generar recordación de la marca se realizarán publicaciones en las 

redes sociales. 

 Facebook e Instagram 

Pilares de Comunicación 

Como pilares de comunicación se mantendrán temas relacionados a la 

belleza tanto interna como externa, asimismo, se mostrarán perfiles de 

personas reflejando el antes y después esto haciendo referencia a 

tratamientos tanto estéticos, como de nutrición. Para el caso de los 

tratamientos de coaching se expondrán testimonios de personas que han 

obtenido mejora en su vida personal. 

Piezas de performance (Producto/Precio) 

Publicación de promociones y descuentos. 

● Whatsapp 

Mensajes con promociones dirigido a los clientes que se tienen registrados 

en la base de datos. 

● E-Mailing 

Se enviarán correos con promociones y novedades a los clientes que se 

tienen registrados en la base de datos. 
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3. Fidelización de la marca 

● Whatsapp 

Se enviarán promociones a los clientes y se realizará un servicio post venta 

para mantener comunicación con ellos e indagar sobre los resultados que 

va obteniendo con los tratamientos y así garantizar la calidad del servicio 

y fidelizar el cliente, siendo las recepcionistas, el encargado de lifecoach 

o el nutricionista, los que se comunicarán periódicamente. 

Al respecto, a los clientes que hayan realizado solo tratamientos estéticos 

les hará seguimiento la recepcionista. Los clientes que hayan contratado 

solo el servicio de nutrición o adicionalmente este, mantendrán contacto 

con el nutricionista, y, por último, los clientes que hayan recibido el 

servicio de lifecoach, ya sea de manera adicional o individual, el mismo 

lifecoach es quien les realizará seguimiento.   

La estrategia comercial del proyecto juega un rol muy importante, a través 

de las actividades descritas se busca aumentar la conciencia de los clientes 

y su disposición a usar el servicio. 

3.9.4. Plaza 

El principal canal de distribución está representado por el local que se ha 

ubicado estratégicamente en el distrito de San Borja, una de las zonas de 

influencia identificadas en el estudio de mercado.  

Contaremos con un estudio de arquitectos para realizar los cambios 

necesarios a fin de crear un ambiente exclusivo y agradable.  

4. ESTUDIO TÉCNICO 

4.1.LOCALIZACIÓN 

Para elegir la zona donde situar el centro estético se han tenido en cuenta 

numerosos aspectos, entre los que destacan: 

⮚ Zona bien comunicada, con numerosas líneas de autobuses del 

corredor rojo y la estación San Borja Sur de la línea 1 del metro de Lima, 

cuenta con zonas de estacionamiento al encontrarse en plena Avenida 

Aviación. 

⮚ Proximidad a la clientela. Al tratarse de tratamientos estéticos, los 

cuales están muy relacionados con los ideales de belleza actuales, se eligió 

un distrito con una elevada renta per cápita y mayor calidad de vida. 
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Todos estos factores conllevan a elegir el distrito de San Borja, como la 

zona más apropiada para desarrollar el plan de negocio. 

El local seleccionado, se halla en la proximidad al Centro Comercial Real 

Plaza Primavera, además en la zona se ubican Gimnasios, cadenas de 

farmacias a los cuales acuden una buena cantidad de clientes y 

colaboradores. Estos son potenciales clientes, ya que al ir a realizar 

compras o trabajar todos los días, les resultará más accesible realizarse 

algún tratamiento a la salida del trabajo o en el tiempo libre. 

Existe en la zona numerosas ofertas de locales en alquiler. Se ha ubicado 

un local comercial de unos 192 m2 sobre el que se realizará una obra de 

reforma para adaptarlo a las necesidades del negocio. La distribución y 

tamaño de las instalaciones se mostrará más adelante.  

4.2.TAMAÑO 

El local contará con 192 m² divididos en las siguientes áreas: 

⮚ Zona de recepción, será la zona en la que se recibirá a la clientela 

y se habilitará un área de espera. Esta zona tendrá una superficie de 

28 m². 

⮚ Cabinas estéticas, en la que se realizarán los servicios de 

tratamientos faciales y corporales. Estas salas contarán con 17m² y 

12.3m², respectivamente. 

⮚ Almacén, en el que se guardarán los productos para la venta y 

materiales necesarios para prestar los servicios. Este espacio tendrá 

un área de 9.55 m². 

⮚ Servicios higiénicos: se adecuará uno para el personal y otro para 

la clientela. Cada uno contará con 5 m². 

 Oficina de coaching: Se contará con un espacio de 9.5m² para 

atención de pacientes. 

 

 Oficina de nutricionista: Se contará con un espacio de 9.3m² para 

atención de pacientes. 

 

 Oficina de Administración: se adecuará un espacio correspondiente 

a 12.3m² para el Gerente general y el asistente de Marketing. 
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 Sala de reuniones, que servirá como espacio multiusos: reuniones 

per se, capacitaciones, agasajos, etc. Este espacio tendrá un área de 

12.35 m². 

 

4.3.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL LOCAL (INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO) 

      

FIGURA 28. LAYOUT PRIMER NIVEL 



61 
 
 

 

                                                                  FIGURA 29. LAYOUT SEGUNDO NIVEL 

 

4.4.OPERACIONES (SERVICIOS BRINDADOS) 

Los servicios que se brindan se agrupan en: 

Tratamientos Faciales 

⮚ HIFU FACELIF: son ondas de sonido que generan calor, 

contrayendo y levantando el tejido de la piel sin alterar su superficie. Su 

tecnología de ultrasonido multifocal intenso fue creada como alternativa 

no invasiva para el estiramiento de los tejidos. 

Beneficios: 

✔ Reafirmación de la piel de la frente, se obtiene efecto lifting en las 

cejas. 

✔ Disipar las arrugas alrededor de los ojos y la frente. 

✔ Reduce y elimina la papada, consiguiendo mejorar la línea de la 

barbilla. 
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✔ Reduce y Eliminar las arrugas del cuello, Ideal para prevenir el 

envejecimiento de la piel del cuello. 

✔ Reafirma y levanta piel de la mejilla (Lifting), restaurar la 

elasticidad. 

⮚ HIDROFACIAL: conocido como el Facial de las Estrellas, 

representa la más avanzada tecnología para estimular la restauración 

natural de la piel sin dolor, ni tiempo de recuperación. Este tratamiento es 

de uso médico, es importante acudir a un especialista. 

✔ Paso 1: Limpieza y Exfoliación 

Se eliminan las células muertas de la piel para revelar una piel nueva y 

saludable. 

✔ Paso 2: Exfoliación con aminoácidos 

Esta exfoliación suave ayuda a aflojar la suciedad y los restos de cremas y 

maquillaje de los poros, sin producir irritación. 

✔ Paso 3: Extracciones 

Extracciones automáticas y sin dolor por succión, mediante vórtice, para 

limpiar los poros. En algunos casos, se requerirán extracciones manuales 

según el paciente. 

✔ Paso 4: Hidratación 

Se colocan antioxidantes y ácido Hialurónico mediante Vortex-Fused MD 

para nutrir y proteger. 

⮚ LIMPIEZA FACIAL CON PUNTA DE DIAMANTE: La 

microdermoabrasión o punta de diamante es un tratamiento no invasivo y 

una de las soluciones de belleza más actuales. Mediante un micropeeling, 

se va exfoliando la piel con distintas intensidades, extrayendo las células 

muertas y puliendo de forma gradual, por capas. 

⮚ PEELING QUIMICO: El peeling químico consiste en la aplicación 

de productos por parte de profesionales médicos con el objetivo de 

regenerar y reparar la piel. “Al principio produce una descamación que 

hace que la piel esté más sensible, por eso no se aconseja hacerlo en épocas 

de sol porque éste puede dañarla”, explica Petra Vega, presidenta de la 
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Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) 23. En su opinión, hacer 

este tratamiento después del verano tiene dos ventajas: la menor radiación 

solar y la recuperación de la piel antes de que las agresiones externas 

(propias de las altas temperaturas) penetren en las capas más profundas. 

⮚ TERAPIA MASCARA LED: El último filón contra el acné, las 

manchas o las arrugas son las máscaras de luz LED. El proceso se parece 

a la fotosíntesis. La luz LED se aplica a través de una máscara directamente 

a la piel. Los rayos que emite la máscara son como los rayos solares, pero 

sin los rayos ultravioletas. 

Dependiendo del diagnóstico facial, se aplicará un color u otro: 

✔ Máscara de luz LED roja, para reparar los tejidos dañados, reducir 

arrugas, líneas de expresión y ojeras. Penetra en las capas más superficiales 

y estimula la producción de colágeno y elastina. 

✔ Máscara de luz LED azul, indicada para las pieles con tendencia 

acneica. Actúa penetrando en los poros y eliminando las bacterias que 

provocan la aparición del acné. También reduce los poros dilatados. 

✔ Máscara de luz LED verde, para las pieles con pigmentación 

excesiva o manchas. Ayuda a la cicatrización y acelera la regeneración de 

la piel. 

Tratamientos Corporales 

⮚ CARBOXITERAPIA: Se trata de un método con un nivel mínimo 

de invasión, en el cual se infiltra gas CO2 en los tejidos por vía subcutánea. 

Dicha inyección produce de manera inmediata la dilatación de los vasos 

de la zona, lo cual genera una sensación de calor que va con un incremento 

de la presión del oxígeno, proporcionando así mayor oxigenación en los 

tejidos y la consecuente reducción de la celulitis. 

Es un procedimiento súper seguro, rápido y con un alto nivel de 

efectividad. De este modo, se puede decir adiós a la piel de naranja, la 

flacidez y trabajar zonas de grasa localizada muy difícil de eliminar. 

⮚ MESOTERAPIA: Es un tratamiento de medicina que se utiliza 

generalmente para la eliminación de la celulitis, el rejuvenecimiento facial, 

                                                             
23 Martínez, E. (14 de Septiembre de 2017). Peeling químico: un ácido para cada tipo de piel: Cuídate 

Plus. Recuperado de https://cuidateplus.marca.com/belleza-y-piel/medicina-

estetica/2017/09/14/peeling-quimico-acido-tipo-piel-144925.html 

https://cuidateplus.marca.com/belleza-y-piel/medicina-estetica/2017/09/14/peeling-quimico-acido-tipo-piel-144925.html
https://cuidateplus.marca.com/belleza-y-piel/medicina-estetica/2017/09/14/peeling-quimico-acido-tipo-piel-144925.html
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bajar peso mediante la eliminación de bolsas de grasa localizada y el 

tratamiento de ciertos tipos de alopecia. 

Se basa en la aplicación de microinyecciones en la piel de distintos tipos 

de medicamentos (homeopáticos, vitaminas, minerales o aminoácidos), 

según los objetivos del tratamiento. Es una técnica indolora. 

⮚ LEVANTAMIENTO DE GLÚTEOS: Se aplica para levantar y 

aumentar el tejido muscular por medio de copas muy grandes que recogen 

todo el glúteo. La Vacumterapia Slim Max es una excelente alternativa 

terapéutica para moldear, levantar y trabajar la flacidez del glúteo. 

⮚ TRATAMIENTO ANTICELULITIS VENUS LEGACY: Es el 

mejor tratamiento para lograr una piel más tersa y lisa, libre de celulitis y 

flacidez. 

Es uno de los tratamientos más modernos y vanguardistas del mercado, 

que consigue que el cuerpo y la cara recuperen la firmeza y la juventud 

que habían ido perdiendo. 

Una de las principales ventajas de este tratamiento, que han probado ya 

decenas de mujeres, es que ofrece cuatro resultados inmediatos y 

duraderos en el rostro, cuello y cuerpo: 

✔ Es el único tratamiento realmente efectivo en el edema del pómulo. 

✔ Suaviza el aspecto cansado del rostro y las líneas de expresión. 

✔ Define la línea de la mandíbula. 

✔ Reduce la celulitis en todas las áreas. 

⮚ ULTRACAVITACIÓN Y RADIOFRECUENCIA: Los 

tratamientos que se pueden realizar con los equipos ayudan a lograr: 

A nivel corporal: 

✔ Efecto Liposucción sin cirugía 

✔ Colabora en la reducción de medidas y tallas 

✔ Mejoramiento en la apariencia de la celulitis 

✔ Mejoramientos en estrías y manchas 
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✔ Tratamientos Pre y Post Operatorios 

A nivel Facial: 

✔ Efecto Lifting sin cirugía 

✔ Mejoramiento y hasta desaparición de manchas 

✔ Rejuvenecimiento 

✔ Mejoramiento y hasta desaparición de las secuelas del acné 

✔ Tratamientos Pre y Post Operatorios 

✔ Hidratación y nutrición de la piel 

Medicina Estética 

⮚ PLASMA RICO EN PLAQUETAS: Se trata de un tratamiento 

estético que promueve la regeneración celular para conseguir una piel más 

luminosa y tersa, con mejor textura, menos flaccidez y menos arrugas. "Se 

suele aplicar en rostro, cuello y manos, aunque también se está utilizando 

en el cuero cabelludo para potenciar el crecimiento del cabello". También 

busca mejorar algunas patologías como manchas, acné (y sus secuelas), 

estrías y cicatrices. 

⮚ TOXINA BOTULINICA: Es producida por un tipo específico de 

bacteria, en grandes cantidades puede ser venenosa. Sin embargo, solo se 

utilizan dosis pequeñas y débiles de toxina botulínica para reducir las 

arrugas faciales. 

Cuando se inyecta, la toxina botulínica bloquea determinadas señales 

nerviosas que producen la contracción de los músculos. Los músculos se 

relajan, con lo cual se reducen las arrugas. Este efecto dura 

aproximadamente entre 3 y 6 meses. Luego, los músculos vuelven a 

moverse y las arrugas reaparecen. 

⮚ HILOS TENSORES: El lifting sin cirugía, es un tratamiento que 

está siendo usados tanto por hombres como por mujeres que desean tener 

una piel más luminosa o firme sin necesidad de pasar por el quirófano, y 

sin apenas riesgos.  

Entre los beneficios de los hilos mágicos están: 

✔ Se colocan mediante un procedimiento mínimamente invasivo. 
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✔ Reafirman la piel de una manera más disimulada, sin cicatrices. 

✔ Las sesiones son de apenas 30 minutos de duración. 

✔ Solo se suele necesitar una sesión para cada zona. 

✔ No se requieren cortes, lo que permite hacer vida normal después 

de salir del centro. 

✔ Mejora el aspecto de la piel aumentando la cantidad de colágeno. 

✔ Los hilos tensores no se notan, aunque pueden ser apreciables al 

tacto las primeras horas después de la intervención, hasta que comienzan 

a reabsorberse. 

✔ Los efectos de los hilos mágicos se mantienen incluso después de 

haber sido absorbidos, pues el colágeno y elastina que generan dan lugar a 

colágeno nuevo de mejor calidad. 

✔ Se pueden combinar con otros tratamientos, como la mesoterapia 

facial, la aplicación de bótox, ácido hialurónico o radiofrecuencia, entre 

otros. 

⮚ BIO NUTRI LIFT (ACEIDO HIALURONICO + NCTF): Es un 

tratamiento médico estético basado en una combinación de Ácido 

Hialurónico reticulado y New Cellular Treatment Factor (NCTF), 

complejo revitalizante que contiene vitaminas (estimulan la creación de 

colágeno), aminoácidos (aceleran las reacciones metabólicas), minerales 

(para mantener el equilibrio del metabolismo celular) y antioxidantes (que 

neutralizan los radicales libres responsables del proceso de 

envejecimiento) consiguiendo, desde la primera sesión, hidratar en 

profundidad, estimular el colágeno con su consiguiente efecto lifting y 

nutrir la piel para un resultado duradero y visible de luminosidad, 

afinamiento del poro y disminución de las arrugas superficiales. 

4.5.REQUERIMIENTOS DEL PROCESO (SERVICIOS; MATERIALES Y 

PRODUCTOS) 

⮚ HIFU FACELIF: Este procedimiento se realiza en una cabina en la 

que se requiere una Máquina HIFU, la cual siguiendo los vectores de 

tracción de la cara logra efectos de tensión de la piel de forma inmediata.  
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El tratamiento es casi indoloro, solamente se percibe una ligera sensación 

de calor y es apto para realizar durante todo el año, inclusive en el verano 

y en pieles bronceadas.  

⮚ HIDROFACIAL: Este procedimiento se realiza en una cabina que 

cuenta con la máquina Hydrafacial, consiste en la limpieza y exfoliación 

para eliminar células muertas que generan una piel nueva y saludable. 

Se realiza la Exfoliación con Antiox-4TM (Exfoliación suave que ayuda a 

disminuir las impurezas y el residuo de productos sin irritación). 

La extracción de impurezas por medio de succión mediante Vortex Fusión 

(Succión y aplicación de antioxidantes con boquillas HydropeelTM 

desechables) 

Hidratación: Aplicación de ácido hialurónico no invasiva, mediante 

Vortex FusiónTM (aplicación con boquillas HydropeelTM desechables) y 

antioxidantes que nutren y protegen la piel. 

Estimulación de Células y Fibroblastos: Se estimulan con Luz Roja y Luz 

Azul Bactericida. 

⮚ LIMPIEZA FACIAL CON PUNTA DE DIAMANTE: Este 

procedimiento se realiza en una cabina que requiere de una máquina de 

microdermoabrasión con punta de diamante, la cual estimula la renovación 

celular a través de la exfoliación profunda de la piel envejecida, las células 

muertas y otros desechos, son removidos por medio de la abrasión, 

logrando que los tejidos superficiales se mantengan en óptimas 

condiciones. 

⮚ PEELING QUÍMICO: Este tratamiento se realiza en la cabina, en 

la que se procede a limpiar el rostro o la zona a tratar, se emplea VM 

espuma limpiadora facial para pieles normales a secas y Sebokos gel 

limpiador purificante piel grasa para pieles grasas y/o con tendencia 

acneica. 

Se aplica posteriormente Glycosal peel, la cual se dosifica en un pequeño 

bol y aplicar mediante un pincel siempre de abajo hacia arriba y evitando 

la zona de las mucosas y el contacto con los ojos. 

⮚ TERAPIA MÁSCARA LED: Procedimiento complementario al 

Hidrofacial. 
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Tratamientos Corporales 

⮚ CARBOXITERAPIA: El procedimiento se realiza en la cabina, 

este tratamiento consiste en la inyección localizada de CO2 con una fina 

aguja, usando un equipo especial para realizar el procedimiento (máquina 

de carboxiterapia). Previo a la aplicación se define la velocidad de flujo 

del gas, la dosis administrada y el tiempo de duración. 

⮚         MESOTERAPIA: Este tratamiento requiere de jeringas y agujas 

hipodérmica para mesoterapia con la cual se aplica la Procaina al 2%, 

soluciones reafirmantes anticelulíticos. Dependiendo de la zona de 

tratamiento también se emplea una pistola con tecnología de micro agujas. 

⮚ LEVANTAMIENTO DE GLUTEOS: Este tratamiento requiere de 

un dispositivo medico estético no invasivo para remodelación corporal 

(Venus Lecagy). Esta máquina principalmente realiza un masaje 

modelante, posteriormente se aplica una máscara reafirmante y finalmente 

se utilizan ondas rusas que ayudan a realizar una gimnasia pasiva. Con este 

tratamiento se reafirma, levanta, modela el glúteo y se atenúa la celulitis. 

⮚ TRATAMIENTO ANTICELULITIS VENUS LEGACY: Similar 

al procedimiento anterior, es otra función que brinda la misma maquina la 

cual permite reducir la celulitis en diversas áreas. 

⮚ ULTRACAVITACION Y RADIOFRECUENCIA: Estos 

procedimientos requieren de un cavitador ultrasónico de radiofrecuencia 

Rf al vacío, la ultracavitación es un efectivo tratamiento reductor para 

adiposidad localizada difícil de erradicar con dietas y ejercicios. 

Medicina Estética 

⮚ PLASMA RICO EN PLAQUETAS: La sangre se obtiene con 

jeringas, la muestra recolectada es procesada en tubos de coagulograma, 

para después ser introducidos en la máquina centrífuga. Lo que realiza esta 

máquina es separar la fracción del Glóbulos Rojos, de la fracción del 

Plasma. Entre estas dos fracciones, hay una pequeña fracción del tubo que 

contiene (concentradas) las Plaquetas (contienen Factores de 

Crecimiento). Una vez procesado el plasma, se carga en una jeringa, se 

agrega el Cloruro de Calcio y se aplica en forma de Mesoterapia. Este 

tratamiento se puede usar para tratamientos corporales como celulitis y 

Mesoterapia Capilar. 
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⮚ TOXINA BOTULINICA: Las inyecciones de toxina botulínica se 

administran en la cabina *****. La toxina se mezcla con solución salina 

(agua salada). Se inyecta en el músculo con una aguja pequeña. Puede 

recibir de 5 a 10 inyecciones en 1 sesión. La cantidad de inyecciones que 

recibe depende de la afección por la que lo tratan. También depende del 

tamaño del área que se está tratando. 

⮚ HILOS TENSORES: El procedimiento se realiza en la cabina 

****, solo requiere de una crema anestésica o frío en el sitio a realizar para 

insensibilizar la zona, los hilos de policaprolactona, ácido poliláctico de 

última generación y polidioxanona. El uso de cada uno de ellos dependerá 

del sitio donde se coloca, de la función que vaya a realizar y del efecto que 

se desee alcanzar en la piel. 

La pilidioxanona es un hilo de origen sintético que es utilizado para suturar 

el tejido subcutáneo y lesiones profundas. Su reabsorción es lenta, tarda 

aproximadamente 180 días, y tienen la particularidad de tener una 

colonización bacteriana disminuida. 

⮚ BIO NUTRI LIFT (ACEIDO HIALURONICO + NCTF): El 

procedimiento se realiza en la cabina *****, Se utiliza una cánula lo 

suficientemente gruesa (25 G) para evitar hematomas con la cual se 

inyectará primero Ácido Hialurónico reticulado y luego el complejo NCTF 

con vitaminas, minerales, enzimas y antioxidantes para un efecto 

bioestimulador. 

5. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 

5.1.NATURALEZA Y CONSTITUCIÓN 

Se ha definido que el centro de belleza integral se constituya como 

una SRL (Sociedad Comercial de responsabilidad limitada), en la 

cual es posible la pluralidad de miembros, es decir, se constituye 

por acuerdo privado de 2 hasta 20 personas y los socios no 

responden con su patrimonio personal por las deudas que tenga la 

sociedad, según lo dispuesto por el artículo 283° de La Ley General 

de Sociedades, Ley N° 26887 (en adelante LGS). De igual manera, 

los artículos 283° y 285° de la LGS establecen que el capital social 

está integrado por las aportaciones de los socios, las cuales serán 

participaciones iguales.  
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Razón Social: BEAUTY SPOT S.R.L. 

Logotipo: Es el diseño que denota y representa la marca y nombre 

de la empresa, se ha diseñado para la fácil identificación y 

reconocimiento. 

                                                                                                                                          

    FIGURA 30. LOGO BEAUTY SPOT 

 Slogan: “La Belleza empieza cuando decides ser tu mejor versión” 

5.2.TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

“1. Búsqueda y reserva de nombre. La reserva de nombre es el 

paso previo a la constitución de una empresa o sociedad. No es un 

trámite obligatorio, pero sí recomendable para facilitar la 

inscripción de la empresa o sociedad en el Registro de Personas 

Jurídicas de la Sunarp. Durante la calificación de la Reserva de 

Nombre, el registrador público tiene que verificar si existe alguna 

igualdad o coincidencia con otro nombre, denominación, completa 

o abreviada, o razón social de una empresa o sociedad preexistente 

o que esté gozando de la preferencia registral. 

2. Elaboración de la Minuta de Constitución de la Empresa o 

Sociedad. A través de este documento el titular de la empresa o los 

miembros de la sociedad manifiestan su voluntad de constituir la 

persona jurídica. El acto constitutivo consta del pacto social y los 

estatutos. Asimismo, se nombra a los primeros administradores, de 

acuerdo con las características de la persona jurídica. 

3. Aporte de capital. Podrá aportarse dinero, el cual se acreditará 

con el documento expedido por una entidad del sistema financiero 

nacional; o bienes (inmuebles o muebles, en estos últimos se 
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entienden los derechos de crédito) los que se acreditarán con la 

inscripción de la transferencia a favor de la empresa o sociedad, 

con la indicación de la transferencia en la escritura pública o con 

el informe de valorización detallado y el criterio empleado para su 

valuación, según sea el caso. 

4. Elaboración de Escritura Pública ante el notario. Una vez 

redactado el acto constitutivo, es necesario llevarlo a una notaría 

para que un notario público lo revise y lo eleve a Escritura 

Pública. De esta manera se generará la Escritura Pública de 

constitución. Este documento debe estar firmado y sellado por el 

notario y tener la firma del titular o los socios, incluidos los 

cónyuges de ser el caso. El costo y el tiempo del trámite 

dependerán de la notaría que elijas. 

5. Inscripción de la empresa o sociedad en el Registro de Personas 

Jurídicas de la Sunarp. Ya sea en el Registro de Sociedades, para 

las sociedades anónimas cerradas, abiertas, sociedad comercial 

de responsabilidad limitada; o en el Registro de Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada. En la Sunarp obtendrá un 

asiento registral de inscripción de la empresa o sociedad como 

persona jurídica. Este procedimiento normalmente es realizado 

por el notario. El plazo de calificación es de 24 horas desde la 

presentación del título. Recuerda que la Persona Jurídica existe a 

partir de su inscripción en los Registros Públicos. 

6. Inscripción al RUC para Persona Jurídica. El Registro Único 

de Contribuyentes (RUC) es el número que identifica como 

contribuyente a una Persona Jurídica o Persona Natural. El RUC 

contiene los datos de identificación de las actividades económicas 

y es emitido por la Sunat”24 

 

                                                             
24 (04 de agosto de 2018) Constituye tu empresa en seis pasos. Recuperado de https://www.sunarp.gob.pe  

https://www.sunarp.gob.pe/PRENSA/inicio/post/2018/08/03/constituye-tu-empresa-en-seis-pasos
https://andina.pe/
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5.3.DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 31. ORGANIGRAMA BEAUTY SPOT 

6. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

6.1.INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Sobre la depreciación se observa que es por un monto de S/. 86,423 en lo 

referente al año 1 a 4, el 5to año solo se deprecia el mobiliario de oficina 

y la maquinaria y equipo por un monto de S/. 82,174 

TABLA 18. DEPRECIACIÓN ACTIVOS TANGIBLES 

 

 

 

TABLA 19. AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES/GASTOS PREOPERATIVOS 
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TABLA 20. ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

TABLA 21. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

TABLA 22. MOBILIARIO FÍSICO DE LA OFICINA 

 

TABLA 23. MAQUINARIA Y EQUIPO 

En lo referente a la amortización de gastos preoperativos, se decidió 

amortizar estos en 5 años en partes iguales.  

 

TABLA 24. GASTOS PREOPERATIVOS 

Descripción Gasto Total
Licencia de Funcionamiento Municipalidad de San Borja S/. 700

Defensa Civil S/. 500

Inspeccion Digesa S/. 500

Constitucion y Registro de Marca S/. 2,500

Acondicionamiento de Instalaciones S/. 60,000
Campañas de Lanzamiento (TV - Redes - Influencers - Otros) S/. 111,000

Adelanto(1) y garantia de Alquiler (1) S/. 8,500

Implementos de Oficina S/. 500

Compra de POS Full S/. 499

TOTAL S/. 184,699

Maquinas y Equipo Unidades Costo unitario Costo total

Carboderm   1 S/. 34,000 S/. 34,000
Venus Legacy 1 S/. 153,000 S/. 153,000

Velox 1 S/. 51,000 S/. 51,000
Hifu 1 S/. 142,800 S/. 142,800

Maquina Centrifuga Para Plasma Rico En Plaquetas 2 S/. 4,420 S/. 8,840
Camillas 11 S/. 260 S/. 2,860

Estante Armario De Melamina 6 S/. 550 S/. 3,300
Mesa Auxiliar para Centro Medico 6 S/. 250 S/. 1,500

Silla Banco Giratorio 6 S/. 220 S/. 1,320
S/. 0

Total S/. 398,620
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TABLA 25. RESUMEN DE INVERSIÓN 

                                                                                   TABLA 26. INVERSIÓN EN PUBLICIDAD 

6.2.FINANCIAMIENTO 

Se optó por una estructura de capital propio de 69.45% y deuda de 

30.55%, el cual, se solicitó por algunas máquinas costosas que lo avalen. 

Cabe resaltar que se solicitó el financiamiento del 80% y el 20% se 

pagará como inicial. 

               

 

   TABLA 27. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO TRADICIONAL 

 

 

 

TABLA 28 . FINANCIAMIENTO 

   

 

ACTIVOS FIJOS S/.440,117
INTANGIBLES S/.6,692
GASTOS PRE OPERATIVOS S/.184,699

CAPITAL DE TRABAJO S/.143,187
TOTAL DE INVERSION S/.774,695

RESUMEN DE INVERSION

ITEMS DE PUBLICIDAD INVERSION

ELABORACION DE PIEZA CREATIVA DE 20” S/. 11,000

TV RATING MEDIO ALTO S/. 30,000

TV RATING MEDIO S/. 15,000

REDES S/. 6,500

GOOGLE ADS S/. 6,500

INFLUENCERS S/. 42,000

TOTAL DE INVERSION S/. 111,000

INVERSION EN PUBLICIDAD

PATRIMONIO 538,055 69.45%

PASIVO 236,640 30.55% 80% DE HIFU + VENUS

TOTAL INVERSION 774,695 100.00%

COK 13.91%
TCEA 25.60%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO TRADICIONAL

Tasa de Retorno de Inversion

WACC PESO COSTO COSTO REAL PESO*C.Real
CAPITAL PROPIO 69.45% 13.91% 13.9% 9.66%
DEUDA 30.55% 25.60% 18.0% 5.51%

15.17%WACC
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TABLA 29. MÉTODO CAPM 

TABLA 30. FLUJO DEL FINANCIAMIENTO 

                      

   

TABLA 31. FLUJO DEL FINANCIAMIENTO POR AÑO 

 

 

Tasa Libre de Riesgo 1.84%
Beta Desapalancado 1.00
Beta Apalancado 1.310

Prima de Mercado 8.45%
Riesgo Pais 1.00%
COK 13.91%

METODO CAPM
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6.3.PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

TABLA 32. FLUJO DE CAJA TESORERÍA 

 

6.4.ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

6.4.1. Estados de ganancias y pérdidas 

 

                                          TABLA 33. ESTADO DE RESULTADOS 

6.4.2. Módulos de IGV para el flujo de caja económico y 

financiero 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta 161,938 199,716 252,471 313,151 384,743

Depreciacion de Activos 86,423 86,423 86,423 86,423 79,724
Amortizacion de Intangibles 38,278 38,278 38,278 38,278 38,278
Inversion en Capital de trabajo -3,325 -4,248 -5,236 -6,368 86,320
Tributos por pagar 67,761 83,569 105,644 131,035 160,992
Pago de tributos -67,761 -83,569 -105,644 -131,035
Flujo de caja Operativo 351,075 335,977 394,012 456,875 619,022

Amortizacion de Deuda -61,729 -77,532 -97,380
Pago de Dividendos -80,969 -99,858 -126,236 -156,575 -192,372
Flujo de caja disponible 208,378 158,588 170,397 300,300 426,650

Caja Inicial 76,044 284,421 443,009 613,406 913,706

Saldo Final de Tesoreria 284,421 443,009 613,406 913,706 1,340,356

FLUJO DE CAJA O TESORERIA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 2,081,847 2,184,972 2,316,656 2,479,000 2,676,482
Costo de Ventas 1,078,884 1,125,079 1,181,348 1,248,391 1,327,732
Utilidad Bruta 1,002,963 1,059,893 1,135,308 1,230,609 1,348,749

Gastos Administrativos 246,840 254,245 261,873 269,729 277,821
Gastos de Ventas 353,512 365,254 378,058 391,993 407,192

Depreciacion de Activos 86,423 86,423 86,423 86,423 79,724
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 38,278 38,278 38,278 38,278 38,278
Utilidad Operativa 277,909 315,693 370,675 444,186 545,735

Gastos Financieros 48,211 32,408 12,560

Utilidad Antes de Impuestos 229,699 283,285 358,115 444,186 545,735

Impuesto a la Renta 67,761 83,569 105,644 131,035 160,992

Utilidad Neta 161,938 199,716 252,471 313,151 384,743

ESTADO DE RESULTADOS
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TABLA 34. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

TABLA 35. INDICADORES ECONÓMICOS 

 

   TABLA 36. FLUJO DE CAJA ACUMULADO 

 

TABLA 37. INDICADORES FINANCIEROS 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 2,081,847 2,184,972 2,316,656 2,479,000 2,676,482
Costos Variables 708,564 743,650 788,477 843,733 910,935
Costos Fijos de Operación 370,319 381,429 392,872 404,658 416,798
Comision de Pasarela de Pagos 58,146 61,026 64,704 69,238 74,754
Gastos Administrativos 246,840 254,245 261,873 269,729 277,821
Gastos de Ventas 295,366 304,227 313,354 322,755 332,437

Depreciacion de Activos 86,423 86,423 86,423 86,423 79,724
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 38,278 38,278 38,278 38,278 38,278
Utilidad Operativa 277,909 315,693 370,675 444,186 545,735

Impuesto a la Renta 81,983 93,129 109,349 131,035 160,992
Depreciacion de Activos 86,423 86,423 86,423 86,423 79,724
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 38,278 38,278 38,278 38,278 38,278

Flujo Económico Operativo 320,628 308,987 347,749 399,574 464,467

Inversion en Activos -440,117
Valor Residual 36,878
Intangibles - Costos Diferidos -191,391
Inversion en Capital de Trabajo -143,187 -3,325 -4,248 -5,236 -6,368 162,364

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -774,695 317,303 304,739 342,513 393,206 663,709

Flujo Actualizado -774,695 275,498 229,731 224,189 223,461 327,495
Acumulado -774,695 -499,196 -269,466 -45,277 178,184 505,679

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO

TASA DE DESCUENTO (WACC) 15.17%

VALOR PRESENTE NETO 505,679
INDICE DE RENTABILIDAD 1.65

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.20 AÑOS
TIR 37.11%

 INDICADORES ECONOMICOS

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -774,695 317,303 304,739 342,513 393,206 663,709

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 236,640 -95,717 -100,379 -106,234

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -538,055 221,585 204,360 236,279 393,206 663,709

Flujo Actualizado -538,055 194,527 157,497 159,860 233,546 346,073
Acumulado -538,055 -343,528 -186,032 -26,172 207,374 553,447

TASA DE DESCUENTO (COK) 13.91%

VALOR PRESENTE NETO 553,447
INDICE DE RENTABILIDAD 2.03

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.11 AÑOS
TIR 43.25%

INDICADORES FINANCIEROS
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6.4.3. Flujo de Caja 

 

TABLA 38. FLUJO DE CAJA 

Se considera una Inflación proyectada de 3% y una comisión a Easypay o Niubiz de 3.99%. 

 

6.5. CÁLCULO DEL COK Y EL WACC 

 

TABLA 39. INDICADORES FINANCIEROS 

  

TABLA 40. INDICADORES ECONÓMICOS 

 

6.6.ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

                                        

               

TABLA 41. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta 161,938 199,716 252,471 313,151 384,743
Depreciacion de Activos 86,423 86,423 86,423 86,423 79,724
Amortizacion de Intangibles 38,278 38,278 38,278 38,278 38,278
Inversion en Capital de trabajo -3,325 -4,248 -5,236 -6,368 86,320
Tributos por pagar 67,761 83,569 105,644 131,035 160,992
Pago de tributos -67,761 -83,569 -105,644 -131,035
Flujo de caja Operativo 351,075 335,977 394,012 456,875 619,022
Amortizacion de Deuda -61,729 -77,532 -97,380
Pago de Dividendos -80,969 -99,858 -126,236 -156,575 -192,372
Flujo de caja disponible 208,378 158,588 170,397 300,300 426,650

Caja Inicial 76,044 284,421 443,009 613,406 913,706

Saldo Final de Tesoreria 284,421 443,009 613,406 913,706 1,340,356

FLUJO DE CAJA O TESORERIA

VALOR VPN

100.00% 553,447 100.00%

89.84% 0

100.00% 553,447 100.00%

128.63% 0

El proyecto puede soportar un incremento del 28.63% en el costo de los 

insumos y medicamentos, un incremento mayor provocaria la no viabilidad.

El valor del producto puede reducirse hasta un 10.16% y aun asi el proyecto 

seguiria siendo viable

INTERPRETACION

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VARIABLE

COSTO DE INSUMO Y 

MEDICAMENTOS

VALOR DEL SERVICIO

TASA DE DESCUENTO (COK) 13.91%

VALOR PRESENTE NETO 553,447
INDICE DE RENTABILIDAD 2.03

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.11 AÑOS
TIR 43.25%

INDICADORES FINANCIEROS

TASA DE DESCUENTO (WACC) 15.17%

VALOR PRESENTE NETO 505,679
INDICE DE RENTABILIDAD 1.65

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.20 AÑOS
TIR 37.11%

 INDICADORES ECONOMICOS
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TABLA 42. ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

 

7. CONCLUSIONES 

● En la ciudad de Lima existe dinamismo comercial y gran apertura a negocios 

modernos, es por eso que el panorama se presenta favorable para la implementación de 

“BEAUTY SPOT”.  

● El mercado de la belleza en el Perú se encuentra en crecimiento debido a la 

importancia que las personas dan a su presentación personal y corporal en los últimos 

tiempos de acuerdo a las nuevas tendencias, el crecimiento anual de este mercado es del 

10%.  

● Con el desarrollo del Plan de Negocios para la creación del Centro de Estética 

Integral “BEAUTY SPOT” en el distrito de San Borja, se logró establecer que este nicho 

de mercado ofrece diversas oportunidades, debido a las necesidades de los clientes 

potenciales, que con el afán de estar a la vanguardia de las nuevas tendencias de belleza 

establecidas por las grandes ciudades, demandan servicios y productos iguales o 

similares, generando la iniciativa para la creación de empresas que oferten estos servicios 

generando una ganancia para el cliente y otra para los empresarios.  

● Se propone implementar “BEAUTY SPOT”, siendo el valor agregado el brindar 

la posibilidad de tratamientos integrales cuyo alcance es a nivel externo como interno. 

Los tratamientos se realizarán en un ambiente agradable, moderno que cuenta con 

espacios amplios, ofreciendo en su cartera de servicios también la asesoría nutricional y 

de lifecoaching. 

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA

70% 100% 130% 100.00%

3.50% 3.00% 2.50% 3.0%

120% 100% 90%

71,570 553,447 866,354

1.13 2.03 2.63

4.71 3.11 2.39

17.89% 43.25% 57.56%TIR

En el escenario pesimista se ha considerado crecer a un 70% de lo proyectado 

en el escenario esperado, un incremento de 3.5% de los costos y gastos fijos; 

Ademas un costo mayor de los insumos y empaques (20% adicional)

En el escenario optimista se ha considerado crecer 30% adicional sobre lo 

proyectado, un incremento de 2.5% de los costos y gastos fijos; Ademas un 

costo menor de los insumos y empaques (10% por debajo de lo planificado)

ANALISIS DE ESCENARIOS

VARIABLE

CRECIMIENTO ANUAL

INCREMENTO DE GASTOS FIJOS

COSTOS DE INSUMOS

VALOR PRESENTE NETO

INDICE DE RENTABILIDAD

PERIODO DE RECUPERACION
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● La estrategia genérica a emplear es la de diferenciación, ofreciendo una serie de 

servicios de calidad, a través de un personal capacitado, en un ambiente atractivo para el 

consumidor, haciendo de la experiencia del servicio integral, el elemento diferenciador.  

● El plan de operaciones, a través de un flujo de operaciones estandarizados y de 

calidad en los servicios a ofrecer, son también un elemento diferenciador a la hora de 

implementar el negocio. La elaboración detallada de las 3 etapas que se presentan: pre-

operativa, operativa y de control, garantizarán un servicio de calidad en todos los niveles 

operativos de la empresa.  

● Para la formalización de “BEAUTY SPOT” se ha determinado el tipo de sociedad 

S.R.L, (Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada) gracias a las ventajas y 

beneficios que ofrece este modelo, en la ejecución y puesta en marcha de esta empresa.  

● La creación de “BEAUTY SPOT” genera 11 empleos formales, lo cual indica un 

aporte en la tasa de empleo de la ciudad. La empresa se acogerá al régimen general para 

los beneficios que correspondan a sus colaboradores.  

● La gestión del capital humano representa para el presente plan, la columna 

vertebral sobre la cual se desea implementar la estrategia de diferenciación. Un trabajo 

basado en el desarrollo de estrategias de fidelización, con estructuras salariales y de 

compensaciones atractivas, son actividades que marcan la diferencia a la hora de ejecutar 

este plan de negocio. Es muy complicado ofrecer un servicio diferenciado como el que se 

pretende desarrollar en el presente plan, si no se cuenta con el recurso humano idóneo y 

preparado para ello.  

● El proyecto requiere una inversión total de S/ 774,695, los cuales esperan 

recuperarse en un periodo menor a los 3.11 años, la inversión en este proyecto genera a 

los inversionistas un índice de rentabilidad de 2.03 veces la cantidad invertida, la tasa de 

descuento aplicada a este proyecto es de 13.91% anual. 

● Con la implementación y puesta en marcha de este proyecto se espera obtener una 

TIR de 43.25%, para los primeros cinco años de operación. Lo que indica que los 

rendimientos futuros esperados son positivos, convirtiendo a esta empresa en una 

oportunidad muy rentable como proyecto de inversión.  

● De acuerdo con el análisis financiero se establece viabilidad en la puesta en 

marcha de la empresa “BEAUTY SPOT”, garantizando estabilidad en los próximos 5 

años.  
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8. RECOMENDACIONES 

● De acuerdo con la información obtenida como resultado del Plan de Negocios para 

la creación de “BEAUTY SPOT”, se puede asegurar que es un proyecto viable, por lo 

cual se recomienda dar inicio al desarrollo de las actividades de la puesta y marcha  

● Las estrategias de marketing planteadas en este estudio son necesarias para lograr 

entrar con éxito en el mercado, por lo tanto, cada una de ellas se debe llevar a cabo bajo 

los estándares establecidos.  

● Es necesario establecer relaciones respetuosas con la competencia, por 

consiguiente, se recomienda no incurrir en competencia desleal, manteniendo los precios 

acordes al mercado, impulsando estrategias de competencia basadas en el servicio y la 

calidad. 

● Mantener conectados a los clientes a través de las redes sociales informando las 

promociones, ubicación, rutas y recomendaciones sobre las nuevas tendencias en el 

cuidado de la salud y belleza.  

● Se considera que es muy importante exceder las expectativas de los clientes para 

lograr su fidelización y garantizar la sostenibilidad del negocio, para ello la estrategia de 

marketing y el desempeño de los colaboradores deben ir enfocados a ese mismo objetivo. 

● Implementar estrategias para aumentar el consumo del servicio durante los meses 

de poca demanda (packs promocionales, descuentos, etc.).  

● Participar permanentemente en capacitaciones en las últimas tendencias del 

cuidado de la salud y la belleza (ferias, congresos, etc.).  

● Implementar a mediano plazo convenios corporativos para brindar el servicio a 

empresas en fechas especiales (día de la madre, día de la mujer, aniversarios, galas de fin 

de año).  

● Por último, se recomienda en lo sucesivo que, a medida que vaya teniendo éxito 

el negocio se expanda en cuanto a servicios a ofrecer, así como una expansión en distritos 

aledaños.                                                                                                      

● Sin perjuicio de lo antes expuesto, es preciso mencionar que el estudio y análisis 

fue realizado antes de la epidemia del coronavirus COVID-19, por lo que no se ha 

considerado el impacto económico del mismo. Al respecto, cabe indicar que superada la 

crisis generada por la epidemia y antes de implementar el plan del negocio efectivamente, 

se realizará la actualización del estudio a efectos de medir el impacto en el mismo.  
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10. ANEXOS 

Anexo 1 – Perfiles de Puestos 

Perfil - Cosmiatra 

Sexo X Femenino 

Estudios X Técnica como Enfermera, Cosmeatra o Esteticista (3 años) 

Experiencia Laboral X 
2 años en Tratamientos Corporales, limpiezas faciales, manejo 

de ácidos, etc. 

Conocimientos 

X Técnico en uso de aparatologías 

X 
Conocimiento de aparatologías estéticas para faciales y para 

otros tratamientos corporales. 

X 
Dominio de aplicaciones endovenosas como vitamina C 

 

 

Perfil - Nutricionista 

Sexo X Indistinto 

Estudios X Licenciado(a) en Dietética o Nutrición 

Experiencia Laboral 
X 3 años de experiencia como nutricionista profesional 

X Indispensable ser dietista registrado 

Conocimientos 

X 
Avanzado en Nutrición y Actividad física para cumplir 

objetivos 

X Modelos nutricionales 

X Comprensión de la Nutrición diabética 

Otros X 

Disposición para activaciones en gimnasios cuando sea 

necesario 

 

 

Perfil – Life Coach 

Sexo X Indistinto 

Estudios X 

Ser egresado(a) universitario de la carrera de Administración o 

Psicología. 

Estudios de especialización en coaching ontológico o 

coaching. 

 

Experiencia Laboral X 2 años de experiencia como coach ontológico 

Habilidades X 

Autoconciencia  

Capacidad de escucha. 

Capacidad de hacer las preguntas correctas para ayudar a los 

demás. 

Llevarse bien con todo tipo de personas. 

Contar con la voluntad de ayudar a la gente y sacar lo mejor 

de ellos. 

Ser objetivo. 

No tener prejuicios. 
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Ser capaz de motivar, estimular e inspirar a los pacientes. 

Respetar la confidencialidad del cliente. 

Resolución de problemas. 

Un trato empático. 

 

 

Perfil - Representante Médico 

Sexo X Indistinto 

Estudios X Licenciado(a) en áreas médicas 

Experiencia Laboral 

X 
3 años en visitas a hospitales, clínicas, consultorios, Cartera de 

clientes, interacción con médico de todas las especialidades. 

X 
Indispensable 2 años como representante médico en áreas de 

cirugía plástica. 

X Ventas 

Otros 

X Buena presentación 

X Comunicación 

X Trabajo en Equipo 

Disponibilidad X Para laborar en Lima y Provincias 

 

Perfil - Doctor 

Sexo X Indistinto 

Estudios X Médico cirujano titulado 

Experiencia Laboral X 
2 años con especialidad en cirugía plástica o dermatología 

estética 

Funciones 

X Atención de pacientes 

X Elaborar historias clínicas 

X Procedimientos 

X Programaciones 

X 
Controles y curaciones 
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Perfil – Gerente General 

Sexo X Indistinto 

Estudios X 

Egresado de la carrera de Administración de empresas o 

Ingeniería Industrial.                                                           

MBA                                                                                    

Inglés avanzado 

Experiencia Laboral X Más de 5 años de experiencia profesional en puestos similares 

Funciones X 

Responsable ejecutivo, técnico y administrativo de la empresa. 

Responsable del uso óptimo de los activos y recurso humano 

de la empresa con el objetivo de lograr la máxima rentabilidad 

para los accionistas.                                                   

Responsable por la estrategia comercial, financiera y 

administrativa.                                                          

Responsable del análisis, implementación, perfeccionamiento, 

documentación y ejecución de los procesos administrativos de 

la empresa.                                                                 

Responsable de elaborar y presentar el plan anual de negocios 

y de los informes mensuales comercial, financiera, legal y 

administrativa de la empresa.                                    

Responsable de participar en la evaluación y desarrollo de 

nuevos proyectos de inversión.                                  

Responsable de desarrollar relaciones robustas con los 

principales grupos de influencia de la organización como 

empleados, directorio, clientes, proveedores, autoridades y 

sociedad civil.                                                           

Responsable de velar por el clima y la cultura organizacional 

de la empresa, basada en los valores de ética, responsabilidad, 

trabajo en equipo y transparencia en el trabajo. 

 

 

 

 



Anexo 2 – Recursos Humanos 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS

Anual
GERENTE GENERAL 6,000S/.               72,000S/.          6,540S/.                6,540S/.                6,540S/.                   6,480S/.        3,545S/.             3,545S/.        105,190S/.      

RECEPCIONISTA 1,500S/.               18,000S/.          1,635S/.                1,635S/.                1,635S/.                   1,620S/.        886S/.                886S/.           26,298S/.        

SEGURIDAD 1,800S/.               21,600S/.          1,962S/.                1,962S/.                1,962S/.                   1,944S/.        1,064S/.             1,064S/.        31,557S/.        

LIMPIEZA 1,000S/.               12,000S/.          1,090S/.                1,090S/.                1,090S/.                   1,080S/.        591S/.                591S/.           17,532S/.        

ASISTENTE DE MARKETING 2,000S/.               24,000S/.          2,180S/.                2,180S/.                2,180S/.                   2,160S/.        1,182S/.             1,182S/.        35,063S/.        

DOCTOR 4,000S/.               48,000S/.          4,360S/.                4,360S/.                4,360S/.                   4,320S/.        2,363S/.             2,363S/.        70,127S/.        

COSMIATRA (3) 5,400S/.               64,800S/.          5,886S/.                5,886S/.                5,886S/.                   5,832S/.        3,191S/.             3,191S/.        94,671S/.        

COACH 3,500S/.               42,000S/.          3,815S/.                3,815S/.                3,815S/.                   3,780S/.        2,068S/.             2,068S/.        61,361S/.        

NUTRICIONISTA 3,500S/.               42,000S/.          3,815S/.                3,815S/.                3,815S/.                   3,780S/.        2,068S/.             2,068S/.        61,361S/.        
Total S/. 28,700S/.             344,400S/.        31,283S/.              31,283S/.              31,283S/.                 30,996S/.      16,957S/.           16,957S/.      503,159S/.      
Recibos por Honorarios Total 28,800S/.        

Recibos por Honorarios 531,959S/.      
Representante Medico 1 1,200S/.           14,400S/.          
Representante Medico 2 1,200S/.           14,400S/.          

AREA TOTAL
Salarios Administrativos 180,576S/.           

Salarios de Area Comercial y de Ventas 35,063S/.             

Remuneracion del Personal 287,519S/.           
Total S/. 503,159S/.           

RESUMEN DE PLANILLA

Gratificación Julio
Gratificación 

Diciembre
Es Salud (9%) CTS Mayo

CTS 

Noviembre
Total S/.

PROYECTADO AÑO 1:

Puesto
Remuneración 

Básica S/.
Anualizado Vacaciones
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Anexo 3 – Proyección de la Demanda Mensual 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

7 8 8 8 10 9 11 9 8 8 9 11 106

8 10 9 10 11 11 12 10 9 10 10 11 121

6 7 7 7 8 8 9 7 6 7 7 8 87

7 8 8 8 9 9 10 8 7 8 8 9 99

5 6 6 6 7 7 8 6 6 6 6 7 76

7 8 8 8 10 9 11 9 8 8 9 11 106

9 11 11 11 13 12 14 11 10 11 11 14 138

10 12 11 12 14 13 15 12 11 12 12 15 149

12 14 14 14 17 16 18 15 13 14 15 19 181

11 13 12 13 15 14 16 13 12 13 13 14 159

18 21 20 21 25 24 26 22 19 21 22 27 266

19 23 22 23 27 26 29 24 21 23 24 31 292

21 25 24 25 30 29 32 26 23 25 26 33 319

23 27 26 27 32 31 34 29 25 27 29 35 345

163 193 186 193 228 218 245 201 178 193 201 245 2,444

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

40 49 47 49 57 55 61 51 45 49 51 57 611

40 49 47 49 57 55 61 51 45 49 51 57 611

357 426 409 426 502 481 537 444 392 426 444 533 1,222

Servicio de Nutricion

Horas Mensuales

HILOS TENSORES UNA SESION TODA LA CARA

BIO NUTRI LIFT (ACIDO HIALURONICO + NCTF) 1 SESION

Servicios Mensuales

PROYECCION DE LA DEMANDA MENSUAL

HIFU FACELIFT 5 SESIONES

HIDROFACIAL

LIMPIEZA FACIAL CON PUNTA DE DIAMANTE

PEELING QUIMICO

TERAPIA MASCARA LED

CARBOXITERAPIA 1 SESION

MESOTERAPIA 5 SESIONES

LEVANTAMIENTO DE GLUTEOS

TRATAMIENTO ANTI CELULITIS VENUS LEGACY

ULTRACAVITACION Y RADIOFRECUENCIA

PLASMA RICO EN PLAQUETAS 3 SESIONES

TOXINA BOTULINICA 1 SESION

Sesion de Coach
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Anexo 4 – Proyección de Ventas 

 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

14,830 16,949 16,949 16,949 21,186 19,068 23,305 19,068 16,949 16,949 19,068 23,305 224,576

6,780 8,475 7,627 8,475 9,322 9,322 10,170 8,475 7,627 8,475 8,475 9,322 102,543

610 712 712 712 814 814 915 712 610 712 712 814 8,847

1,068 1,220 1,220 1,220 1,373 1,373 1,525 1,220 1,068 1,220 1,220 1,373 15,101

297 356 356 356 415 415 475 356 356 356 356 415 4,508

297 339 339 339 424 381 466 381 339 339 381 466 4,491

6,864 8,390 8,390 8,390 9,915 9,153 10,678 8,390 7,627 8,390 8,390 10,678 105,254

8,466 10,159 9,313 10,159 11,853 11,006 12,699 10,159 9,313 10,159 10,159 12,699 126,145

5,593 6,525 6,525 6,525 7,924 7,458 8,390 6,992 6,059 6,525 6,992 8,856 84,364

4,661 5,508 5,085 5,508 6,356 5,932 6,780 5,508 5,085 5,508 5,508 5,932 67,373

6,102 7,119 6,780 7,119 8,475 8,136 8,813 7,458 6,441 7,119 7,458 9,152 90,169

16,102 19,492 18,644 19,492 22,881 22,034 24,576 20,339 17,797 19,492 20,339 26,271 247,458

35,593 42,373 40,678 42,373 50,848 49,153 54,237 44,068 38,983 42,373 44,068 55,932 540,679

25,339 29,746 28,644 29,746 35,254 34,152 37,457 31,949 27,542 29,746 31,949 38,559 380,083

132,602 157,363 151,262 157,363 187,039 178,396 200,487 165,074 145,796 157,363 165,074 203,775 2,001,592

26,520 31,473 30,252 31,473

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2,881 3,529 3,385 3,529 4,106 3,962 4,394 3,674 3,241 3,529 3,674 4,106 44,010

2,373 2,907 2,788 2,907 3,381 3,263 3,619 3,025 2,669 2,907 3,025 3,381 36,245

5,254 6,436 6,173 6,436 7,487 7,224 8,012 6,699 5,911 6,436 6,699 7,487 80,255

Proyeccion de Ventas

INGRESOS POR VENTAS

HIFU FACELIFT 5 SESIONES

HIDROFACIAL

LIMPIEZA FACIAL CON PUNTA DE DIAMANTE

PEELING QUIMICO

TERAPIA MASCARA LED

CARBOXITERAPIA 1 SESION

MESOTERAPIA 5 SESIONES

LEVANTAMIENTO DE GLUTEOS

TRATAMIENTO ANTI CELULITIS VENUS LEGACY

ULTRACAVITACION Y RADIOFRECUENCIA

PLASMA RICO EN PLAQUETAS 3 SESIONES

TOXINA BOTULINICA 1 SESION

HILOS TENSORES UNA SESION TODA LA CARA

BIO NUTRI LIFT (ACIDO HIALURONICO + NCTF) 1 SESION

Proyeccion de Ingresos por Servicios Adicionales

Sesion de Coach

Servicio de Nutricion

INGRESOS POR VENTAS
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Anexo 5 – Proyección de Costos Variables 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

5,250 6,000 6,000 6,000 7,500 6,750 8,250 6,750 6,000 6,000 6,750 8,250 79,500

2,400 3,000 2,700 3,000 3,300 3,300 3,600 3,000 2,700 3,000 3,000 3,300 36,300

216 252 252 252 288 288 324 252 216 252 252 288 3,132

378 432 432 432 486 486 540 432 378 432 432 486 5,346

105 126 126 126 147 147 168 126 126 126 126 147 1,596

105 120 120 120 150 135 165 135 120 120 135 165 1,590

2,430 2,970 2,970 2,970 3,510 3,240 3,780 2,970 2,700 2,970 2,970 3,780 37,260

2,997 3,596 3,297 3,596 4,196 3,896 4,495 3,596 3,297 3,596 3,596 4,495 44,655

1,980 2,310 2,310 2,310 2,805 2,640 2,970 2,475 2,145 2,310 2,475 3,135 29,865

1,650 1,950 1,800 1,950 2,250 2,100 2,400 1,950 1,800 1,950 1,950 2,100 23,850

2,160 2,520 2,400 2,520 3,000 2,880 3,120 2,640 2,280 2,520 2,640 3,240 31,920

5,700 6,900 6,600 6,900 8,100 7,800 8,700 7,200 6,300 6,900 7,200 9,300 87,600

12,600 15,000 14,400 15,000 18,000 17,400 19,200 15,600 13,800 15,000 15,600 19,800 191,401

8,970 10,530 10,140 10,530 12,480 12,090 13,260 11,310 9,750 10,530 11,310 13,650 134,549

46,941 55,706 53,547 55,706 66,212 63,152 70,972 58,436 51,612 55,706 58,436 72,136 708,564

Proyeccion de Costos Variables

BIO NUTRI LIFT (ACIDO HIALURONICO + NCTF) 1 SESION

LEVANTAMIENTO DE GLUTEOS

HIFU FACELIFT 5 SESIONES

HIDROFACIAL

LIMPIEZA FACIAL CON PUNTA DE DIAMANTE

PEELING QUIMICO

TERAPIA MASCARA LED

CARBOXITERAPIA 1 SESION

MESOTERAPIA 5 SESIONES

TOTAL DE COSTOS VARIABLES

TRATAMIENTO ANTI CELULITIS VENUS LEGACY

ULTRACAVITACION Y RADIOFRECUENCIA

PLASMA RICO EN PLAQUETAS 3 SESIONES

TOXINA BOTULINICA 1 SESION

HILOS TENSORES UNA SESION TODA LA CARA
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Anexo 6 – Costos de Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE OPERACIÓN

Descripción Gasto Mensual Gasto Anual
Alquiler de Oficina S/. 2,975 S/. 35,700
Servicios Públicos S/. 3,500 S/. 42,000
Sueldos del Personal S/. 287,519
Seguro Contra Todo Riesgo S/. 4,500
Uniformes / EPP S/. 600

S/. 0

TOTAL S/. 370,319
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Anexo 7 – Gastos Administrativos, Ventas 

 

 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descripción Gasto Mensual Gasto Anual
Servicios  Telefónica e Internet (Movistar Total) S/. 135 S/. 1,614
Alquiler de Oficina S/. 638 S/. 7,650

Asesoria Contable S/. 2,000 S/. 24,000
Servicios Públicos S/. 750 S/. 9,000

Sueldos Administrativos S/. 180,576

Gastos de Integración S/. 5,000
Gastos de Representación S/. 5,000

Gastos en Logística de Capacitación interna S/. 2,000
Capacitación en Eventos Internacionales S/. 12,000

TOTAL S/. 246,840

GASTOS DE VENTAS

Descripción Gasto Mensual Gasto Anual
Servicios  Telefónica e Internet (Movistar Total) S/. 135 S/. 1,614
Alquiler de Oficina S/. 638 S/. 7,650

Presupuesto de Marketing S/. 212,200
Servicios Públicos S/. 750 S/. 9,000

Sueldos del Area Comercial S/. 35,063

Representantes Médicos (2) S/. 2,400 S/. 28,800
Dominio y Hosting S/. 391

Papel Termico para POS S/. 54 S/. 648

TOTAL S/. 295,366
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Anexo 8 – Capital de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5
Provision de Efectivo (1 mes de gastos S/.76,044 S/. 76,044 S/. 76,044 S/. 76,044 S/. 76,044

Ventas a Credito S/. 1,457,293 S/. 1,529,481 S/. 1,621,659 S/. 1,735,300 S/. 1,873,537
Cuentas por Cobrar S/. 8,096 S/. 8,497 S/. 9,009 S/. 9,641 S/. 10,409

Costos Variables (medicamentos -insumos) S/. 708,564 S/. 743,650 S/. 788,477 S/. 843,733 S/. 910,935
Inventarios S/. 59,047 S/. 61,971 S/. 65,706 S/. 70,311 S/. 75,911

Necesidad de Capital de  Trabajo S/. 143,187 S/. 146,512 S/. 150,759 S/. 155,995 S/. 162,364
Inversion en Cap. Trabajo S/. -143,187 S/. -3,325 S/. -4,248 S/. -5,236 S/. -6,368 S/. 162,364

CAPITAL DE TRABAJO (METODO DEL CICLO DE CONVERSION DE EFECTIVO)

RESUMEN COSTOS Y GASTOS FIJOS Total Anual
S/. 370,319
S/. 246,840
S/. 295,366

S/. 912,526
S/. 76,044

Gastos Administrativos
Gastos de Ventas

Total S/.
Promedio Mensual

Costos Fijos de Operación



94 
 
 

Anexo 9 – Marketing 

 

 

 

 

 

ITEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

FIDELIZACION S/. 0

DESCUENTOS S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 5,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 52,000

PROMOCIONES S/. 4,000 S/. 3,500 S/. 3,000 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,000 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 2,000 S/. 29,000

S/. 0

PUBLICIDAD Y MARKETING S/. 0

AGENCIA DE PUBLICIDAD S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 48,000

COMISIONES DE VENTAS S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 12,000

EMAILING S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 18,000

INFLUENCERS S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 43,200

ACTIVACIONES S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 10,000

S/. 212,200

S/. 212,200
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Anexo 10 – Estado de Situación Financiera 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000
Banco S/. 82,140 S/. 282,421 S/. 441,009 S/. 611,406 S/. 911,706 S/. 1,338,356
Cuentas por Cobrar S/. 8,497 S/. 9,009 S/. 9,641 S/. 10,409 S/. 0
Inventarios S/. 59,047 S/. 61,971 S/. 65,706 S/. 70,311 S/. 75,911 S/. 0
Total Activo Corriente S/. 143,187 S/. 354,889 S/. 517,725 S/. 693,358 S/. 1,000,025 S/. 1,340,356

Activos Fijo S/. 440,117 S/. 440,117 S/. 440,117 S/. 440,117 S/. 440,117 S/. 440,117
Depreciacion Acumulada S/. -86,423 S/. -172,847 S/. -259,270 S/. -345,693 S/. -425,417
Intangibles y Costos Diferidos S/. 191,391 S/. 191,391 S/. 191,391 S/. 191,391 S/. 191,391 S/. 191,391
Amortizacion de Int. Acumulada S/. -38,278 S/. -76,556 S/. -114,835 S/. -153,113 S/. -191,391
Total Activo No Corriente S/. 631,508 S/. 506,807 S/. 382,105 S/. 257,404 S/. 132,702 S/. 14,700

Total Activos S/. 774,695 S/. 861,696 S/. 899,830 S/. 950,761 S/. 1,132,728 S/. 1,355,056

Tributos por pagar S/. 67,761 S/. 83,569 S/. 105,644 S/. 131,035 S/. 160,992
Parte Corriente de DLP S/. 61,729 S/. 77,532 S/. 97,380
Deuda a Largo Plazo S/. 174,911.09 S/. 97,380 S/. -0

Total Pasivo S/. 236,640 S/. 242,672 S/. 180,949 S/. 105,644 S/. 131,035 S/. 160,992

Capital Social S/. 538,055 S/. 538,055 S/. 538,055 S/. 538,055 S/. 538,055 S/. 538,055
Reserva Legal S/. 16,194 S/. 36,165 S/. 61,412 S/. 92,728 S/. 92,728
Utilidades Acumuladas S/. 64,775 S/. 144,661 S/. 245,650 S/. 370,910 S/. 563,282

Total Patrimonio S/. 538,055 S/. 619,024 S/. 718,882 S/. 845,117 S/. 1,001,693 S/. 1,194,064

Total Pasivo y Patrimonio S/. 774,695 S/. 861,696 S/. 899,830 S/. 950,761 S/. 1,132,728 S/. 1,355,056

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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Anexo 11 – Tasa del Costo Efectivo Anual (TCEA) 
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Anexo 12 - Fuentes para el Cálculo del COK 

 Tasa Libre de Riesgo 

Fuente: https://datosmacro.expansion.com/bono/usa?dr=2019-12 
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 Beta despalancado 

Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
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 Prima por Riesgo de Mercado 

            Fuente: Gestión 

http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/02/aspectos-practicos-para-determ.html 
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 Riesgo País 

            Fuente: Gestión 

https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-de-peru-bajo-dos-puntos-basicos-y-cerro-en-100-puntos-porcentuales-noticia/ 

 


