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Resumen Ejecutivo 

 

 

La oportunidad consiste en ofrecer una manera diferente de comercializar 

productos para la belleza y el cuidado personal en las provincias de Río Negro, 

Neuquén, La Pampa, Mendoza, Chubut y el interior de la provincia de Buenos 

Aires a partir del desarrollo de una cadena nacional minorista de productos de 

belleza y cuidado personal. Actualmente la venta de dichos productos se 

encuentra repartida entre diferentes retailers (supermercados, farmacias, 

perfumerías, peluquerías, puerta a puerta, etc.).  

El proyecto se llamará All Beauty y mediante una red de locales propios y 

franquicias concentrará la oferta minorista de productos de belleza y cuidado 

personal. Dicha oferta se complementará con una atención personalizada y 

recurso humano capacitado para satisfacer las necesidades del cliente. Se 

ofrecerá una serie de servicios adicionales y únicos que harán que el cliente 

viva una experiencia de compra diferente. Todo ello estará acompañado del 

respaldo de una marca con presencia nacional y una localización estratégica 

de sus locales.  

El mercado al que se apunta está formado por mujeres mayores de 15 años y 

hombres mayores de 25 años de niveles socioeconómicos medio y alto que 

habiten en las principales ciudades de las provincias de Río Negro, Neuquén, 

La Pampa, Chubut, Mendoza y el interior de la provincia de Buenos Aires. 

Para el desarrollo del proyecto se requiere una inversión de 600.000 ARS. La 

tasa interna de retorno esperada es 106% y el período de recupero de la 

inversión es de 26 meses.  
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I. La Oportunidad de Negocio 

 

 

En qué consiste la oportunidad, su justificación y valor agregado de la 

propuesta. 

La idea consiste en el desarrollo de una cadena nacional minorista (con locales 

propios y franquicias) de productos de belleza y cuidado personal para 

aprovechar la oportunidad que se presenta en la atomización de empresas de 

diferentes rubros en la industria (supermercados, perfumerías, farmacias, 

retailers especializados, empresas de venta puerta a puerta). Dicha cadena 

tendrá tanto locales propios como franquiciados, y pretende concentrar la oferta 

de productos de belleza y cuidado personal en un solo local.  

El proyecto se desarrollará en las provincias de Río Negro, Neuquén, La 

Pampa, Mendoza, Chubut y en el interior de la provincia de Buenos Aires. La 

casa matriz se ubicará en la ciudad de General Roca, Río Negro.  

Se entiende por productos para la belleza y el cuidado personal a los 

siguientes: Productos para el cabello, (shampoo, cremas de enjuague, 

coloración, máquinas para cortar el cabello, planchas alisadoras, bucleadoras, 

secadores de cabello de alta potencia, tijeras, cepillos, extensiones de cabello, 

pelucas, apliques, etc.) productos para de manos y pies (cremas y lociones, 

esmaltes, herramientas para tratar unas y cutículas, quita esmaltes, 

masajeadores, uñas postizas, etc.) productos cosméticos (cremas 

humectantes, anti-age, lápices labiales, delineadores de ojo, desmaquillantes, 

etc.) productos para el cuerpo en general (depiladoras, ceras, sales de baño, 

cremas y lociones, etc. ) línea de cosmética masculina y perfumes. 

Actualmente los productos de belleza y cuidado personal se ofrecen en forma 

separada a través de diferentes retailers. Los productos para el tratamiento del 

cabello se venden en peluquerías (calidad de productos media y alta), 

supermercados y farmacias (calidad de productos baja y media) y tiendas 

especializadas (calidad de productos media). La oferta de productos para 

manos y pies, productos cosméticos y productos para el cuerpo se encuentra 

atomizada entre supermercados, perfumerías, farmacias y sistema de venta 
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puerta a puerta. La oferta de perfumes se concentra principalmente en 

farmacias y perfumerías. La cosmética masculina se encuentra aún poco 

desarrollada. Si bien los productos de cosmética masculina se encuentran en 

continua evolución, el consumidor argentino aún tiene cierto prejuicio de ser 

visto comprando dichos productos. Como se mencionó anteriormente la idea 

consiste en concentrar la oferta de productos de belleza y cuidado personal 

presentando una cartera de productos de calidad media-alta. Para cumplir 

dicho objetivos se desarrollará una marca con fuerte presencia nacional, los 

locales se ubicarán en punto estratégicos de cada ciudad, y se ofrecerán 

servicios adicionales que generen valor agregado para el consumidor. Por 

ejemplo, se venderán productos para el cabello que sólo es posible 

encontrarlos en peluquerías, perfumes y productos cosméticos de gama 

media/alta. Se atenderá en boxes privados a clientes que deseen comprar 

pelucas o apliques. En dichos boxes se los aconsejará y podrán realizarse 

pruebas de productos. Se contará en cada local con un software mediante el 

cual el cliente, con una toma fotográfica previa, podrá visualizarse en un 

monitor con diferentes colores de pelo y diferentes cortes. Las mujeres que lo 

deseen podrán realizar sin cargo una prueba de maquillaje completa que 

incluye bases, sombras, delineadores, lápices labiales. Los hombres que lo 

deseen podrán ser atendidos en boxes privados cuando quieran probar 

cosmética masculina.  

El objetivo en términos de posicionamiento es que el consumidor encuentre en 

un solo lugar todo lo necesario para la belleza y el cuidado personal y con una 

serie de servicios que le generen valor. Esto generará una diferenciación 

respecto de los players actuales ya que no ofrecen servicios adicionales y no 

existe una marca de cadena de Retailing de estos productos que sea referente 

en la industria a nivel nacional. 

El modelo de negocio se compone de un modelo de ingresos y un modelo de 

costos. (Bygrave, W. y Zacharakis 2008) El modelo de ingresos está dado por 

la comercialización de productos de belleza y cuidado personal. El modelo de 

ingresos está formado por las diferentes categorías de productos que se 

venderán (productos para el cabello, cosméticos, perfumes, etc.) y por los 

ingresos provenientes de los cánones que se perciban por otorgar franquicias. 

El modelo de ingresos principal será la comercialización de productos para el 
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cabello y accesorios para peluquerías, sin embargo las otras categorías de 

productos tendrán una participación importante en las ventas totales. A partir 

del 5to. año se planea otorgar 10 franquicias lo que representará una parte 

importante de los ingresos. Los drivers que influencian el modelo de ingresos 

son: importe por compra, frecuencia de compra, diferencia entre el monto que 

el consumidor tenía planeado gastar y el monto que realmente gasta, diferencia 

entre las categorías de productos que el consumidor tenía planeado comprar y 

categoría de productos que finalmente adquirió en su visita, porcentaje de 

clientes que realizó una compra por haber visto el producto exhibido en la 

vidriera, etc. 

El modelo de costos se compone del costo de la mercadería vendida y los 

gastos operacionales. Los costos de mercadería vendida se desglosan en cada 

categoría de productos a vender. Para reducir los costos de mercadería 

vendidas es crucial realizar una buena negociación con los proveedores y 

aprovechar el poder de compra. A partir de la apertura del décimo local se 

reducirán costos a partir de la negociación de descuentos por volumen de 

compra y costos logísticos con los proveedores.  
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II. La Industria y la Empresa 

 

 

La industria 
La industria a la que se desea ingresar es la industria del retail de productos de 

belleza y cuidado personal. “El universo de productos que integran esta 

industria puede ser dividido en nueve grandes grupos: 

 

• Productos capilares (Hair care): shampúes; enjuagues y acondicionadores; 

tratamientos intensivos; tinturas y oxidantes; permanentes; fijadores, apliques, 

extensiones, pelucas. 

 

• Artículos de tocador: desodorantes; cremas y espuma de afeitar; talcos; 

jabones de tocador; depilatorios (Depilatories). 

 

• Artículos de higiene descartable: pañales descartables; protección femenina y 

toallitas humedecidas. 

 

• Cremas (Skin care): cremas para manos y cuerpo; productos para la 

protección solar. 

 

• Fragancias (Fragrances): perfumes; extractos; aguas de perfumes; lociones; 

colonias; aguas de colonia. 

 

• Artículos de higiene oral: cremas dentales; cepillos dentales; enjuagues 

bucales; hilos o cintas dentales. 

 

• Maquillajes (Colour Cosmetics y Men´s grooming): bases, maquillajes fluidos 

o semi sólidos, sombras, máscaras para pestañas, delineadores, lápices, 

esmaltes, quitaesmaltes, endurecedores. 
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• Productos para niños y bebés: colonias, aceites, talcos, shampúes y cremas 

de enjuague, cremas, pastas dentales, jabones. 

 

• Hojas y sistemas de afeitar: máquinas de afeitar, hojas, cartuchos.” 1 

 

La propuesta que se presenta propone abarcar solamente las categorías de 

Hair Care, Skin Care, Colour Cosmetics, Men´s Grooming, Depilatories y 

Fragrances. Actualmente los principales retailers de estos productos son: 

minimercados/supermercados/hipermercados, farmacias, perfumerías, 

peluquerías y proveedores de productos para peluquería, y empresas de venta 

de productos puerta a puerta. 

La tabla 1 muestra la distribución de las ventas en Argentina por canal de 

distribución durante el año 2009.  

 

Tabla 1 - Venta de productos por canal de distribución (en %) - Año 2009  

    

 Cosmetics Deodorants Depilatories 
 
Fragrances 

Hair 
Care 

Men´s 
 

Grooming 
Skin 
Care 

Tiendas de 
Descuento - 2,3 - 0,1 2,9 2,2 0,5 

Minimercados 0,3 4,9 1,6 0,1 5,6 5,5 0,3 

Super/Hipermercado 10,8 55,3 50,6 14,6 59,1 57,7 13,8 
Retailers 
especializados 12,1 18,0 24,1 35,9 23,7 18,9 32,9 

Mixed Retailers - - - 0,2 - 0,7 3,3 

Venta fuera  
de un local comercial 76,8 19,5 23,7 49,1 8,7 15,0 49,2 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Euromonitor International.  

 

En dicha tabla se puede observar que no hubo un solo canal de distribución 

que haya sido líder en todas las categorías. Las ventas se repartieron en 

diferentes canales. El canal puerta a puerta (ventas fuera de un local comercial) 

lideró las categorías de cosmética femenina, fragancias y productos para el 

cuidado de la piel. Los supermercados e hipermercados lideraron en las 

categorías de desodorantes, productos para el cabello, cosmética masculina y 

productos para la depilación. Los retailers especializados no lideraron ninguna 

categoría, no obstante tuvieron una importante participación en las ventas de 

                                                 
1 Centro de Estudios para la Producción (CEP). 2004. Síntesis de la Economía Real Nro. 47. Buenos 
Aires: Centro de Estudios para la Producción, Secretaría de Industria, Comercio y Pyme. 
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fragancias, productos para el cuidado de la piel y para la depilación (farmacias 

y perfumerías), y productos para el cuidado del pelo (peluquerías y tiendas de 

venta de productos para el cabello). 

 

Situación actual y perspectivas futuras. Tamaño del mercado y 

tendencias de crecimiento. 

La crisis financiera mundial se hizo presente en Argentina hacia finales de 

2008. El consumo se vio afectado durante el 2009 debido a la incertidumbre de 

los consumidores. Sin embargo los productos de belleza y consumo personal 

no fueron tan afectados. Los consumidores argentinos siguieron destinando 

una buena parte de sus ingresas a adquirir estos productos. Los productos mas 

vendidos durante el 2009 fueron aquellos relacionado al bien estar y la higiene 

personal.  

El consumo se volcó a productos mas funcionales que a productos con fines 

estéticos. Por ello los productos cosméticos experimentaron un decrecimiento 

en las ventas mientras que los productos para el cabello y la piel tuvieron una 

buena performance durante 2009. 

A continuación se presenta la situación actual y tendencia de cada subsector: 

 

Hair Care: De acuerdo a datos de Datamonitor Group el mercado mundial de 

Hair Care creció 2,7% en 2009 llegando a 164.800 millones de ARS2. Para el 

año 2014, Datamonitor Group estima que dicho mercado siga en crecimiento 

alcanzando los 190.532 millones de ARS3. 

El mercado de Hair Care en Argentina, en 2009, tuvo un crecimiento en las 

ventas de 21% respecto al año anterior. El valor de facturación fue de 2.712 

millones de ARS. Shampoo y acondicionadores fueron las categorías que 

registraron el mayor incremento. Dentro de los shampoo, los anti-frizz, 

aumentadores de volumen, anti-caída y reparadores fueron las subcategorías 

mas vendidas.  

 

Fragrances: Las ventas de fragancias se incrementaron en 22% en 2009 

respecto a 2008, lo que representa un total de 1.565 millones de ARS. Las 

                                                 
2 Tipo de cambio utilizado: 1 USD = 4 ARS 
3 Tipo de cambio utilizado: 1 USD = 4 ARS 
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fragancias masivas para mujeres tuvieron mejor performance que los productos 

Premium. El mismo escenario se vio en las fragancias para hombres.  

En el corto plazo se espera que las fragancias masivas continúen superando 

en ventas a los perfumes Premium. Sin embargo, a medida que los 

consumidores salgan de la crisis financiera volverán a comprar mayor cantidad 

de productos Premium. 

 
Colour Cosmetics: Durante 2009, las ventas de productos cosméticos fueron 

de 658 millones de ARS, un 15% mas que el año precedente. Los productos 

para los ojos fueron los más dinámicos. Los productos con ingredientes 

naturales y minerales fueron los más demandados. Debido a la reducción del 

poder adquisitivo, las mujeres se volcaron a bienes que contengan varios 

efectos buscados en un mismo producto, por ejemplo anti-arrugas con 

protección solar. La tendencia de este subsector va hacia los productos 

multifuncionales. 

 

Depilatories: Este subsector obtuvo ventas por 575 millones de ARS en 2009 

y al igual que los subsectores presentados anteriormente, las ventas fueron 

mayores a 2008 (en 32%). Parte de este crecimiento se debió a que se redujo 

el consumo de servicios de depilación en salones especializados. Ceras y 

cremas depiladoras fueron las categorías que presentaron mayor crecimiento 

(en promedio 40%). El consumidor se inclinó hacia productos fáciles de utilizar 

y menos dolorosos.  

 

Men´s grooming: Las ventas sumaron 1.508 millones de ARS en Argentina. El 

subsector presenta buenas perspectivas. Los hombres están más preocupados 

al aspecto físico y estético por lo que demandarán más productos. Uno de los 

atributos mas valorados en la cosmética masculina es que el producto no deje 

ningún rastro en el rostro o en la piel. Los productos Premium ganaron 

participaron en este subsector, especialmente las cremas after-shave. 

 

Skin care: Durante el 2009 las ventas de productos para el cuidado de la piel 

experimentaron un crecimiento de 19% respecto al año anterior. El monto de 

ventas alcanzó 1.539 millones de ARS. Los productos para el rostro fueron los 
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más dinámicos del subsector, obteniendo ventas por 960 millones de ARS. Uno 

de los productos mas demandados en los próximos años será el ácido 

hialurónico. Los productos masivos dominaron el segmento con un 93% de las 

ventas. Los bienes Premium, quienes venían ganando share desde 2004, 

sufrieron una baja en 2009. Se espera que recuperen participación a partir de 

2011. 

 

A continuación se presentan los pronósticos de ventas para el período 2011-

2014 para cada uno de los subsectores, como así también el pronóstico de 

ventas de productos Premium para el mismo período.  

 

Forecast de Ventas en Argentina por Subsector: Periodo 2011-2014 (en mill. de ARS) 

     

  2011 2012 2013 2014 

Hair Care 2899,8 2990 3076,6 3155,2 

Fragrances 1636,4 1673,8 1710,5 1746,9 

Colour Cosmetics 682,5 693,4 702,8 710 

Depilatories 78,7 80,7 83,1 85,6 

Men's Grooming 1583,4 1622,1 1662,7 1702,8 

Skin Care 1632,1 1678,9 1722,2 1760 

Total 8512,9 8738,9 8957,9 9160,5
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Euromonitor International 

Obs: Para la realización del forecast Euromonitor se basó en datos proporcionados por la 

Cámara Argentina de la Venta Directa, la Cámara Argentina de la Industria Cosmética y 

Perfumería (CAPA), el INDEC, y prensa especializada como Beauty Business News, 

Cosmetique News,  

 

Forecast de Ventas en Argentina de Productos Premium por Subsector 
 Periodo 2011-2014 (en millones de ARS) 

     

 2011 2012 2013 2014 

Premium Colour Cosmetics 20,2 20,6 20,8 21,1 

Premium Fragrances 621,6 634,5 648,3 663,8 

Premium Hair Care 128,5 131,5 135,5 139,1 

Premium Skin Care 111,5 114 116,8 120,2 

Total 881,8 900,6 921,4 944,2 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Euromonitor International 

Obs: Para la realización del forecast Euromonitor se basó en datos proporcionados por la 

Cámara Argentina de la Venta Directa, la Cámara Argentina de la Industria Cosmética y 
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Perfumería (CAPA), el INDEC, y prensa especializada como Beauty Business News, 

Cosmetique News,  

 

Análisis la estructura de la industria (competidores, proveedores, 

clientes, sustitutos, amenaza de ingreso) y sus implicancias para el 

emprendimiento.  

Competidores: ALL Beauty competirá contra otros canales de 

comercialización de productos de belleza y cuidado personal. En las provincias 

de Río Negro, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Chubut y en el interior de la 

provincia de Buenos Aires existen diversos competidores. Los principales son:  

 

Supermercados: Las principales cadenas instaladas en la región son Plaza 

Vea, Jumbo, Walmart, Carrefour, Cooperativa Obrera, Topsy, Metro y La 

Anónima. Los productos comercializados en dichos supermercados son de 

carácter masivo, bajo precio, calidad baja/media. Los supermercados 

presentan como ventaja/fortaleza un fuerte poder de negociación frente a los 

proveedores, pudiendo obtener bajos precios debido a grandes volúmenes de 

compra. Como desventaja de los supermercados se puede mencionar que el 

consumidor que compra productos de belleza y cuidado personal en un 

supermercado no recibe el consejo de un especialista, ni busca demasiada 

sofisticación. Por otra parte en la mente del consumidor no hay una asociación 

entre un supermercado y un producto de belleza de alta calidad. 

 

Retailers especializados: El Atelier del Peinador: Se trata de una cadena 

regional de venta de productos para el pelo e instrumental para peluquerías, y 

productos para cosmetólogas, masajistas, manicuras, depiladoras. Tiene su 

sede central en la ciudad de Neuquén y cuenta con sucursales en Cipolletti y 

General Roca. Otra unidad de negocio del Atelier del Peinador es su Centro de 

Capacitación Profesional. Ofrece cursos de Peluquería, Estética Facial y 

Corporal. Provee los productos a sus alumnos para el desarrollo de las 

capacitaciones. La empresa es reconocida en las provincias de Río Negro y 

Neuquén por su trayectoria. Cuenta con respaldo financiero para continuar 

abriendo locales en la región. La mayoría de los productos que comercializa 

son de calidad baja/media. El nivel de precios en medio/bajo. La empresa 
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realiza envíos de productos a domicilio.  

 

Farmacias y perfumerías: Las farmacias y perfumerías son los principales 

competidores en los sectores de fragrances, skin care y men´s grooming. Los 

productos ofrecidos son de precios medio/alto, Se trata muchas empresas con 

un local comercial cada una. La presencia de farmacias pertenecientes a 

cadenas nacionales es baja. Son escasas las empresas que cuentan con más 

de un local. El core business de las farmacias es la comercialización de 

medicamentos. Sin embargo muchas de ellas han creado otras unidades de 

negocio en el campo de la cosmética y la marroquinería (carteras, billeteras, 

etc.). 

 

Proveedores: Los proveedores a los que se comprará mercadería y 

contratarán servicios son de diversos tamaño. Los proveedores de mayor 

tamaño son aquellos que proveen bienes de cambio (L´oreal, Wella, Alfaparf, 

GA.MA, Parlux, Wahl, Exel, Laca, Revlon, Maybelline y varios distribuidores 

regionales de otros productos). Dichos proveedores, al comienzo de la 

operación tendrán un alto poder de negociación. A medida que se abran 

sucursales se incrementará el poder de negociación con los proveedores ya 

que se aumentarán los volúmenes de compra. 

Asimismo se negociará con proveedores de bienes de uso, muebles y útiles, 

servicios de asesoría contable/legal, diseño Web, etc. Dichos proveedores son 

de origen local, existen sustitutos en la región y el poder de negociación con 

ellos es equilibrado.  

 

Clientes: El mercado al que se apunta está atomizado. Hay un gran número de 

pequeños compradores por lo que se espera que el poder de negociación de 

los clientes sea débil. El negocio está orientado tanto a consumidores finales 

como a profesionales de la belleza y el cuidado personal. El mercado de 

usuarios finales será el principal. 

 

Productos sustitutos: Los productos que se venderán en ALL Beauty se 

ofrecen en otros canales de distribución. La principal amenaza por parte de los 

sustitutos es que el consumidor deje de aplicarse los productos por su cuenta y 
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adquiera un servicio integral por parte de un profesional (peluquería, masajes, 

depilación, cosmetología) donde adquiera el servicio más el producto. De esta 

forma, el consumidor seguiría consumiendo el producto pero a través de otro 

canal de comercialización. En ese caso se deberán reforzar las acciones de 

marketing para el mercado de profesionales de la belleza.  

 

Amenazas / Barreras de ingreso: Las barreras de ingreso tienen un nivel 

medio de dificultad. Para que otros players puedan ingresar a la industria y 

copiar a All Beauty necesitarán una alta suma de dinero, desarrollar una marca 

nacional, tener una localización estratégica para sus locales, encontrar el 

personal idóneo y capacitarlo, una gestión operativa eficiente en los locales, y 

generar un volumen de negocio que les permita beneficiarse de las economías 

de escala. Si bien cada una de estas barreras por si solas no constituye un 

impedimento para entrar en la industria, todas las barreras en su conjunto 

dificultan el acceso. Todos los locales de All Beauty serán similares en cuanto a 

superficie, lay-out de los mismos, cantidad de empleados, procesos internos 

(de manejo de inventarios, de compras, etc). Mediante la estandarización se 

pretende buscar una reducción en costos y mayor productividad. Asimismo 

dicha estandarización facilita la operación y por ende permite el desarrollo de 

franquicias. La gestión operativa eficiente constituye también una barrera de 

ingreso. 

 

La crisis financiera internacional creó incertidumbre en los consumidores. Dicha 

incertidumbre afecta positiva y negativamente al emprendimiento. Por un lado, 

la caída del poder adquisitivo llevó a los consumidores a comprar mas 

productos masivos (entiéndase a los productos que se venden en 

supermercados/hipermercados). Por otro lado dicha caída en el poder 

adquisitivo, provocó que los consumidores redujeran la contratación de 

servicios de belleza y cuidado personal, y adquiriesen mayor cantidad de 

productos para realizar ellos mismos los tratamientos.  

En cuanto a la tendencia, se observa que los consumidores buscan más de 

una función por producto, es decir productos multifuncionales (Ej. Maquillaje 

con protección solar). 
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La empresa  
El modelo de negocio consiste en la comercialización de productos de belleza y 

cuidado personal en locales propios y locales franquiciados. Los productos se 

comprarán directamente a los fabricantes/importadores y en algunos casos se 

comprarán productos a distribuidores. La venta se realizará en locales 

comerciales. Los locales serán propios de la empresa y también se abrirán 

franquicias. Los clientes deberán ir hasta el local para adquirir los productos. 

Una vez en marcha el proyecto se implementará la venta por Internet con envío 

a domicilio.  

 

Descripción las características de la propuesta de valor 

productos/servicios que se ofrecerán. Características únicas del 

producto/servicio en relación a la oferta actual del mercado.  

ALL Beauty ofrecerá una nueva alternativa al consumidor. En un solo lugar se 

concentrará la mejor calidad de productos para la belleza y cuidado personal. 

Los productos disponibles serán destinados tanto a consumidores finales como 

a profesionales de la belleza y el cuidado personal. Cada local dispondrá de 

una gran variedad de productos para el cabello, el cuerpo, manos y pies, 

perfumes, cosméticos, etc. Asimismo el consumidor tendrá el respaldo de una 

cadena nacional, con prestigio y seriedad.  

Los productos a vender se complementarán con servicios sin cargo y únicos. 

Por ejemplo se brindará asesoramiento en boxes privados para consultas sobre 

tratamientos capilares, apliques, pelucas. También en boxes privados los 

hombres podrán asesorarse y realizar pruebas de cosmética masculina. Se 

contará con un software para realizar pruebas de cambio de look virtuales.   

La gestión operativa de cada local será la siguiente: Cada local estará atendido 

por tres personas, una persona capacitada para la venta de productos para el 

cuidado de la piel y cosmética, una persona capacitada para la venta de 

productos para el cuidado del pelo y un encargado de sucursal que tendrá un 

conocimiento general de todas los productos pero sus funciones serán 

principalmente administrativas. El encargado de la sucursal reportará 

directamente a la matriz.  

Actualmente en el mercado la oferta de productos de belleza y cuidado 

personal se encuentra distribuida entre varios minoristas de diferentes rubros. 
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All Beauty presentará características únicas al ofrecer en un solo lugar una 

amplia gama de productos de belleza y cuidado personal con servicios de alto 

valor agregado. 

 

Estrategia de entrada 

Se planea la apertura en simultáneo de cuatro sucursales (en las provincias de 

Río Negro y Neuquén). Con dicha acción se generará un fuerte impacto en el 

consumidor comunicando que una nueva empresa está ingresando en la región 

con una fuerte presencia. Para la entrada en el mercado se colocarán avisos 

publicitarios en el diario Río Negro. Dicho diario tiene circulación en varias 

ciudades de las provincias de Río Negro y Neuquén, por lo que una sola pauta 

publicitaria abarcará las cuatro ciudades seleccionadas para la apertura. Para 

el crecimiento de la cadena, se proyecta la apertura de dos sucursales cada 

seis meses. Las sucursales propias se abrirán en las provincias de Río Negro, 

Neuquén y La Pampa y en la ciudad de Bahía Blanca. A partir del quinto año se 

pretende otorgar diez franquicias en las provincias de Mendoza, Chubut y el 

interior de la provincia de Buenos Aires.  

 

Cuánto tiempo y dinero se requerirá para desarrollar, probar e introducir 

en forma completa el producto/servicio. 

El proyecto será desarrollado en diferentes etapas: Como se ha mencionado en 

la sección anterior, en una primera etapa se abrirán cuatro locales al mismo 

tiempo. Luego se abrirán dos locales cada seis meses. Por último, en una 

tercera etapa se otorgarán franquicias. Para la apertura de los primeros cuatro 

locales se requiere un plazo de dos meses y medio para la puesta en marcha.  

El dinero que se necesita para la puesta en marcha son 150.000 ARS por local 

(75.000 ARS en bienes de cambio y 75.000 ARS para acondicionar el local 

comercial, servicios administrativos/legales, contratar personal, etc.). Para el 

lanzamiento de los cuatro primeros locales se requieren 600.000 ARS. El resto 

de los locales se financiarán con fondos generados por el negocio. 

 

Localización requerida para establecer la empresa. Justificación la 

elección. 

El proyecto de ALL Beauty consiste en un “store based” retailers. Se entiende 
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como “store based” retailer a una empresa que opera en una localización fija 

que requiere que los clientes viajen hasta ella para ver y comprar el producto o 

contratar el servicio. (Dunne y Lusch 2008). Un retailer basado en una tienda 

puede estar localizado en un distrito comercial central o DCC (consiste en un 

área comercial no planificada. En ciudades de tamaño medio o pequeñas este 

distrito se ubica donde se fundó originalmente la ciudad), en un Shopping Mall 

(área comercial planificada donde los retailers comparten tráfico), en una 

localización freestanding (locales ubicados al costado de un avenida o ruta 

importante, donde no se comparte tráfico con otros retailers) o en una 

localización no tradicional (Ej. En un aeropuerto, un campus universitario, 

dentro de un hotel, etc).  

Dada la característica del proyecto de ALL Beauty, la localización mas 

adecuada para el proyecto resulta en distritos comerciales centrales o shopping 

mall. Como en las ciudades donde se emplazará el proyecto es bajo el 

desarrollo de Shopping Malls, la mejor localización será en distritos comerciales 

centrales o DCC de las ciudades. Los DCC presentan alto tráfico de personas 

provenientes de otras tiendas y organismos públicos, son áreas seguras (al 

haber alta concurrencia de personas son mas vigiladas). Como contrapartida el 

costo de alquiler es elevado, y en ciudades de tamaño medio/grande el 

estacionamiento es dificultoso tanto para los clientes como para la descarga de 

los proveedores. 

Para la determinación de las ciudades donde se abrirán sucursales se utilizó la 

técnica “Checklist”4 en conjunto con la técnica “de la experiencia” o “subjetiva”5. 

Se evaluaron las principales ciudades de las provincias de Río Negro, 

Neuquén, La Pampa y la ciudad de Bahía Blanca en diferentes factores o 

categorías. Dichas categorías son: Cantidad de habitantes, Costo de alquiler, 

Seguridad, Atracción de personas de ciudades vecinas o turistas, Tamaño de 

distrito comercial central, Intensidad de la competencia, Facilidad para 

conseguir recurso humano y Distancia desde General Roca. Se otorgó un 

puntaje de 1 a 10 para cada ciudad en cada categoría. En las categorías 

“positivas” (Cantidad de habitantes, Seguridad, Atracción de personas de 

                                                 
4 Checklist: Se compila una serie de factores o categorías de cada localización y se las evalúa en base a 
ellos. (Fernie 2003). 
5 Evaluación de potenciales localizaciones en base a juicios subjetivos y a la experiencia. (Fernie 2003). 
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ciudades vecinas o turistas, Tamaño del distrito comercial central, Facilidad 

para encontrar recurso humano) mientras mas alta su valuación mas alto el 

puntaje. Mientras que en las categorías “negativas” (Competencia, Costo de 

alquiler, Distancia desde General Roca) mientras mas alta su valuación, menor 

resulta el puntaje.  

Una vez realizada la evaluación se seleccionaron aquellas ciudades que 

promediaron siete puntos o más. Las ciudades seleccionadas son: Cipolletti, 

General Roca, Villa Regina, Viedma y Bariloche en la provincia de Río Negro. 

Neuquén Capital en la provincia de Neuquén. Santa Rosa en la provincia de La 

Pampa y Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires. En las ciudades de 

Neuquén y Bahía Blanca se planea abrir dos sucursales por ciudad. 

En el Anexo I se presentan los resultados de la evaluación de las ciudades.  
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III. Investigación de Mercado 
 

 

Definición de la necesidad del producto y/o servicio 

Abraham Maslow, psicólogo norteamericano, concibió una teoría de motivación 

basada en una jerarquía de necesidades. De acuerdo con Maslow, los 

humanos buscan satisfacer cinco niveles de necesidades, desde la más 

importante hasta la menos importante. Esta secuencia es conocida como la 

jerarquía de necesidades de Maslow. Una vez que las necesidades en un nivel 

son satisfechas, los humanos buscan satisfacer las necesidades del nivel 

superior. Los cinco niveles de necesidades son: necesidades fisiológicas, 

necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de estima y 

necesidades de autorrealización (Pride y Ferrell 2008).  

Los productos de belleza y cuidado personal satisfacen necesidades sociales o 

de reconocimiento. En este nivel de la jerarquía (también conocida como 

pirámide) se encuentran el amor, el afecto, el sentido de pertenencia y la 

aceptación. El consumidor necesita de productos de belleza y cuidado personal 

para verse y sentirse bien y para ser mejor visto por sus pares (ser aceptado) lo 

que deriva en bienestar personal. 

 

Estimación del tamaño del mercado, segmentación, crecimiento y 

tendencias. 

El proyecto que se presenta va a emplazarse en las principales ciudades de las 

provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Mendoza y el interior 

de la provincina de Buenos Aires. En 2006 las provincias de Río Negro, 

Neuquén, La Pampa, Mendoza, Chubut y el interior de la provincia de Buenos 

Aires (sin considerar la Ciudad Autónoma y el Gran Buenos Aires) 

representaban el 28,4 % del mercado argentino de productos de belleza y 

cuidado personal (Parker 2006). En base a este valor se estima que para el 

2011 el tamaño de mercado al que se apunta será de 2.418 millones de ARS. 

Haciendo una proyección del tamaño de mercado considerando como supuesto 
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que la participación a nivel nacional de cada provincia se mantiene se estiman 

los siguientes valores: 2.482 millones de ARS para el año 2012; 2.544 millones 

de ARS para el 2013 y 2.601 millones de ARS para el año 2014. 

 

Comportamiento de compra. 

El consumidor detecta la necesidad de verse bien, de cuidar de su cuerpo, de 

ser aceptado. En la industria de la belleza y cuidado personal el consumidor al 

comprar un producto adquiere una “ilusión”, un producto “mágico” que lo hará 

verse y sentirse bien. Para satisfacer esas necesidades requiere adquirir un 

producto de belleza y cuidado personal. Una vez detectada la necesidad, 

analiza las alternativas disponibles en el mercado para adquirir el producto. En 

general el consumidor ya tiene preferencias u opiniones formadas por 

determinadas marcas por lo que le resta definir es el retailer donde realizará la 

compra. La mayoría de las veces quien toma la decisión, realiza la compra y 

consume el producto es la misma persona. Un vendedor capacitado 

influenciará al consumidor indeciso. 

Al ofrecer una amplia variedad de productos se podrán generar ventas por 

impulso (productos que el consumidor no tenía pensado adquirir al momento de 

llegar al local). Como ya se ha mencionado es fundamental el rol del vendedor 

en el desarrollo de este tipo de ventas. 

Los clientes que forman el mercado objetivo están divididos en dos grupos: 

usuarios finales y profesionales de la belleza. El grupo de usuarios finales se 

compone de mujeres mayores de 15 años y hombres mayores de 25 años de 

niveles socioeconómicos medio y alto, mientras que el grupo de profesionales 

de la belleza se compone de peluqueros, masajistas, maquilladoras, 

cosmetólogas, centros de estética, etc. 

 

Cómo se puede llegar/identificar a los clientes. 

A los usuarios finales llegará a través de la publicidad en diarios regionales y 

de publicidad radial. Sin embargo la principal herramienta para llegar a los 

clientes en ciudades de tamaño mediano es el “boca en boca”. Un cliente 

satisfecho es una gran herramienta de comunicación.  

Para los profesionales de la belleza también se llegará a partir de la publicidad 

en diarios regionales. Asimismo, se elaborará un folleto de presentación de la 
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cadena. Dicho folleto se enviará a los principales profesionales de cada ciudad. 

Al fidelizar y generar una buena imagen frente a los clientes profesionales, se 

aumentarán las ventas de usuarios finales. El profesional, al recomendar la 

cadena, asume el rol de experto y su opinión es valorada por el potencial 

cliente. Por último se desarrollará un sitio web donde además de publicitar la 

empresa y presentar promociones de productos, se podrán realizar compras 

online. 
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IV. El Plan de Marketing  

 
 

Estrategia de marketing que resulte innovadora en relación a lo que existe 

actualmente en el mercado. 

Se propondrá al consumidor un mix de productos que actualmente no se 

consigue en el mercado. Como se ha mencionado anteriormente, la oferta 

actual de productos de belleza y cuidado personal se encuentra fragmentada 

en diferentes minoristas. Asimismo la gama de servicios adicionales que se 

ofrecerán en cada uno de los locales generará un valor diferencial para el 

consumidor posicionando a All Beauty como un retailer especializado 

reconocido no sólo por la calidad y variedad de productos, sino también por el 

servicio de asesoramiento y el prestigio y respaldo de una marca conocida a 

nivel nacional. 

 

Lanzamiento del proyecto 

El proyecto comenzará con cuatro sucursales que se abrirán en forma 

simultánea. Las ciudades donde se inaugurarán los primeros locales serán: 

General Roca (sede de las oficinas centrales), Villa Regina, Cipolletti y 

Neuquén capital. La primera semana servirá para arreglar detalles referidos al 

funcionamiento. Al final de la primera semana, para dar a conocer el proyecto 

se realizará publicidad gráfica en el diario Río Negro, el cuál tiene llegada a las 

cuatro ciudades. Ese mismo día se realizará un cocktail de inauguración en 

cada una de las sucursales. A dicho cocktail concurrirá público en general y 

profesionales de la belleza y el cuidado personal.  

A todos los clientes que realicen compras superiores a los $ 250 durante el 

primer mes, se les entregará un obsequio. Los costos de los presentes serán 

absorbidos por los proveedores. Se enviarán folletos promocionales a un grupo 

selecto de potenciales clientes profesionales. Se elegirán referentes de cada 

ciudad en cada una de las especialidades y se les hará llegar un folleto. 
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Producto/Servicio 
 

 

Características principales del producto/servicio, la marca, la calidad, las 

diferentes formas y tamaños en los cuales se va a ofrecer. 

Los productos ofrecidos serán de calidad media/alta. Las marcas que se 

venderán serán entre otras: Kérastase, L´oreal Professionnel, Sebastian 

Professional, System Professional, Alfaparf, Gama, Parlux, L´oreal Men´s 

Expert, Revlon, Garnier, Rimmel, Ylang Maybelline, Labello, Laca, Exel, 

Egyptian Henna etc. Se hará énfasis en la variedad de marcas y calidad de los 

productos a vender. Se ofrecerá una amplia cartera de productos de diferentes 

sub-categorías dentro de la belleza y cuidado personal. Los productos que se 

ofrecerán son reconocidos en el mercado por su calidad y performance.  

Asimismo se prestarán servicios adicionales sin cargo (boxes privados para 

consultas de maquillaje masculino, pruebas de apliques y pelucas, cambio de 

look virtual, pruebas de maquillaje). Los mencionados servicios adicionales 

harán que la experiencia de compra del cliente sea mas personalizada que en 

otros retailers. Se contará con un software para realizar cambios de look 

virtuales. Se le tomará una foto al cliente y a partir de ella se podrá probar de 

forma virtual diferentes cortes de pelo, colores, etc. 

 

Garantías, servicios post-venta y atención de reclamos 

Los productos electrónicos que se comercializarán contarán con la garantía del 

fabricante o su representante en Argentina. Por ejemplo los secadores de pelo, 

máquinas depiladoras, máquinas para cortar el pelo, planchas alisadoras 

poseen la garantía del fabricante o importador en Argentina. La garantía será 

válida por el plazo que establezca el fabricante o importador y para su vigencia 

se deberá haber completado debidamente el certificado correspondiente. El 

cliente deberá conservar la factura de compra y el certificado de garantía para 

efectuar cualquier reclamo. En caso de existir un defecto en un producto que se 

encuentre bajo garantía, el cliente deberá seguir las instrucciones detalladas en 

el certificado de garantía. En algunas oportunidades el certificado de garantía 

indica que ante un defecto el consumidor debe llevar el producto dañado al 

local donde fue adquirido. Para estos casos, los reclamos serán atendidos por 
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el encargado de cada sucursal y él tendrá la autoridad para tomar decisiones y 

resolver posibles problemas o entregar un producto nuevo cuando la garantía 

así los establezca. En caso de que el conflicto lo supere, el encargado deberá 

contactarse con la casa matriz. 

Para los productos no electrónicos no se otorgará garantía. Sin embargo para 

las pelucas y apliques de pelo se ofrecerá un service sin cargo por única vez. 

Dentro de los seis meses de la compra de un aplique o peluca el consumidor 

podrá dirigirse a cualquier sucursal para solicitar que se le realice un service. 

Dicho service consiste en el lavado y peinado y en algunos casos en el 

agregado de pelo. Los services adicionales serán arancelados. 

 

Precios 
 

Definición el precio mínimo y máximo que va a tener el producto/servicio.  

Los productos a comercializar ya tienen un precio de venta sugerido. Se 

considerará el precio de venta sugerido por el proveedor como el precio 

máximo. Los proveedores sugieren a sus revendedores un precio de venta ya 

que pretenden posicionar a su producto en un determinado rango. No obstante 

el minorista tiene la facultad de modificar el precio por encima o por debajo del 

valor sugerido. El precio mínimo se considerará entre un 10% y 15% por debajo 

del precio sugerido.  

Para los nuevos emprendimientos, los márgenes brutos de 40% son un buen 

benchmark que distinguen oportunidades más atractivas de aquellas menos 

atractivas (Bygrave y Zacharakis 2008). Los márgenes entre el precio de 

compra y precio de venta de los productos de ALL Beauty promedian un 55%. 

Por ejemplo los perfumes alcanzan un 45% de margen de venta, mientras que 

el shampoo, cremas y máscaras para el cabello otorgan un margen entre el 50 

% y el 70%. Por su parte, los productos de cosmética facial, cremas para la piel 

dejan márgenes de aproximadamente 40%. 

 

Estrategia de precio 

La estrategia de precio que se seguirá será Neutra. Como los productos a 

comercializar existen en el mercado, el consumidor tiene conocimiento de los 



 25

precios del mercado. El precio no será un factor determinante a la hora de 

elegir ALL Beauty. El proyecto no está dirigido a un consumidor para el que el 

precio es el principal factor determinante de su compra, sino que se apunta a 

un consumidor que valora la calidad, la atención y el servicio en primer lugar, y 

considera al precio en segundo lugar.  

Se realizará discriminación de precios en las ventas a profesionales de la 

belleza y el cuidado personal. A dichas personas se les venderá con un 10% de 

descuento sobre el precio de venta al público. Para que los profesionales de la 

belleza obtengan el descuento deberán estar debidamente registrados y 

cumplir con determinadas condiciones que serán explicadas en la siguiente 

sección. 

 

Condiciones y medios de pago, existencia de descuentos promocionales 

y discriminación de precios según grupos de clientes. 

Para determinar las condiciones y medios de pago, descuentos y 

discriminación de precios es necesario separar a los clientes en dos grandes 

grupos: usuarios finales y profesionales de la belleza y el cuidado 

personal. Las compras de los clientes finales serán de contado y se aceptará 

como medio de pago dinero en efectivo y tarjetas de crédito o débito. No se 

otorgarán descuentos, salvo en ocasiones excepcionales (Ej. cuando se llegue 

a un acuerdo con un proveedor y el descuento sea absorbido en forma 

conjunta con el mismo o cuando se pretenda deshacerse de un producto que 

tiene baja rotación). Los precios de venta para los usuarios finales serán los 

precios sugeridos por el proveedor para venta al público.   

Los clientes profesionales podrán realizar sus pagos con dinero en efectivo, 

tarjetas de crédito o débito, o cheque. Los clientes de este grupo, cuyas 

compras mensuales superen los $ 1500 tendrán un plazo de pago de 15 días. 

Dicho plazo será otorgado a partir de la cuarta compra, una vez que se haya 

establecido cierta relación y confianza con el cliente profesional. Para compras 

menores a ese importe el pago será contado. En lo referido a los precios, los 

profesionales gozarán de un descuento del 10% sobre el precio de venta al 

público. Para la obtención de este beneficio deberá presentar la documentación 

que acredite su condición y realizar una compra de por lo menos $ 400.  
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Comunicación 
 

Descripción del lanzamiento, el mensaje que se utilizará y el objetivo a 

lograr. 

Como se explicó en la sección de Lanzamiento de proyecto, se abrirán cuatro 

sucursales en simultáneo. Para el lanzamiento se recurrirá a prensa impresa. 

Se publicarán avisos publicitarios en el Diario Río Negro. Dicho diario tiene 

llegada a las cuatro ciudades donde se abrirán las primeras sucursales. Esto 

permitirá obtener un ahorro en la publicidad ya que pactará con un solo medio. 

Por otro lado se imprimirán folletos de presentación de la cadena que serán 

enviados a potenciales clientes profesionales. El mensaje a comunicar estará 

basado en el nuevo concepto de comercialización de productos de belleza y 

cuidado personal, haciendo hincapié en la calidad de los productos y en los 

servicios brindados.  

A partir de la publicidad se buscará que el consumidor conozca la cadena, 

posicionarla en la mente del cliente como líder en la provisión de productos de 

belleza y cuidado personal de calidad media/alta. Asimismo el mensaje a 

comunicar intentará atraer al consumidor para que se anime a experimentar un 

nuevo concepto no tradicional. El objetivo principal de la campaña es que el 

consumidor vaya por primera a una sucursal y conozca ALL Beauty. Una vez 

que el cliente llegó a una sucursal, la experiencia de compra ayudará a fidelizar 

al mismo. 

 

Detalle de la combinación de medios y herramientas a utilizar. 

Para la comunicación se utilizarán medios gráficos y radiales. En lo referido a 

los medios gráficos por un lado, como ya se ha expuesto anteriormente, se 

colocarán avisos publicitarios en un diario regional. Por otro lado se imprimirán 

folletos de presentación de la empresa que tendrán como destinatarios a 

profesionales de la belleza y el cuidado personal que serán seleccionados en 

cada ciudad. En lo referido a la publicidad radial, se realizarán salidas diarias 

en radios locales en cada ciudad.  

Como herramienta complementaria, durante el primer mes de apertura de cada 

sucursal se entregarán obsequios a los clientes que realicen compras. Los 

obsequios serán costeados por los proveedores. Por ejemplo con la compra de 
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dos productos para el cabello, el consumidor recibirá como obsequio un 

portacosméticos, una chalina, o un bolso de mano. Con la compra de un 

secador o planchita para el cabello se ofrecerá un cepillo. Con la compra de 

tinturas se obsequiarán pinceles y bols para la aplicación. 

 

Presupuesto tentativo de los costos aproximados de la publicidad y 

promoción que se planea realizar. 

La publicación de un aviso publicitario (de 10 x 5 cm) en el diario Río Negro 

tiene un costo de 617 ARS durante un día de semana, 762 ARS un sábado y 

932 ARS un domingo. Una publicación es suficiente para alcanzar las cuatro 

ciudades donde se abrirán las primeras sucursales. Para el lanzamiento del 

proyecto se optará por realizar una salida quincenal el día domingo durante dos 

meses. El costo de dicha publicidad serán de 3728 ARS. 

Los folletos de presentación que se entregarán a los clientes serán diseñados 

por un diseñado gráfico. El costo por el diseño es de 150 ARS. La impresión de 

500 folletos tiene un costo de 600 ARS. A medida que se abran más 

sucursales, el mismo folleto inicial será customizado internamente para 

adaptarse a cada nueva ciudad donde se instale la empresa. Para el 

lanzamiento del proyecto se imprimirán 1000 folletos para las cuatro 

sucursales. Dicho costo, incluido el diseño es de 1350 ARS. 

La publicidad radial deberá realizarse por cada ciudad. El costo es de 600 ARS 

mensuales para 8 salidas diarias de 20 segundos; 750 ARS para 10 salidas 

diarias y 900 ARS mensuales para 12 salidas diarias. Se pautará en radio 

solamente en General Roca y Neuquén. La frecuencia radial de la ciudad de 

Neuquén puede también ser escuchada en la ciudad de Cipolletti. Se 

contratará el paquete de 8 salidas diarias durante un mes. El costo de dicho 

paquete para las ciudades de Neuquén y General Roca es de 1200 ARS. 

Distribución 
 

Cómo se va a distribuir el producto/servicio y los canales de 

comercialización que se utilizarán.  

ALL Beauty constituye de por si un canal de distribución. El negocio de All 

Beauty está dado por la reventa de productos de terceros. En la primera etapa 
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los proveedores entregarán los productos en cada una de las sucursales. Las 

compras estarán centralizadas en la matriz, pero las entregas de los 

proveedores se realizarán directamente en cada ciudad. 

Al ser un “store-based” retailer, los consumidores deberán ir hasta cada local 

para adquirir los productos. Sin embargo se habilitará un canal de ventas por 

Internet en la que se enviará a domicilio el pedido solicitado. Para la entrega a 

domicilio, el pedido deberá tener un valor mínimo de $ 300. Los pedidos por 

Internet serán procesados desde la matriz y se enviará la orden de entrega a la 

sucursal cuando el pedido provenga desde una ciudad donde haya sucursal. 

En ese caso, las entregas serán realizadas por empresas de mensajería de 

cada ciudad. Si el pedido proviene de una ciudad donde no haya una sucursal, 

el pedido será enviado desde la ciudad más cercana desde donde se recibió el 

pedido por transporte expreso o micro de larga distancia. 

Los envíos locales (envío desde una sucursal hasta un punto de entrega en la 

misma ciudad) tendrán un costo entre 7 ARS y 20 ARS. Los envíos por 

transporte expreso tendrán un costo a partir de los 25 ARS. En todos los casos 

el costo del envío estará a cargo de los clientes. 

 

Cambios en la distribución a partir de la apertura de la décima sucursal. 

A partir de la apertura de la décima sucursal se realizará un cambio en la 

distribución. En vez de entregar mercadería en cada una de las sucursales, los 

proveedores entregarán la mercadería en un centro de distribución ubicado en 

General Roca. Se negociará con los proveedores una reducción del 4% en el 

precio de los productos en concepto de costos logísticos. Esto se sumará a un 

3% de descuento por volumen. 

El centro logístico estará ubicado en un depósito alquilado para tal fin. Se 

alquilará un galpón en las proximidades a la Ruta Nacional 22. La maquinaria 

necesaria para el manejo del centro, como por ejemplo autoelevadores y zorras 

para el movimiento de mercadería también será alquilada. El servicio de 

transporte desde el centro de distribución hasta cada sucursal será tercerizado. 

Se realizará un contrato con una empresa que opere en las provincias donde 

se proyecta la apertura de sucursales. Se planea realizar dos entregas 

mensuales en cada sucursal y de esta forma reducir costos de transporte.
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V. Plan de Producción 
 

 

Especificación de ubicación, facilidades, espacio, capital, equipamiento y 

mano de obra requerida. 

ALL Beauty estandarizará todos sus locales para una gestión más eficiente de 

los mismos y para facilitar el desarrollo y gestión de las futuras franquicias. 

Cada local deberá tener una superficie entre 50 m2 y 70 m2.. El lay-out de los 

locales estará estandarizado. Se diseñara el mobiliario de forma tal que el 

cliente tenga el mayor contacto posible con el producto. Asimismo se 

desarrollará un manual de procedimientos donde se detallará cómo debe 

realizarse cada tarea.  

Cada sucursal será atendida por tres personas, un responsable de sucursal y 

dos empleados. La principal tarea de los empleados será la venta. Estarán 

capacitados técnicamente en la utilización de los productos y en ventas. El 

responsable o encargado de sucursal tendrá funciones principalmente 

administrativas (manejo de la caja, gestión de inventario, contacto con la 

matriz, etc.). Cada local estará equipado con dos computadoras con conexión a 

Internet. Gran parte de la decoración de los locales se realizará con material 

aportado por los proveedores. 

 

Resumen de la política de control del inventario, de compras y de 

producción. 

El responsable de sucursal será el encargado del manejo de inventario y de 

enviar las órdenes de compra a la matriz. Para el control de inventario se 

utilizará un software desarrollado para tal fin. Cuando se necesite la reposición 

de un producto, el responsable de sucursal enviará una orden de compra 

interna hacia la matriz para que desde allí se realice un pedido al proveedor. El 

producto se entregará en cada sucursal. La distribución será realizada por cada 

proveedor. 

El plazo de entrega de los proveedores varía entre cinco y diez días desde el 

momento de recepción de la orden compra. La mayoría de los proveedores de 
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encuentran en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Algunas empresas poseen 

distribuidores en las provincias de Río Negro y Neuquén. Para los productos 

que sean despachados desde un distribuidor, el plazo de entrega será de 72 

horas. Se realizará la planificación de compras de manera tal de mantener un 

bajo nivel de stocks. Para los productos importados susceptibles de tener un 

quiebre de stocks, se mantendrán niveles mas elevados. 

 

Descripción de los tiempos de realización y de demora que caracterizan el 

ciclo de operación fundamental en su negocio. Variaciones Estacionales. 

En tiempos normales de operación proveedores como Wella, Gama, Parlux, 

Alfaparf, Egyptian Henna entregan los productos a los cinco días de haber 

recibido la orden de compra. Para el caso de L´oreal, el plazo de entrega es de 

aproximadamente diez días. Dado que la mayoría de los productos son 

importados, si los proveedores llegasen a tener un quiebre de stock en 

Argentina, el plazo de entrega se extendería a unos treinta días 

aproximadamente. En caso de que se genere desabastecimiento de un 

producto en una sucursal, se enviará el producto desde otra sucursal y el 

cliente tendrá en 48 horas dicho producto en la sucursal. 

La industria presenta estacionalidad en algunas categorías de productos pero 

las mismas no ponen en riesgo la operación normal del negocio. Por ejemplo 

durante los meses de verano aumenta la demanda de productos cosméticos 

con protección solar y de shampoo y acondicionadores que protegen al cabello 

del contacto con el cloro y de la exposición solar. También durante el verano 

aumenta la demanda de productos para depilación y extensiones para el 

cabello. Durante el invierno las cremas humectantes para manos tienen 

crecimiento en las ventas. La variación de la demanda se controla fácilmente a 

partir de una correcta gestión de stocks. El riesgo de un quiebre de stocks 

debido a la estacionalidad es bajo. 

 

Potenciales subcontratistas y/o proveedores. 

Las marcas que se venderán son entre otras: Kérastase, L´oreal Professionnel, 

Sebastian Professional, System Professional, Alfaparf, Gama, Parlux, L´oreal 

Men´s Expert, Revlon, Garnier, Rimmel, Ylang Maybelline, Labello, Laca, Exel, 

Egyptian Henna, etc. Para el diseño de los muebles y ambientación de los 
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locales se contratará al Estudio Tendaggi, de la ciudad de General Roca. Se 

trata de un estudio de diseño en pleno crecimiento. Para el asesoramiento 

impositivo-contable se contratará al Estudio Nervi. Es un estudio contable 

especializado en impuestos, contabilidad y derecho laboral. Para los arreglos 

de electricidad, agua y gas se contratarán proveedores de cada ciudad donde 

se abra una sucursal. Además de la contratación de mano de obra directa, All 

Beauty generará un impacto positivo en la contratación de mano de obra 

indirecta y en el desarrollo de proveedores de cada ciudad en donde se instale 

un sucursal. 
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VI. Costos y Finanzas 
 

 

Costos fijos totales y costos variables 

En el Anexo II se presentan los costos fijos y variables para cada una de las 

sucursales, la oficina central de la compañía y el centro de distribución que se 

abrirá en el año 5. Se proyecta la apertura de una oficina central en la ciudad 

de General Roca la cual contará con tres empleados durante el primer año, 

cuatro durante el segundo, seis durante el tercero, diez durante el cuarto año y 

veinte a partir del quinto año. Los costos variables se componen del costo de la 

mercadería vendida y del costo de insumos varios (útiles de librería, material de 

embalaje, gastos de limpieza, etc.) Los costos fijos se componen de alquileres, 

servicios (Luz, Agua, Gas, Teléfono, Internet), sueldos, publicidad, impuesto 

inmobiliario). 

Para armar el centro de distribución se alquilará un inmueble, se lo 

acondicionará para funcionar como depósito y se alquilarán las maquinarias 

necesarias para el manejo de la mercadería. En el centro de distribución 

trabajarán cinco personas. Los costos por la administración del centro de 

distribución son: gastos de alquiler, acondicionamiento del predio, sueldos, 

alquiler de la maquinaria, gastos de mantenimiento, transporte y seguros.  

 

Estimación de proyección de ingresos para los primeros años (en base a 

pronósticos de ventas y costos de producción y operación). 

En el Anexo III se presenta la proyección de ingresos para los primeros cinco 

años. Durante el año 0 se realizará una inversión de 600.000 ARS para la 

apertura de los primeros cuatro locales. Los resultados después de impuestos 

proyectados son 116.463 ARS para el año 1; 262.724 ARS para el año 2; 

1.177.986 ARS para el añ0 3; 3.371.793 ARS para el año 4 y 6.050.344 ARS 

para el año 5. Durante el primer año se invertirán 340.000 ARS para la apertura 

de sucursales, durante el año 2 se invertirán 384.000 ARS, durante el año 3 

serán 430.000 ARS. 
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Para la proyección de ingresos se tomaron en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

 Se abrirán diez locales propios y diez franquicias. Se abrirán cuatro 

locales al Año 0; dos locales al final del Año 1; dos locales al final del año 2; 

dos locales al final del año 3. A partir del Año 5 se otorgan diez franquicias.  

 En la región donde se emplazará el proyecto se estima un mercado 

potencial de 36 millones de pesos anuales para la industria de belleza y 

cuidado personal por cada 100.000 habitantes. 

 Se pretende tener una participación de mercado entre 4% y 6% en cada 

aglomeración de 100.000 habitantes donde se abra un local. 

 Cada franquiciado pagará 4% sobre ventas como regalía. 

 A partir del año 5 se crea un Centro de Distribución desde donde se 

abastece a todos los locales. Los proveedores pasarán de entregar la 

mercadería en cada sucursal a tener un sólo punto de entrega. 

 

Estimación el flujo de caja mensual para los primeros años de operación. 

En el Anexo IV se presenta el flujo de caja mensual estimado para los primeros 

años de operación. Cabe aclarar que las ventas serán 90% de contado y 10% a 

quince días. El pago a los proveedores será a los quince o treinta días de la 

compra. El ciclo de caja será de siete días y se mantendrá un stock de 

productos para veinte días de operación. Durante el primer año se proyecta un 

volumen de venta mensual de 496.000 ARS para las cuatro sucursales. El 

costo de mercadería vendida mensual sería de 301.000 ARS, los sueldos 

ascenderían a 75.500 ARS, el monto de alquileres sería de 26.000 ARS. 

Dichos gastos serán los principales durante el primer año. 

 

Especificación de las necesidades de financiamiento y capital de trabajo 

para el momento de la puesta en marcha y para un período de 

operaciones normales. 

Para la puesta en marcha del proyecto se necesita realizar una inversión de 

600.000 ARS. Con los 600.000 ARS se alquilarán locales comerciales y se 

acondicionarán los mismos, se contratará personal y se lo capacitará, se 

comprará mobiliario para los locales, se comprarán bienes de cambio. Esos 
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fondos provendrán 50% de fondos propios y 50% de un inversor. Para un 

período de operaciones normales serán necesarios 420.000 ARS mensuales 

aproximadamente (dicho importe corresponde a la operación de las cuatro 

sucursales iniciales y los fondos serán utilizados para cubrir costos fijos y 

variables). Los gastos más representativos a pagar cada mes son los bienes de 

cambio, alquileres de los locales y sueldos del personal. 

 

Cálculo de los retornos (período de recupero, VAN, y TIR) de la inversión. 

Como se mencionó en la sección anterior el monto requerido de la inversión es 

de 600.000 ARS para el inicio del proyecto. Se espera recuperar la inversión 

inicial en un período de 26 meses. Dentro de dicho plazo está contemplada una 

reinversión de 724.000 ARS que provendrán de fondos generados por el 

negocio. (El proyecto contempla inversiones de 340.000 ARS; 384.000 ARS y 

430.000 ARS durante los años 1; 2 y 3 respectivamente. Las inversiones 

corresponden a la apertura dos nuevas sucursales por año). El Valor actual 

Neto proyectado es 5.410.398 ARS (utilizando una tasa de 15%) y la Tasa 

Interna de Retorno es 106%.   
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VII. Inversión requerida y propuesta de financiamiento 
 

 

Especificación del monto y destino de la inversión inicial que requiere el 

negocio y cómo será se logrará el financiamiento. 

Para la puesta en marcha del proyecto son necesarios 600.000 ARS. De dicha 

suma se destinará el 50% a la compra de mercadería para comercializar y el 

50% restante para la refacción del local, gastos legales y administrativos, 

contratación de mano de obra y compra de insumos. Se requiere financiar 

300.000 ARS con fuentes externas.  

 

Análisis la inversión en el proyecto frente a otras opciones. 

El proyecto en cuestión resulta más atractivo respecto a otros proyectos de 

riesgo similar. Por ejemplo si se invirtiese en un pool de siembra de soja, trigo, 

maíz, etc. se obtendría una rentabilidad de 18%. En la mayoría de los pooles 

de siembra, la inversión no se va recuperando en forma parcial, sino que se 

debe esperar a finalizar el contrato.  

Otra inversión alternativa pueden ser los activos financieros. Un plazo fijo en 

pesos ofrece un rendimiento de 11% anual. Un fondo común de inversiones 

que invierte en bonos de gobiernos latinoamericanos ofrece un rendimiento del 

18% anual. Frente a las alternativas presentadas, el proyecto de ALL Beauty 

resulta más atractivo. 

 

Propuesta de financiamiento para inversores sin dejar de mencionar la 

oferta frente a posibles aportes de capital o recursos críticos. 

La inversión inicial requerida para el lanzamiento del proyecto es de 600.000 

ARS. Como fue mencionado anteriormente, la inversión inicial será utilizada 

para la apertura de cuatro sucursales. Juan Cruz Cortés y Magdalena Rivera 

aportarán 300.000 ARS. Será necesario contar con una inversión externa de 

300.000 ARS. Se buscará que esa inversión provenga de una persona física. 

No resulta necesario el aporte de otros recursos. Para el potencial inversor se 
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ofrece una participación en la compañía equivalente al 35%. Juan Cruz Cortés 

y Magdalena Rivera trabajarán en la empresa pero no tienen asignado un 

sueldo fijo por ello es que se establece una relación de 65% y 35% en la 

participación de la empresa. 
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VIII. Equipo 

 
 

Equipo emprendedor, qué aporta cada uno al proyecto y con qué 

habilidades y capacitación especial cuenta cada uno. 

El equipo estará integrado por Magdalena Rivera, de 63 años, estilista con mas 

de 30 años en la industria. Aporta su amplio conocimiento sobre las 

características técnicas de productos para el cabello y cosmética. Tiene 

experiencia en la comercialización de productos. El segundo integrante es Juan 

Cruz Cortés, de 29 años. Posee un MBA de la Universidad de San Andrés. 

Tiene experiencia en administración de empresas de tamaño medio y grande. 

Posee conocimiento de productos para el cabello ya que en su adolescencia 

trabajó en el salón de peinados de Magdalena Rivera. 

 

Por qué el equipo emprendedor está capacitado y motivado para este 

proyecto. 

Magdalena Rivera desea en el corto plazo dejar de trabajar en su salón, pero al 

mismo tiempo desea crear un negocio en el ámbito de su pasión (el cuidado de 

la belleza), en el cuál pueda seguir ocupada pero que no requiera el esfuerzo 

físico que requiere el salón de peinados (trabajar de pie). Magdalena tiene el 

conocimiento técnico de los productos, el contacto con los proveedores, y una 

red de potenciales clientes. Juan Cruz Cortés ha regresado de su intercambio 

académico en Paris, donde finalizó su MBA. Trabajó durante 2 años en la 

administración pública y 5 años en el sector privado. Luego de realizar su MBA, 

considera que posee las herramientas y está motivado para el lanzamiento de 

su primer emprendimiento personal.  

Un factor que determina la edad en cual un entrepreneur comienza un negocio 

es el trade-off entre la experiencia que viene con la edad y el optimismo y la 

energía de la juventud. Tal vez la combinación ideal es una mente joven con la 

experiencia de un veterano en la industria. (Bygrave y Zacharakis 2008). En el 

equipo emprendedor se cumple esta sinergia de juventud y experiencia.  
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Descripción de la organización de la empresa, funciones clave y quienes 

ocuparán esas posiciones. 

La empresa tendrá tres socios, Magdalena Rivera, Juan Cruz Cortés y un 

inversor. Magdalena y Juan Cruz tendrán funciones ejecutivas dentro la 

compañía. Ocuparán los cargos de Gerente de Ventas y Gerente de 

Administración, Compras y Finanzas respectivamente. Las funciones claves 

para el éxito del negocio son: compra de mercadería y reventa de la misma y 

un manejo eficaz del inventario. Se contratarán tres personas que tendrán 

funciones administrativas y trabajarán en las oficinas centrales. A medida que 

aumente el número de sucursales se agrandará el plantel en la casa central. 

El staff de cada sucursal estará formado por tres personas, un responsable de 

sucursal y dos vendedores. Para cubrir los puestos en las sucursales se 

realizará una selección en cada ciudad donde se abra un local. Asimismo será 

necesario contar con los servicios de contadores, abogados, arquitectos, 

diseñadores gráficos, empresas de transporte, etc.  
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IX. Aspectos legales, impositivos y propietarios 
 

 

Tipo de sociedad a crear, impuestos a pagar y regulación. Patentamientos 

o protecciones legales. Tipos de permisos, habilitaciones y contratos de 

seguros necesarios para el funcionamiento. 

Para el desarrollo del negocio se constituirá una sociedad anónima que será 

responsable inscripta frente a la AFIP. Será necesario el pago de Ingresos 

Brutos provinciales en las provincias donde se abran sucursales, Impuesto a 

las ganancias, como así también la tasa de habilitación comercial municipal en 

cada municipio. 

Como protección legal se registrará la marca ALL Beauty. Para realizar dicho 

trámite se contratará a un estudio de abogados especializado en registro de 

marcas, el cual hará las gestiones necesarias frente al INPI (Instituto Nacional 

de la Propiedad Intelectual). El costo de registro de la marca y la protección por 

diez años es de aproximadamente 1000 ARS. 

Por otra parte se registrarán los dominios de Internet “.com” y “.com.ar” con el 

nombre de la empresa. El dominio argentino será registrado en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, organismo a cargo de la 

administración de los dominios .”com.ar”. La registración estará a cargo de la 

empresa JGalt S.R.L., quien a su vez tendrá la responsabilidad del diseño del 

sitio web de ALL Beauty. El dominio “.com” será registrado mediante el sitio 

www.godaddy.com. El costo de registración del dominio “.com” es de 45 ARS 

por año. 

Para el funcionamiento de cada sucursal será necesaria la habilitación 

municipal comercial. Para obtener dicha habilitación se deberá presentar un 

expediente en cada municipio donde se abrirá una sucursal. Una vez 

presentado el expediente, inspectores de cada Municipalidad, junto con 

personal del Cuerpo de Bomberos local inspeccionarán cada sucursal para 

finalmente firmar la habilitación. Respecto a los contratos de seguros, resulta 

obligatoria la contratación de un seguro de riesgos del trabajo.
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X. Plan de Implementación 
 

 

Cronograma de todas las tareas previas a la puesta en marcha del 

negocio. 

Las tareas previas a la puesta en marcha del negocio y los tiempos de 

ejecución se muestran en el gráfico I. 

 

Gráfico I 

 

 

El plazo promedio para la apertura de una sucursal es de 70-75 días. Las 

principales actividades a realizar son: búsqueda de un local comercial, 

selección y alquiler del local, gestión de la habilitación comercial, diseño del 

lay-out y fabricación del mobiliario, refacción del local, contratación y 

capacitación de colaboradores, compra de mercaderías, y acondicionamiento 

de la mercadería en el local. Las actividades que demandan mayor tiempo son 
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la búsqueda y alquiler de un local comercial y las refacciones generales del 

local.  
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XI. Riesgos  
 

 

Riesgos y factores críticos para el éxito del emprendimiento.  

 

Riesgos de mercado: El proyecto está expuesto al riesgo de mercado. La 

demanda podría verse reducida y podría impactar el éxito del emprendimiento. 

En caso de que esto ocurra se proponen dos alternativas: La primera consiste 

en reducir los márgenes de ganancia de cada producto hasta un 10% cómo 

máximo del precio sugerido por el proveedor. Como la mayoría de los 

productos que se comercializarán poseen un precio sugerido por el proveedor, 

una rebaja en el precio podría ayudar a recuperar market share. La segunda 

alternativa consiste en “salir” a vender fuera del área geográfica del proyecto. 

Esto podría realizarse mediante la impresión de catálogos y el envío de 

productos a domicilio a clientes ubicados en ciudades vecinas donde no haya 

sucursales para que luego realicen compras por Internet. 

 

Riesgos técnicos: Los riesgos técnicos no presentan dificultades para el 

proyecto. Existe más de un proveedor por cada producto por lo que hay riesgo 

de quedar desbastecido es bajo. Desde ya que la marcas vendidas por los 

proveedores son diferentes entre si, pero las funciones de los productos son 

similares.  

 

Riesgos económicos: En caso de haber un aumento de costos de los 

productos también habrá un aumento de precios de venta que será trasladado 

al consumidor. Un aumento en el precio podría generar una reducción en la 

demanda durante los primeros días de anunciado el aumento, pero luego se 

corregiría y se volvería a la normalidad. 

 

Riesgos financieros: En caso de no haber un flujo de caja suficiente para 

financiar la apertura de más locales, podría limitarse el crecimiento del negocio. 
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Ante esta situación se deberá recurrir a fuentes externas de financiamiento o 

bien posponer la apertura de locales y crecer a un ritmo más lento.  

 

 

Análisis de las estrategias de salidas posibles. 

 

Se consideran dos salidas posibles:  

a) Venta del proyecto al socio o a un tercero: Una de las posibles 

alternativas de salida sería la venta del proyecto. La venta presenta 

diferentes opciones. Se podrían vender el 65% de la empresa al socio/s que 

sea/n dueño/s del 35% restante de la compañía. Otra opción es buscar un 

tercero que compre el 65%. En caso de una posible venta los actuales 

socios tendrán la prioridad de compra frente a terceros. En la venta, 

Magdalena Rivera y Juan Cruz Cortés podrían seguir o no vinculados al 

proyecto. Dicha decisión quedará a cargo del comprador. 

b) La transformación de un negocio minorista en un negocio mayorista. El 

desarrollo de una cadena minorista requiere de una gran infraestructura y 

coordinación en diferentes puntos geográficos. Esta alternativa de salida 

plantea negociar con los proveedores la distribución de los productos en las 

diferentes provincias. Se venderían las sucursales del negocio minorista y 

se comenzaría un negocio de venta de productos para revendedores. El 

negocio mayorista implicaría el desarrollo de infraestructura en menos 

lugares geográficos, pero el volumen de mercadería manejado sería mayor.  
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XIII. Anexos 
 

Anexo I 

 

Evaluación de ciudades 

Factor 
Cantidad  

Habitantes 
Costo 

Alquiler Seguridad 

Atracción de
gente de 

localidades 
vecinas 

Importancia 
de Distrito 
Comercial 
 Central Competencia RRHH

Distancia 
desde 

G. Roca Promedio
Allen 6 8 7 4 5 9 4 9 6,50 

Cipolletti 8 6 6 7 8 7 8 9 7,38 

General Roca 8 6 6 8 8 6 8 10 7,50 

Villa Regina 6 8 7 6 6 8 7 9 7,13 

Neuquén 10 5 6 10 9 6 9 8 7,88 

Viedma 8 6 7 8 7 7 8 6 7,13 

Bariloche 9 5 7 10 8 7 9 6 7,63 

Bahía Blanca 10 6 7 9 9 6 9 6 7,75 

Santa Rosa 8 7 7 8 7 7 8 5 7,13 

General Pico 7 7 7 7 6 8 7 6 6,88 

S.M. De los Andes 6 7 7 7 6 9 6 6 6,75 

Plottier 6 8 7 6 5 9 6 8 6,88 

 

Obs: El color verde indica que la ciudad ha sido seleccionada para la apertura de una sucursal. 

        El color rojo indica que la ciudad no ha sido seleccionada para la apertura de una sucursal. 

        En las ciudades de Bahía Blanca y Neuquén se abrirán dos sucursales en cada una. 

 

 



Anexo II 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos V ariab les (A nuales) 911.148,15 1.212.394,17 1.546.960,97 1.785.119,63 2.120.032,10
Cos to de M erc adería 905.148,15 1.205.494,17 1.539.160,97 1.776.149,63 2.109.892,10
Ins um os  varios 6.000,00     6.900,00     7.800,00       8.970,00     10.140,00      
Costos F ijos (A nuales) 280.160,00 305.411,00  350.891,00    377.824,00  406.241,40    
Luz  +  G as  +  A gua 1.980,00     2.277,00     2.574,00       2.772,00     3.187,80       
Teléfono +  internet 1.800,00     2.070,00     2.340,00       2.520,00     2.898,00       
Im pues to Inm obiliario 480,00        504,00        552,00          672,00        705,60          
A lquiler 72.000,00   72.000,00    86.400,00      86.400,00    93.600,00      
S ueldos 201.500,00 225.680,00  255.905,00    282.100,00  302.250,00    
P ublic idad 2.400,00     2.880,00     3.120,00       3.360,00     3.600,00       
Costos F ijos +  V ariab les 1.191.308,15 1.517.805,17 1.897.851,97 2.162.943,63 2.526.273,50

* Los  valores  c orres ponden a c os tos  por s uc urs al.  E x pres ados  en P es os  argent inos .

C O S T O S  P O R S UC URS AL
S ucursa le s a b ie rta s dura nte  Año 1

 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos V ariables (A nuales) 971.295,34 1.546.960,97 1.785.119,63 2.120.032,10
Cos to de M ercadería 964.395,34 1.539.160,97 1.776.149,63 2.109.892,10
Insum os  varios 6.900,00     7.800,00     8.970,00     10.140,00   
Costos Fijos (A nuales) 312.611,00 343.691,00 385.024,00 406.241,40 
Luz  +  Gas  +  A gua 2.277,00     2.574,00     2.772,00     3.187,80     
Teléfono +  internet 2.070,00     2.340,00     2.520,00     2.898,00     
Im pues to Inm obiliario 504,00        552,00        672,00        705,60        
A lquiler 79.200,00   79.200,00   93.600,00   93.600,00   
S ueldos 225.680,00 255.905,00 282.100,00 302.250,00 
P ublic idad 2.880,00     3.120,00     3.360,00     3.600,00     
Costos F ijos +  V ariables 1.283.906,34 1.890.651,97 2.170.143,63 2.526.273,50

S ucursa le s a bie rta s dura nte  Año 2

 

 

Año 3 Año 4 Año  5
Costos V ariab les (A nuales) 1.239.128,78 1.785.119,63 2.120.032,10
Cos to de M erc adería 1.231.328,78 1.776.149,63 2.109.892,10
Ins um os  varios 7.800,00     8.970,00     10.140,00     
Costos F ijos (A nuales) 350.891,00 436.884,00  468.491,40   
Luz  +  G as  +  A gua 2.574,00     2.772,00     3.187,80      
Teléfono +  internet 2.340,00     2.520,00     2.898,00      
Im pues to Inm obiliario 552,00        672,00        705,60         
A lquiler 86.400,00   86.400,00    93.600,00     
S ueldos 255.905,00 282.100,00  302.250,00   
P ublic idad 3.120,00     3.360,00     3.600,00      
Costos F ijos +  V ariab les 1.590.019,78 2.222.003,63 2.588.523,50

S ucursa le s a b ie rta s dura nte  Año  3
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Variables (Anuales) 6.000,00 6.900,00 7.800,00 8.970,00 16.000,00
Insumos varios 6.000,00     6.900,00     7.800,00       8.970,00     16.000,00      

Costos Fijos (Anuales) 203.760,00 290.931,00  471.066,00    762.764,00  1.364.131,80 

Servicios 1.980,00     2.277,00     2.574,00       2.772,00     4.098,60       

Teléfono + internet 1.800,00     2.070,00     2.340,00       2.520,00     3.726,00       
Impuesto Inmobiliario 480,00        504,00        552,00          672,00        907,20          
Alquiler 24.000,00   24.000,00    28.800,00      28.800,00    45.000,00      
Sueldos 175.500,00 262.080,00  436.800,00    728.000,00  1.310.400,00 
Costos Fijos + Variables 209.760,00 297.831,00 478.866,00 771.734,00 1.380.131,80

COSTOS ESTRUCTURA

 

Gastos en Distribución (por año) 
Alquiler Depósito     144.000,00  

Acondicionamiento     100.000,00  

Sueldos     312.000,00  

Alquiler 
maquinaria     144.000,00  

Mantenimiento       30.000,00  
Transporte     436.800,00  
Seguro       64.500,00  

 TOTAL  1.231.300,00  

 

 

Observaciones: Gastos de Estructura: Se refiere a los gastos de la oficina central. 

Todos los valores están expresados en pesos argentinos. 

 

 

 

Año 4 Año 5
Costos Variables (Anuales) 1.429.889,70 2.120.032,10
Costo de Mercadería 1.420.919,70 2.109.892,10
Insumos varios 8.970,00  10.140,00  
Costos Fijos (Anuales) 436.884,00 468.491,40  
Luz + Gas + Agua 2.772,00  3.187,80 
Teléfono + internet 2.520,00  2.898,00 
Impuesto Inmobiliario 672,00 705,60  
Alquiler 93.600,00  93.600,00  
Sueldos 282.100,00 302.250,00  
Publicidad 3.360,00  3.600,00 
Costos Fijos + Variables 1.866.773,70 2.588.523,50

Sucursales abiertas durante Año 4



Anexo III 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Invers iones (600.000,00) 
V entas 5.951.947,94   10.945.687,55   18.970.576,95     28.061.165,25  34.719.960,79   
Ingresos  por
franquic ias 1.111.038,75     
Otros  Ingresos 2.953.848,94     
Cos tos  fijos
S ucursales (1.120.640,00)  (1.832.466,00)    (2.807.128,00)      (3.022.592,00)   (4.062.414,00)    
C. V ariables
S ucursales (3.644.592,61)  (6.792.167,36)    (11.744.423,37)    (17.122.796,44) (21.200.321,00)  
Cos tos  fijos
E s truc tura (203.760,00)     (290.931,00)       (471.066,00)         (762.764,00)      (1.364.131,80)    
C. V ariables
E s truc tura (6.000,00)        (6.900,00)          (7.800,00)            (8.970,00)         (16.000,00)        
Gas tos  dis tribuc . (1.231.300,00)    
EBITDA 976.955,33      2.023.223,18     3.940.159,58       7.144.042,81    10.910.681,68   
A m ortiz . -                 -                   -                     -                  -                   

EBIT 976.955,33      2.023.223,18     3.940.159,58       7.144.042,81    10.910.681,68   
Intereses -                 -                   -                     -                  -                   
EBT 976.955,33      2.023.223,18     3.940.159,58       7.144.042,81    10.910.681,68   
Gc ias  35% (341.934,37)     (708.128,11)       (1.379.055,85)      (2.500.414,98)   (3.818.738,59)    

IIB B  3% (178.558,44)     (328.370,63)       (569.117,31)         (841.834,96)      (1.041.598,82)    

EAT 456.462,53      646.724,44        1.607.986,42       3.371.792,87    6.050.344,27     

Tota l (600.000,00) 456.462,53      646.724,44        1.607.986,42       3.371.792,87    6.050.344,27     

PRO Y EC C IO N D E ING RESO S D E LA EM P RES A

 

 

Obs.: Otros ingresos corresponde al ahorro obtenido por descuentos logísticos y cantidad negociados con los proveedores. 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
RESULTADO 456.463 646.724 1.607.986 3.371.793 6.050.344
INVERSIONES (600.000,00) (340.000,00)     (384.000,00)       (430.000,00)         
FF. NETO (600.000,00) 116.463 262.724 1.177.986 3.371.793 6.050.344

CASH FLOW PROYECTADO DE LA EMPRESA

 

 

Obs.: Las inversiones durante los años 1; 2; y 3 se refieren a la apertura de nuevas sucursales. 

 



Anexo IV 

 

Cash-Flow mensual de la empresa 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inversión        (600.000)

Ventas       495.996       495.996       495.996       495.996       495.996       495.996       495.996       495.996       495.996       495.996       495.996       495.996 

CMV      (301.716)      (301.716)      (301.716)      (301.716)      (301.716)      (301.716)      (301.716)      (301.716)      (301.716)      (301.716)      (301.716)      (301.716)

Varios          (2.500)          (2.500)          (2.500)          (2.500)          (2.500)          (2.500)          (2.500)          (2.500)          (2.500)          (2.500)          (2.500)          (2.500)

Sueldos        (75.500)        (75.500)        (75.500)        (75.500)        (75.500)        (75.500)      (113.250)        (75.500)        (75.500)        (75.500)        (75.500)      (113.250)

Servicios          (1.775)          (1.775)          (1.775)          (1.775)          (1.775)          (1.775)          (1.775)          (1.775)          (1.775)          (1.775)          (1.775)          (1.775)

Publicidad          (3.200)          (3.200)          (3.200)

Alquileres        (26.000)        (26.000)        (26.000)        (26.000)        (26.000)        (26.000)        (26.000)        (26.000)        (26.000)        (26.000)        (26.000)        (26.000)

WCR        (50.286)                   -                     -            (2.718)                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    -   

Impuestos        (12.373)        (12.373)        (12.373)        (12.373)        (12.373)        (12.373)        (12.373)        (12.373)        (12.373)        (12.373)        (12.373)        (12.373)

Total CF:        (600.000)          22.646          76.132          76.132          73.414          72.932          76.132          38.382          76.132          76.132          72.932          76.132          38.382 

CASH FLOW: Año 1 (en pesos argentinos)

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inversión        (340.000)

Ventas 912.141  912.141  912.141  912.141  912.141  912.141  912.141  912.141  912.141  912.141  912.141  912.141  

CMV      (562.564)      (562.564)      (562.564)      (562.564)      (562.564)      (562.564)      (562.564)      (562.564)      (562.564)      (562.564)      (562.564)      (562.564)

Varios          (4.175)          (4.175)          (4.175)          (4.175)          (4.175)          (4.175)          (4.175)          (4.175)          (4.175)          (4.175)          (4.175)          (4.175)

Sueldos      (124.320)      (124.320)      (124.320)      (124.320)      (124.320)      (124.320)      (186.480)      (124.320)      (124.320)      (124.320)      (124.320)      (186.480)

Servicios          (2.830)          (2.830)          (2.830)          (2.830)          (2.830)          (2.830)          (2.830)          (2.830)          (2.830)          (2.830)          (2.830)          (2.830)

Publicidad          (5.760)          (5.760)          (5.760)

Alquileres        (39.200)        (39.200)        (39.200)        (39.200)        (39.200)        (39.200)        (39.200)        (39.200)        (39.200)        (39.200)        (39.200)        (39.200)

WCR        (45.755)                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    -   

Impuestos        (17.626)        (17.626)        (17.626)        (17.626)        (17.626)        (17.626)        (17.626)        (17.626)        (17.626)        (17.626)        (17.626)        (17.626)

Total CF:        (340.000) 109.911  161.426  161.426  161.426  155.666  161.426  99.266  161.426  161.426  155.666  161.426  99.266  

CASH FLOW: Año 2 (en pesos argentinos)
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inversión        (384.000)

Ventas    1.580.881    1.580.881    1.580.881    1.580.881    1.580.881    1.580.881    1.580.881    1.580.881    1.580.881    1.580.881    1.580.881    1.580.881 

CMV      (974.802)      (974.802)      (974.802)      (974.802)      (974.802)      (974.802)      (974.802)      (974.802)      (974.802)      (974.802)      (974.802)      (974.802)

Varios          (5.850)          (5.850)          (5.850)          (5.850)          (5.850)          (5.850)          (5.850)          (5.850)          (5.850)          (5.850)          (5.850)          (5.850)

Sueldos      (191.080)      (191.080)      (191.080)      (191.080)      (191.080)      (191.080)      (286.620)      (191.080)      (191.080)      (191.080)      (191.080)      (286.620)

Servicios          (4.100)          (4.100)          (4.100)          (4.100)          (4.100)          (4.100)          (4.100)          (4.100)          (4.100)          (4.100)          (4.100)          (4.100)

Publicidad          (8.320)          (8.320)          (8.320)

Alquileres        (58.800)        (58.800)        (58.800)        (58.800)        (58.800)        (58.800)        (58.800)        (58.800)        (58.800)        (58.800)        (58.800)        (58.800)

WCR        (72.371)                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    -   

Impuestos        (23.690)        (23.690)        (23.690)        (23.690)        (23.690)        (23.690)        (23.690)        (23.690)        (23.690)        (23.690)        (23.690)        (23.690)

Total CF:        (384.000) 241.869  322.560  322.560  322.560  314.240  322.560  227.020  322.560  322.560  314.240  322.560  227.020  

CASH FLOW: Año 3 (en pesos argentinos)

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inversión        (430.000)

Ventas    2.338.430    2.338.430    2.338.430    2.338.430    2.338.430    2.338.430    2.338.430    2.338.430    2.338.430    2.338.430    2.338.430    2.338.430 

CMV  (1.420.920)  (1.420.920)  (1.420.920)  (1.420.920)  (1.420.920)  (1.420.920)  (1.420.920)  (1.420.920)  (1.420.920)  (1.420.920)  (1.420.920)  (1.420.920)

Varios          (8.223)          (8.223)          (8.223)          (8.223)          (8.223)          (8.223)          (8.223)          (8.223)          (8.223)          (8.223)          (8.223)          (8.223)

Sueldos      (273.000)      (273.000)      (273.000)      (273.000)      (273.000)      (273.000)      (409.500)      (273.000)      (273.000)      (273.000)      (273.000)      (409.500)

Servicios          (5.467)          (5.467)          (5.467)          (5.467)          (5.467)          (5.467)          (5.467)          (5.467)          (5.467)          (5.467)          (5.467)          (5.467)

Publicidad        (11.200)        (11.200)        (11.200)

Alquileres        (76.800)        (76.800)        (76.800)        (76.800)        (76.800)        (76.800)        (76.800)        (76.800)        (76.800)        (76.800)        (76.800)        (76.800)

WCR        (78.504)                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    -   

Impuestos        (29.477)        (29.477)        (29.477)        (29.477)        (29.477)        (29.477)        (29.477)        (29.477)        (29.477)        (29.477)        (29.477)        (29.477)

Total CF:        (430.000) 434.840  524.544  524.544  524.544  513.344  524.544  388.044  524.544  524.544  513.344  524.544  388.044  

CASH FLOW: Año 4 (en pesos argentinos)

 

 

 

 

 

 



 53 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inversión        (100.000)

Ventas    2.893.330    2.893.330    2.893.330    2.893.330    2.893.330    2.893.330    2.893.330    2.893.330    2.893.330    2.893.330    2.893.330    2.893.330 
Desc. 
Obtenidos       246.154       246.154       246.154       246.154       246.154       246.154       246.154       246.154       246.154       246.154       246.154       246.154 
Ingr. 
Franquicias          92.587          92.587          92.587          92.587          92.587          92.587          92.587          92.587          92.587          92.587          92.587          92.587 

CMV  (1.758.243)  (1.758.243)  (1.758.243)  (1.758.243)  (1.758.243)  (1.758.243)  (1.758.243)  (1.758.243)  (1.758.243)  (1.758.243)  (1.758.243)  (1.758.243)

Varios          (9.783)          (9.783)          (9.783)          (9.783)          (9.783)          (9.783)          (9.783)          (9.783)          (9.783)          (9.783)          (9.783)          (9.783)

Sueldos      (357.300)      (357.300)      (357.300)      (357.300)      (357.300)      (357.300)      (535.950)      (357.300)      (357.300)      (357.300)      (357.300)      (535.950)

Servicios          (6.387)          (6.387)          (6.387)          (6.387)          (6.387)          (6.387)          (6.387)          (6.387)          (6.387)          (6.387)          (6.387)          (6.387)
Manten.
depósito            2.500            2.500            2.500            2.500            2.500            2.500            2.500            2.500            2.500            2.500            2.500            2.500 

Publicidad        (12.000)        (12.000)        (12.000)
Transporte y 
Seg        (41.775)        (41.775)        (41.775)        (41.775)        (41.775)        (41.775)        (41.775)        (41.775)        (41.775)        (41.775)        (41.775)        (41.775)

Alquileres      (105.750)      (105.750)      (105.750)      (105.750)      (105.750)      (105.750)      (105.750)      (105.750)      (105.750)      (105.750)      (105.750)      (105.750)

WCR        (59.261)                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    -   

Impuestos        (36.264)        (36.264)        (36.264)        (36.264)        (36.264)        (36.264)        (36.264)        (36.264)        (36.264)        (36.264)        (36.264)        (36.264)

Total CF:        (100.000) 847.807  919.068  919.068  919.068  907.068  919.068  740.418  919.068  919.068  907.068  919.068  740.418  

CASH FLOW: Año 5 (en pesos argentinos)

 

 

 

 

 

 

 


