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Resumen Ejecutivo  
 

 El Plan de Negocios propuesto consiste en la prestación de servicios de 

belleza tales como maquillaje, manicuría, pedicuríay barbería en la comodidad 

del hogar ofreciéndolos por un canal virtual. La principal finalidad es posicionar 

a la marca y desarrollarla dentro de las actividades de ocio y disfrute. 

  La idea consiste en ofrecer el efectivo aprovechamiento del tiempo en un 

público que desea hacer uso de servicios de belleza pero que carece de  

tiempo libre suficiente para ello. Se trata de un producto novedoso que esta 

destinado a satisfacer una necesidad existente. BeautyAtHome busca captar a 

un segmento de personas de entre 25 a 34 años, de nivel socioeconómico 

ABC1 que están particularmente interesados por su imagen y, que 

además,tienenuna vida laboral y social agitada careciendo de gran cantidad de 

tiempo de ocio. BeautyAtHome busca dar solución a este problema ofreciendo 

una respuesta inmediata y personalizada a sus clientes. 

 Las principales características sobre las que se hará énfasis para la 

generación de ventas serán: el carácter de único jugador en el mercado formal 

cuya seriedad inspire confianza y la incorporación de la tecnología como 

propulsora de una nueva oferta de servicios que permitirá diferenciarse del 

resto.  

 La estructuración del trabajo se basa en las distintas áreas que componen un 

plan de negocios, estas son: la evaluación de la oportunidad de negocio, el 

análisis del sector y la evaluación de mercado, el plan de marketing, la 

planificación de las operaciones, el análisis de costos y financiero,además de 

contemplar el equipo necesario para llevar a cabo el proyecto,  los requisitos 

legales, un plan de implementación y la gestión de riesgos que pudieran surgir 

en el efectivo funcionamiento del proyecto. Este análisis permitirá la posterior 

evaluación sobre la conveniencia de inversión en el proyecto.   
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1. Oportunidad de Negocio 
 

Con el pasar de los años ha habido un aumento de concientización del 

cuidado personal.Además, el crecimiento de las poblaciones urbanas, los 

cambios demográficos y de estilo de vida conllevan a la búsqueda deopciones 

rápidas y de inmediatez (Nielsen, agosto 2016). Por lo tanto, hay una creciente 

búsqueda de soluciones apresuradas además de personalizadas, adaptables y 

valiosas de los consumidores(Cornfeldt, 2016).  Al mismo tiempo, la era digital 

permite ofrecer a los clientes de hoy un producto personalizado que se adapte 

a necesidades específicas que se les presentan.  

BeautyAtHome es una aplicación móvil y página web que buscan 

conectar a nuestro staff de profesionales de belleza con personas que se 

encuentran muy ocupadas para poder asistir a una peluquería tradicional. Para 

ello, BeautyAtHome proveerá un servicio único y de calidad donde los clientes 

se encuentren satisfechos.  

Es importante medir el potencial crecimiento que tiene la oportunidad 

que se apalanca principalmente en la creciente demanda de los servicios de 

belleza y de peluquería, producto de las distintas tendencias sobre el cuidado 

personal. Otro factor que llevará al crecimiento es la necesidad de opciones 

rápidas y de calidad de un nuevo segmento de consumidores, utilizando la vía 

digital para proveer este servicio. 

 

 
Tendencias 
Conciencia Sobre el Cuidado Personal 

 

En cuanto al rubro del cuidado personal, hay una macro tendencia que 

se ve cada vez mas presente en el mercado. En los últimos años, ha habido un 

gran crecimiento en el consumo y se espera que estos valores se sigan 

incrementando. Se proyecta un aumento de las ganancias de la industria del 

13.27% para el 2018 (Statista, septiembre 2016). Hay una búsqueda de lo 

considerado socialmente bello que llevará al rubro del cuidado personal a 

esperar un aumento de 13,7 millones de usuarios entre 2017 y 2021 
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(Anexo1).Se espera que para el 2021 el segmento de consumidores de entre 

25 y 34 años incremente. En el caso de las mujeres casi 2 millones, mientras 

que, en los hombres 1,6 millones (Anexo2). 

Asimismo, resulta conveniente destacar que los hombres están cada vez 

más interesados en el rubro respecto de años atrás. “Los nuevos hábitos de 

cuidado personal entre los varones, alineados a una imagen impecable, pulcra 

y metrosexual, están impulsando el resurgimiento de las tradicionales 

barberías, que antaño, eran referencia de masculinidad” (Uribe, 2012).En los 

últimos 6 años,hubo un crecimiento del consumo del 70% por parte del sector 

masculino (Mintel, septiembre 2016).   

 

 

El E-Commerce y el M-Commerce 

 

Es de interés recalcar la utilidad de las nuevas tecnologías y el impulso 

que las mismas tienen en la creación de un nuevo tipo de comercio. Se define 

al E-commerce como la venta y compra de productos o servicios a través de 

medios electrónicos como internet.  Además, en este último tiempo se 

conformó un nuevo concepto de comercio: el M-commerce. Estas son las 

transacciones que se hacen por medio de un teléfono móvil. Es de importancia 

caracterizar este último ya será fundamental para la oportunidad de negocio en 

cuestión. 

 El crecimiento de la población de Latinoamérica con acceso a internet 

en los últimos años fue del 57% (Nielsen, agosto 2016).Si bien, Latinoamérica 

se encuentra en una etapa temprana en cuanto a la compra por internet, se 

espera un mayor crecimiento de las estrategias de comercio electrónico de los 

vendedores en la región (Nielsen, agosto 2016). 

A nivel nacional, se vendieron 84% de celulares inteligentes en 2014, 

esto significa que tienen acceso a internet (La Nación, 2015). Asimismo, en 

2015, el comercio electrónico en Argentina creció un 61.7% respecto del año 

anterior con un total de consumidores por la vía net que supera a los 14 

millones de argentinos, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico 

(2016). Para el 2020, se estima que un 62.76% de la población en Argentina 

tendrá acceso a internet desde su dispositivo móvil (Anexo3).Todavía los 
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niveles de ventas online son muy bajos en el país, y por lo tanto, hay muchas 

oportunidades (La Nación, 2015). 

Se espera que en los próximos añosla belleza y cuidado personal estén 

íntimamente relacionados con la tecnología. “A medida que los consumidores 

se familiarizan cada vez más con el uso de la tecnología para rastrear su salud 

y bienestar, están buscando marcas de belleza para ofrecer productos y 

dispositivos que cuentan con una funcionalidad similar” (Mintel, octubre 2016). 

La aceleración de la tecnología digital es la variable de mayor impacto en el 

consumo de belleza, ya que reinventa y redefine las reglas del juego en esta 

industria. 

 

 

Los MILLENNIALS y la necesidad de opciones rápidas   

 

La generación Millennials son las personas nacidas entre 1981 y 1995 

(Howe, 2009). Son jóvenes que se hicieron adultos en plena prosperidad 

económica. Se puede observar que esta generación creó un cambio en el 

consumo ya que tienen distintas preferencias que sus antecesores. En cuanto 

a estos nuevos consumidores, la revista Forbes (2014) indica que sus rasgos 

son principalmente digitales (son nativos digitales), tienen la capacidad de ser 

multi-tasking y utilizan principalmente aplicaciones móviles.  

Este grupo generacional será responsable del 50% del consumo global 

en 2018, por ello, se busca conocer las características y preocupaciones que 

motivan la compra (Nielsen, octubre 2015). Según una proyección de Deloitte 

(2014), en 2025 los Millennials representaran el 75% de la fuerza laboral. Son 

por lo tanto, un nuevo tipo de consumidores con distintas características, 

necesidades y demandas. Por ende, la oferta laboralse debe adaptar a este 

nuevo esquema que se presenta. La relación empleado-empresa ha cambiado 

notablemente, los Millennials ya no están dispuestos a aceptar trabajos con 

ritmos absorbentes y, es por ello, que los trabajos flexibles y de tiempo parcial 

son los más buscados (Sahadi, 2015).  

 

En conclusión, podemos observar que los Millennials impulsarán el 

consumo Argentino. Actualmente, el 22% de la población argentina pertenece a 
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la generación Millennials (Nielsen, julio 2016). Una de las principales 

inquietudes de este grupo es el de la búsqueda de beneficios relacionados con 

la salud y el bienestar, según la consultora Nielsen (2015).  Por lo tanto, esta 

generación demanda al mercado una propuesta inteligente donde se preste 

calidad e inmediatez para el consumo de, entre otras cosas, soluciones de 

cuidado personal. Y además, exigen al mercado una propuesta laboral que se 

adapte a sus necesidades.  

Luego de llevar evaluar las distintas tendencias del consumidor, se ha 

observado una fuerte predisposición al cuidado personal, además del papel 

predominante de las nuevas tecnologías como propulsor de negocios y, a la 

búsqueda de soluciones rápidas y personalizables por parte de un nuevo 

segmento de consumidores.  
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2. Análisis de Sector 
 

La industria de la belleza y el cuidado personal se encuentra en un mercado 

maduro y diversificado. Esta dividida en grupos caracterizados por la oferta de 

distintos servicios. Entre estos se observan las peluquerías, los salones de 

belleza, las barberías y cuidado de uñas.La naturaleza del rubro consta 

habitualmente de trabajo informal y poca fidelización de los empleados 

 Se entiende por peluquería a locales en los que se prestan servicios 

consistentes en actividades de lavado, corte, peinado, teñido, ondulación y 

actuaciones similares en el cabello de las personas, y que, adicionalmente, 

puede ofrecer la venta de productos. Hay 35.000 peluquerías distribuidas en el 

país que representan mas de 100.000 puestos de trabajo (Bigio, 2016). 

 Los centros de belleza son establecimientos en los que se prestan servicios 

relacionados con el cuidado de la imagen. Esta actividad ha estado 

tradicionalmente vinculada a la peluquería pero debe contemplarse al centro de 

estética como un negocio diferente. Éste puede ofrecer una variedad de 

servicios relacionados con la imagen y belleza, entre ellos, tratamientos de 

uñas, belleza de pies y maquillaje. 

Asimismo, también cabe destacar como establecimiento diferente de la 

peluquería a la barbería. Estas apuntan a otro target completamente diferente. 

Buscan captar la creciente cantidad de hombres que se preocupan por el 

cuidado de su imagen y no tienen prejuicios hacia los tratamientos estéticos. 

Entre los servicios que se ofrecen están las afeitadas tradicionales con navaja 

y toallas calientes. Estos barbershops apelan a los hombres buscan cuidar su 

estética pero quieren dejar de tener un espacio propio y masculino (El Cronista, 

2008).  

Consecuentemente, otro tipo de establecimiento que es relevante destacar 

es el de locales destinados únicamente al cuidado y mantención de uñas 

conocidos comoNail bars. Este concepto parte con la idea de hacer “arte” sobre 

las uñas utilizando distintas temáticas o patrones.  

 

 

Tamaño del Mercado y Estimación de la demanda 
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 Es inevitable analizar si hay suficiente demanda en el mercado para que 

la propuesta sea interesante. A la hora de analizar la industria en cuestión, nos 

encontramos con una gran demanda que conlleva a un elevado margen de 

ganancias. Estas últimas ascendieron a 69.657 millones de dólares a nivel 

globalpara finales de 2016 (Statista, septiembre 2016). Más específicamente, 

en el país aumentaron a un total de 296 millones de dólares  a lo largo del 2016 

(Statista, septiembre 2016). Hay expectativas que para finales del 2017, las 

ganancias sean de 347.5 millones de dólares en términos absolutos y se 

espera un aumento del consumo en el rubro del 17,2 % (Statista, septiembre 

2016). 

A nivel nacional, nos encontramos frente a una industria significativa. Se 

estima que existen 42 mil peluquerías cuya facturación anual es igual al 1% del 

PBI argentino (Vanidades,2016). Éste dato resulta de especial interés, dado 

que es la mejor representación del negocio propuesto. 

Es relevante mencionar, además, que las nuevas tecnologías permiten 

ofrecer un nuevo tipo de comercio en un mercado ya maduro y por lo tanto, se 

observan posibilidades crecimiento a largo plazo.  

La firma brindará sus servicios en Barrio Norte. Este barrio porteño 

cuenta con una población total de 157.932 habitantes distribuidos en una 

superficie de 5.9km2 donde el 56,9% son mujeres y el 43,1% son hombres, 

según el censo del 2010 (INDEC,2010). Asimismo, se busca identificar el rango 

etario de nuestro segmento objetivo. Para ello, se tiene en cuenta que a nivel 

nacional hay una distribución del 7.8% de mujeres y 7.7% de varones para el 

rango de 25 a 34 años de edad (Anexo 4).Por lo tanto, se puede estimar que el 

segmento al que apunta el proyecto se conforma por7.009 mujeres y 5.241 

varones, siendo estos nuestros potenciales clientes ya que residen en Barrio 

Norte y tienen entre 25 a 34 años de edad. 

Además, a modo hacer una aproximación de la potencial demanda que 

tiene el negocio y sabiendo que las mujeres asisten a la peluquería en 

promedio una vez al mes mientras que los varones una vez cada dos meses 

(Veliz, 2017), podemos decir que la estimación de la demanda es de 84.108 en 

el caso de las mujeres y de 31.446 en el caso de los varones, con un total de 

115.554 visitas anuales a peluquerías.  
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PEST  
A continuación se llevará a cabo un análisis PEST, es una herramienta que 

permite identificar a los factores del entorno general que van a afectar a la 

industria.   

 

Política Económica 

• Cambio de gobierno  

• Proceso de liberalización 

del comercio 

• Caída del PBI y aumento 

del índice de desempleo 

• Período de recesión  

• Tendencia inflacionaria 

hacia la baja 

 

Social Tecnológica 

• Despidos  

• Conmoción social  

• Huelgas y paros 

nacionales 

• Aumento de facturación 

por ventas online  

 

 

Político 

 

En octubre 2015, el partido político Frente para la Victoria perdió las 

elecciones presidenciales, luego de haber gobernado durante dieciséis años 

con una política de fronteras cerradas. La victoria presidencial de Mauricio 

Macri, trae consigo este cambio de curso en cuanto al planeamiento de 

políticas que remueven las barreras para la importación y, por lo tanto, ha 

generado grandes expectativas para la industria de la belleza y el cuidado 

personal (Euromonitor International, abril 2016).  
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Económico 

 

 En cuanto a lo económico, se espera un cambio positivo para mediados 

de 2017. En este último tiempo, hubo una caída enorme del PBI y una gran 

cantidad de despidos (El Intransigente, 2016) . Por un lado, se estima que las 

reformas macroeconómicas que se tomaron a fines del 2016 no tendrán los 

resultados que se esperaban, y que la recesión es mayor y más larga que lo 

que se anticipaba (Kanenguiser, 2016).  Por otro lado, se espera un contexto 

con tendencia inflacionaria que sin embargo tenderá hacia la baja. JP Morgan 

prevé un crecimiento del 3,2% de la economía argentina para el 2017, siempre 

que se mantenga la desaceleración de la inflación (Ámbito.com, 2017).  

  

 

Social  

 

En este último tiempo ha habido gran cantidad de despidos y un 

aumento de la recesión. Estos factores traen consigo gran conmoción social. 

Se admite desde el gobierno que es una situación delicada (América 

Económica, 2016). Los primeros meses del 2017, estuvieron saturados de 

huelgas colectivas y paros nacionales. Hay gran preocupación por parte de la 

sociedad, ya que el gobierno no logra llegar a acuerdos con distintos líderes 

gremialistas y esto repara en grandes complicaciones para gobernar. Se 

espera llegar a una restructuración económica y social con la posibilidad de 

generar condiciones de empleo.  

 Otro aspecto importante a tener en cuenta es la falta de disponibilidad 

de tiempo de ocio en el día a día producto de una vida laboral agitada. Esto sin 

duda es una ventaja competitiva para el modelo planteado ya que se centra en 

consumidores que no cuentan con tiempo suficiente para asistir a una 

peluquería. 

 

Tecnológico  
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 Se evalúa la facilidad con la que un nuevo competidor puede entrar al 

mercado. La amenaza de entrada viene dada por los costos y barreras de 

entrada.El sector en el que se posiciona la firma se encuentra en una etapa 

madura, aunque, de todos modos la incorporación de las nuevas tecnologías y 

la presencia del e-commerce motivan a un potencial crecimiento del mercado y, 

por lo tanto,resulta un foco atractivo para nuevos competidores. Además, se 

debe considerar que no se requiere de gran inversión inicial y el modelo en sí 

es fácil de replicar.Estos dos factores son suficientes para decir que las 

barreras de entrada son bajas. Además, otro problema que se plantea en 

cuanto a la entrada de nuevos competidores es el de que los mismos 

empleados de BeautyAtHome decidan independizarse y brinden el servicio de 

manera aisladaa clientes que ya conocen y recomiendan. Esta constituye la 

amenaza mas importante para la rentabilidad del negocio.  

Para mitigar estos problemas BeautyAtHome buscará consolidar la 

marca y con ella la experiencia del consumidor asociada, haciendo de estos 

servicios de belleza conceptos de recreación y disfrute. Se hará uso de su 

posición de “primer jugador” para crear ventajas competitivas contra posibles 

nuevos entrantes y consolidar la marca como tal. Además, se creará el 

concepto de “Comunidad de la Belleza”, donde se utilicen los medios virtuales 

para brindar información sobre nuevas tendencias y los servicios que provee 

BeautyAtHome de un modo interactivo y se utilizará un sistema de acumulación 

de puntos por consumo del servicio, creando así, una manera de fidelizar al 

cliente a la marca y quitándole poder al profesional de belleza.  

 
 

Poder de Negociación de los Proveedores 

 

Para  poder evaluar el poder de negociación de los proveedores primero 

es necesario definirlos.El proveedor más crítico en el proyectoes el  

desarrollador de la aplicación y de la página web, ya que el es encargado de 

administrar, conservar, retener y almacenar todos los datos vinculados con 

estos sistemas. Su principal tarea consta del adecuado funcionamiento tanto 

de la aplicación móvil como dela página web teniendo en cuenta el diseño y el 
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hostage requerido. Esta tarea va a ser tercerizada por la compañía con el fin de 

garantizar el mejor servicio.  

Además, se hará uso de productos cosméticos e insumos que se utilizan 

durante la prestación del servicio. Serán provistos por la firma para mantener 

una calidad de servicio diferencial. Éstos no representan dificultades de 

abastecimiento, no tienen fecha de vencimiento y son fáciles de stockear. No 

hay un carácter monopólico ni de gran poder de negociación en cuanto al 

abastecimiento de los mismos.  

 

 
Poder de Negociación de los Clientes 

 

 El segmento objetivo son mujeres de entre 25 a 34 año del grupo ABC1 

que residen en Barrio Norte, Ciudad de Buenos Aires. La firma se dará a 

conocer ofreciendo un servicio de calidad con distintas propuestas que agregan 

valora sus clientes. En primer lugar, el hecho de que se brinde un servicio 

exclusivamente a domicilio donde el cliente se siente cómodo en elegir un 

horario y una prestación en la comodidad de su hogar. Esta flexibilidad horaria 

le da a BeautyAtHome un carácter diferenciador. Además, se completa la 

personalización del servicio con la propuesta de hacer las reservas por una 

aplicación móvil o pagina de internet. Otro recurso con el que la firma contará 

para agregar valor a sus clientes es con la presentación del servicio, que deriva 

en la imagen de la marca. Se tiene en cuenta que los clientes a los que apunta 

la firma están fragmentados y no tienen gran poder de negociación.  

  

 
Amenaza de Productos Sustitutos  

 

 Los márgenes de ganancia de la industria se ven afectados por 

potenciales productos que sustituyan al nuestro. Como producto sustituto se 

observan todo tipo de tratamientos de belleza que no incluyan los servicios que 

ofrece la firma y, que por lo tanto, deriven la decisión de compra hacia otros 

servicios. Además,se observa como otro producto sustituto al auto servicio. Se 

da la posibilidad de que el cliente se haga el tratamiento por si mismo.  
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Rivalidad de los Competidores  

 

 Hay varios elementos a considerar que hacen a la rivalidad. En primer 

lugar, la cantidad de jugadores que permanecen en el mercado. Si bien, la 

firma ofrece una propuesta distinta ya que no hay en el mercado una 

prestación de servicios de belleza a domicilio confiable y seguro, respaldado 

por una marca que permita solicitar los turnos por internet. Y, por lo tanto,no 

hay competidores directos ya que la firma se posiciona en un nicho de 

mercado, desde una perspectiva mas amplia, se puede observar una gran 

cantidad de jugadores, considerando a las peluquerías unisex, los centros de 

belleza, las barberías y los nail bars, además del los prestadores del servicio de 

manera informal.  

En segundo lugar, la tasa de crecimiento también expone el grado de 

rivalidad. Una industria creciente puede dejar más expansión para la 

competencia, en este caso sería, el de la oferta de servicios de belleza por un 

medio digital. Al mismo tiempo, una industria madura pone presión a las firmas 

ya existentes. Se observa que BeautyAtHome debe lidiar con un mercado en 

expansión ya que las tecnologías abren una gran posibilidad a nuevas 

propuestas de mercado, pero al mismo tiempo, no puede dejar de tener en 

cuenta que la industria en la que se posiciona es madura. Se observa que la 

rivalidad entre los competidores es alta, ya que aumenta la oferta 

agresivamente pero la demanda no acompaña el crecimiento y, por lo tanto, se 

entiende que hay gran rivalidad de los competidores. 

 

 

Competidores  

 
A modo de entender mejor el mercado en el que se va a desarrollar la firma, 

se tienen en cuenta los distintos establecimientos de belleza que se encuentran 

en Barrio Norte y que ofrecen su servicio por páginas web considerándolos 

competencia directa, ya que también apuntan a un segmento de mercado 

utiliza medios digitales para la reserva del turno (Anexo5). La firma comenzará 
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proveyendo el servicio en Barrio Norte, con la posibilidad de expandirse a otras 

zonas una vez que el proyecto este en marcha. Dado que es un sector muy 

fragmentado, hay gran cantidad de estos establecimientos dispersos por la 

zona.  

Si bien BeautyAtHome es una empresa novedosa por su característica de 

brindar turnos online en la comodidad del hogar, se observa como principal 

competencia a los prestadores de servicios que trabajan de manera informal y 

que prestan el servicio a domicilio. Son muy difíciles de cuantificar respecto a 

su naturaleza, este aspecto recae directamente en que las garantías de su 

servicio son muy acotadas. Este competidor se basa únicamente en la 

confianza que tiene cliente sobre el profesional que brinda el servicio y no hay 

una organización que de aval de sus capacidades y que contemple servicios 

postventa. Por lo general, son personas que tienen sus clientes históricos ya 

que no tienen gran capacidad de reconocimiento y se dan a conocer por el 

“boca en boca”. Este competidor no apela al factor psicológico del consumidor 

como el de proveer una “mística” de recreación y disfrute como si lo hace 

BeautyAtHome. La firma hará uso de sus ventajas competitivas para ofrecer un 

servicio diferencial y que agregue valor al cliente.    
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3. La Empresa 
 

Negocio Propuesto 
 

La propuesta de negocio consiste en brindar servicios de belleza a 

domicilio por medios online con prestadores formales de la empresa. 

BeautyAtHome propone convertir un servicio que habitualmente se presta de 

manera informal en una empresa cuya seriedad inspire confianza en los 

consumidores.  

El cliente podrá solicitar el servicio por medio de una aplicación móvil o una 

página de internet como soporte. De este modo, tendrá la posibilidad de elegir 

tanto el servicio como el profesional que desea que lo atienda, la hora y el lugar 

en donde se llevará acabo. Asimismo, los profesionales de belleza tendrán un 

Smartphone con geolocalización que reconocerá al personal más conveniente 

en función de su ubicación para brindar un servicio eficiente que responda a 

necesidades espontáneas de los clientes. De este modo, se busca cubrir las 

demandas indeliberadas, además, de ofrecer un servicio totalmente 

personalizado que agrega valor al consumidor.  

Los servicios que se brindarán son los de manicuría, pedicuría, maquillaje, 

barbería y corte de pelo. Los primeros tres servicios, serán los considerados 

producto estrella ya que son principalmente destinados al segmento objetivo. 

En cuanto al servicio de barbería, se ofrecerá con el propósito de captar a los 

hombres. Si bien, se entiende que no serán los clientes más frecuentes y 

leales, se los considera como un segmento potencial ya que su presencia en el 

rubro es cada vez más relevante. Conjuntamente, se incluye el servicio de 

corte de pelo para brindar un producto integral que será incorporado una vez 

que el proyecto este en marcha, ya que se entiende que el usuario es más 

propenso a probar los primeros servicios enunciados ya que no representan un 

gran compromiso, como sí, un corte de pelo.  

El cliente podrá acceder tanto a la aplicación móvil como a la página de 

internet para solicitar el servicio que contará con un perfil de cada profesional 

(Anexo 6). En éste se podría encontrar una breve descripción de la persona y 

foto, una detalle del servicio que provee, además de una puntuación promedio 
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que será asignada por los clientes y comentarios adicionales que quieran hacer 

sobre el profesional. De esta manera, el usuario de belleza podrá contar con 

información adicional del profesional brindada por clientes que ya utilizaron el 

servicio. Por último, el perfil del profesional contará con una agenda virtual que 

permita sacar turno para determinado servicio y que se actualizará a tiempo 

real buscando, de este modo, la no superposición de turnos entre los distintos 

clientes(Anexo7). 

La aplicación, además, proveerá posibilidad de pagar el servicio con 

tarjeta de crédito o débito en el momento que se reserve el turno ofreciendo un 

servicio más rápido y cómodo para el cliente. La otra alternativa de pago que 

ofrece la firma es la de canales de cobranza extra bancario, como puede ser 

“Rapipago”, ya que se quiere integrar como potencial cliente a personas que 

carecen de tarjetas bancarias, y no reducir el publico únicamente a los que las 

poseen.  

BeautyAtHome, parte de la idea de ofrecer un servicio de calidad en la 

comodidad del hogar. Se entiende que uno de los aspectos más importantes 

para lograr este objetivo es el personal de belleza. No obstante, en el momento 

de la búsqueda y contratación se tendrán en cuenta perfiles motivados, 

confiables, además de estudios y experiencia previa. Para ello, se incluirá un 

estricto control de idoneidad. Una vez contratado el personal, se proveerá un 

sistema de capacitación donde se pueda homogeneizar el servicio haciendo 

hincapié en los detalles con los que quiere competir BeautyAtHome y hacerse 

con ellos de ventajas competitivas. 

La firma entiende que es muy importante la seguridad del hogar, por lo 

que proporcionará los recaudos necesarios en el proceso de selección del 

personal. Para ello, al momento de la contratación se solicitará al empleado un 

certificado de domicilio, que podrá ser corroborado con un impuesto a su 

nombre, un certificado de ausencia de antecedentes penales y un examen 

psicotécnico.  

La propuesta esta dirigida principalmente a mujeres mayores de 25 años 

que tengan la voluntad de verse bien. Busca solucionar el problema de 

planificación y de falta de tiempo que supone ir hasta una peluquería o salón 

de belleza. BeautyAtHome propone una solución simple y adaptable que 

agregue valor a sus clientes. Conjuntamente, se buscará captar a los hombres 
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del mismo segmento etario ofreciendo el servicio de barbería, ya que se lo 

observa como un sector con gran crecimiento en el rubro.  

 Cave destacar que en un principio, se contempló la idea de ofrecer un 

sistema de información que conecte prestadores con usuarios. Esta alternativa 

se descartó luego de hacer una evaluación sobre los distintos modelos de 

negocios existentes en el mercado de búsqueda de profesionales por medios 

digitales.El asesoramiento legal concluyó en que considerando la necesidad de 

capacitación de personal para ofrecer un servicio de calidad, se entendería 

este vínculo como relación de dependencia (Dra. Alonso Pardo). Es por ello, 

que el proyecto apunta a brindar un servicio de calidad al cliente por medio de 

empleados formales de la firma. 
 
Modelo de Negocio 

 
Para analizar el modelo de negocio (Anexo 8), se utilizará el modelo de 

negocio Canvas desarrollado por Alex Osterwalder e Yves Pigneur (2010). 

 
 
Socios Clave:   

 
Los prestadores de servicios de belleza son los principales socios clave 

que se advierten. Si bien, son empleados formales de la compañía, se debe 

crear una relación de alianza con ellos ya que es indispensable que sus 

objetivos estén alineados con los de la empresa para conseguir el éxito. 

Además, es importante señalar como socio clave al desarrollador y 

programador de la aplicación y página web. Ellos hacen posible que exista una 

plataforma de interacción entre la firma y los eventuales clientes. Es 

imprescindible su buen funcionamiento para ofrecer a los clientes un producto 

adecuado a sus expectativas y motivar a la compra.  

Asimismo, otro socio clave en el negocio son los mismos clientes, ya 

que su experiencia sirve como inputpara que nuevos clientes analicen la 

posibilidad de utilizar el servicio. Por lo tanto, se debe dar una buena imagen 

como empresa para que además de retener al cliente, éste recomiende y deje 

precedente sobre su conformidad con el servicio tanto en la página como en la 

aplicación de la firma. 
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Actividades Clave: 
 

La logística es una actividad clave de la propuesta ya que radica en el 

servicio que ofrece la firma. Se deben tener en cuenta los tiempos de servicio, 

de traslado de un domicilio a otro ytiempos muertos. Además, se cuenta con la 

administración de los datos que proveen la aplicación móvil y la pagina web. 

Entre estos se encuentran: la geolocalización del personal, una agenda virtual 

que permite reservar los turnos con antelación, un sistema de mensajería 

instantánea que notifique al empleado la información sobre el servicio que debe 

realizar, un chatlive exclusivamente para disipar las dudas y atender a 

comentarios de los clientes. El efectivo procesamiento de todos estos datos y la 

correcta administración de los mismos va a permitir que la logística de la firma 

se desarrolle de la manera mas eficiente posible, utilizando la misma como una 

ventaja frente a la potencial competencia.  

Otras actividades clave son la contratación y capacitación ya que 

representan un papel muy importante en cuanto al servicio que se brindará. Por 

un lado, en el proceso de contratación se tomarán los máximos recaudos. Se 

solicitará al potencial trabajador presentar un certificado de domicilio, que 

puede ser comprobado por medio de una factura de algún servicio, certificado 

de antecedentes penales y un examen psicotécnico. Luego de evaluar en 

detalle estos requerimientos, se les hará una prueba de aptitud para verificar 

que cumplan con los estándares de la firma.  

Por otro lado, se sabe que la fidelización del personal en este rubro no 

es muy alta, por ello, y para disipar posibles contingencias se buscará dar gran 

valor a la marca y reafirmar que el valor agregado es otorgado por la marca y 

no por los profesionales que trabajan en ella. Para lograr esto se utilizaran los 

recursos que el marketing provee para lograr lealtad de los clientes hacia la 

marca. Se buscará ofrecer un servicio de calidad y uniforme donde el cliente 

quede conforme con la personalización que ofrece la marca.  

  

 

Recursos Clave: 
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 La aplicación móvil y la página de internet son unos de los recursos 

clave en el posicionamiento de la firma ya que permiten agregar valor a la 

propuesta que se presenta y, además, son el primer punto de comunicación 

que existe con el cliente.  

También, están los profesionales de belleza que son la cara visible del 

negocio. Por ello,es de vital importancia que los profesionales con los que se 

busca trabajar tengan una serie de intereses y características que se 

complementen con el trabajo que se les ofrece. La propuesta de trabajo 

consiste en un trabajo flexible, por lo tanto, se buscarán empleados que 

cuadren con dicha propuesta.  

 

 

Propuesta de valor:   
 

Se busca construir una experiencia de calidad que agregue valor al 

cliente. La propuesta consiste en dar una solución al problema que se plantea 

en cuanto al tiempo y la logística que requiere el asistir a una peluquería. Con 

tan solo unos clics el cliente logra programar y pagar una visita del profesional 

de belleza de una manera confiable y segura. Por lo tanto, se ofrece al cliente 

la posibilidad de consumir un servicio de belleza en la comodidad de su hogar 

a un precio razonable.  

 
 
 
Relaciones con los clientes:  
 

Hay tres momentos de contacto con el cliente. El primero es 

automatizado ya que el sistema proveerá una serie de opciones para que el 

cliente decida que servicio de belleza va a utilizar, con que profesional, a que 

hora y en que lugar.  El segundo es con el profesional de belleza, el trato que 

tengan es muy importante ya que son los únicos representantes de la 

compañía siendo la cara visible de la misma. Por ello, se los capacitará de 

manera tal que logren expresar los valores de la firma en cada en encuentro 

con el cliente. Además, la aplicación contará con una sección para dejar 
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comentarios sobre el servicio y un chat live para comunicarse con un empleado 

de la firma por cualquier consulta.  

 

 
Segmentos de clientes: 

 
 

Se considera como cliente únicamente al usuario que solicita el turno de 

belleza ya que el modelo se propone es el de brindar servicios de belleza a 

clientes por medios online con prestadoresformales de la empresa.   

El mercado objetivo son mujeres de 25 a 34 años de nivel 

socioeconómico ABC1 que residan, en principio, en Barrio Norte con 

posibilidad de escalar el modelo a otras zonas una vez que el proyecto este en 

marcha.  Estas mujeres, como se mencionó anteriormente, están interesadas 

por su imagen, siguen una dieta alimenticia determinada y hacen algún tipo de 

deporte.  Además, constan de poco tiempo producto de una agenda social muy 

activa, tienen acceso a la educación y a distintos dispositivos móviles. Se 

encuentran muy cómodas con las nuevas posibilidades que puede brindar la 

tecnología y no tienen problema en experimentarlas.   

Se considera como mercado potencial a los hombres con las mismas 

características definidas anteriormente, decir, hombres entre 25 y 34 años con 

un nivel socioeconómico ABC y que residan en Barrio Norte. Dentro de sus 

características encontramos que se interesan sobre su imagen personal y 

hacen deporte habitualmente. Para satisfacer este segmento target en 

crecimiento, se les ofrecerá el servicio de barbería y de corte de pelo 

masculino.  

 

 
Canales: 

 
El producto se dará a conocer por medio de canales virtuales. Esto 

permitirá que la empresa logre escalabilidad con mayor éxito, dado que los 

canales virtuales no se segmentan por lugar geográfico. Se utilizarán medios 

propios como la pagina web y avisos pagos en distintas redes sociales como 

Facebook e Instagram además de aparecer en las búsquedas de Google y en 
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distintos blogs y revistas del rubro de belleza. Se utilizará el nuevo concepto de 

personas con gran influencia y credibilidad en las redes sociales, también 

llamados Influencers en inglés.  

El servicio se va a brindar por medio de una aplicación móvil y una 

pagina web. Como apoyo para la venta y servicio post-venta, se contará con un 

chat live donde el cliente podrá comunicarse con un empleado de 

BeautyAtHome para disipar cualquier duda y atender a consultas. En este 

caso, el canal es puramente online.  

 
 
Estructura de Costos: 

 
La inversión inicial será alta ya que se necesita de desarrolladores y 

programadores para poder crear la aplicación móvil y que el negocio comience 

a funcionar, además se requiere de testeos previos para que no surjan 

inconvenientes a futuro. Por lo tanto, los aspectos que requerirán mayor capital 

será la contratación de programadores y diseñador de la aplicación.  

Además, se debe contar con los costos fijos de los profesionales de 

belleza ya que va a ser el costo operativo mas importante una vez que el 

proyecto este en marcha. A los profesionales se los contratará de manera 

indeterminada a tiempo part time. Esto indica que el modo de pago puede ser 

variable. Se le pagará al empleado en función de las horas que trabaje o 

servicio provisto semanalmente.  Luego de haber evaluado distintas opciones 

de contratación, ésta es la que presenta mayores beneficios ya que cubre 

cualquier contingencia laboral.  

Por otro lado, se deben contemplar costos de ociosidad potenciales que 

de todos modos podrían reutilizarse para la campaña de marketing. Es decir, 

ofrecer distintas promociones en esos momentos en que hay capacidad ociosa 

y, de este modo, activar el costo hundido de las horas hombre. Además, hay 

que considerar la inversión en marketing ya que es un nuevo concepto de 

negocio que se debe dar a conocer a los potenciales clientes. Se buscará 

hacer una campaña de marketing intensiva, que principalmente será digital, 

donde se presenten los atributos del servicio y se resalte la necesidad que 

suple el servicio.  
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Línea de Ingresos:  

 
Los ingresos van a originarse del valor que pague el cliente por el 

servicio provisto. Para determinar el precio se tendrán en cuenta los valores de 

mercado y el precio que estaría dispuesto a pagar el cliente. Una vez que el 

proyecto este más avanzado, se puede considerar la idea de incorporar la 

posibilidad de retail online para productos de peluquería profesional (shampoos 

y cremas que únicamente se venden en peluquerías).  

  
Una vez definida la industria en la que se espera desarrollar la firma, el 

negocio propuesto y el modelo de negocio, se ingresa en la etapa de definición 

de la empresa, para ello, se llevará a cabo un análisis FODA.   

 
 
FODA 
 

El Modelo FODA es una herramienta que se utiliza para ayudar a 

entender mejor cuales son los desafíos, obstáculos ycapacidades que la firma 

posee. Consiste en analizar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y 

Amenazas. Las fortalezas  y debilidades que se analizan son las estrategias 

competitivas de la firma mientras que, las oportunidades y amenazas se 

relacionan con la dinámica de la industria.   

 
Fortalezas 

• “Primer movimiento” o “First mover” (genera ventajas 

competitivas), 

• Pronósticos de altos crecimientos para la firma, 

• Programa de lealtad (se busca que el cliente consuma la marca y 
no el servicio), 

• Oferta de un producto innovador para clientes y empleados, 

• Posibilidad de escalar la propuesta 
 

Oportunidades 
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• Mercado fragmentado (no hay una firma monopólica o que tenga 

gran presencia en el mercado), 

• Mucha oferta de personal de trabajo,  

• Mercado en crecimiento por tecnologías que permiten un nuevo 

tipo de comercio. 

Debilidades 

• Demasiada dependencia en el portfolio de productos principales 

como driver de crecimiento,  

• Radio de oferta del servicio acotado,  

• Altos costos en marketing para el conocimiento del servicio al 

consumidor.  

Amenazas 

• Problemas económicos  y políticos en el país, 

• Posibilidad de copia del Sistema de Información y servicio 

(barreras bajas de entrada, posibilidad inminente de nuevos 

competidores), 

• Poca fidelidad de los empleados en la industria. 

 
 
 
Objetivos  
 
De corto plazo: 

• Desarrollo de la aplicación móvil y pagina web con el correcto 

funcionamiento, integrando la función de localización de los dispositivos 

que utilizaran los empleados.  

• Posicionar la marca con el fin de que los clientes creen un significado 

simbólico que los identifique con ella. Para ello, se utilizará un plan de 

marketing intensivo por la vía digital para llegar al segmento target. 

Desarrollo de la cuenta de instagram, Facebook y Snapchat, además de 

la utilización de influencers como nexo entre la empresa y los 

potenciales clientes. Se establecerá un plan de acción para el correcto 

desempeño y administración de las mismas. 
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• Se iniciarán las actividades en el tercer mes del proyecto. Se organizará 

un evento de lanzamiento para dar a conocer el servicio, esto generará 

contenido para los medios. Se buscará generar reconocimiento por parte 

del publico.  

 

De mediano plazo: 

• Posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores haciendo 

uso de carácter de first player (primer jugador) y, de esta manera, 

generando ventajas competitivas.  

• Lanzar un nuevo servicio. Una vez que la marca tome reconocimiento se 

incorporará el servicio de corte de pelo.  

• Escalar el servicio. Una vez que el  proyecto esté en marcha se evaluará 

la posibilidad de expandir el radio en el cuál se presta el servicio. 

 
 
Estrategia de entrada 
 
 La estrategia de entrada se basa principalmente en los impulsos del plan 

de marketing que estará diseñado para posicionar la marca en la mente del 

consumidor en los primeros tres meses de la vida del proyecto. Se hará uso de 

la posición de first playerpara lograr esta meta, además de utilizar distintas 

herramientas propias del marketing para construir la confianza, el compromiso 

y la cercanía que se requiere. Como principales objetivos en esta estrategia, se 

encuentran el reconocimiento, la retención y satisfacción del cliente.  

 Asimismo, una vez que se cumplan los objetivos propuestos se buscará 

apelar a la naturaleza experiencial que tienen los servicios. La idea de esta 

etapa es construir la imagen de la marca haciendo uso de la experiencia del 

servicio, como así también, utilizando un relato propio que la identifique.  
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4. Investigación de Mercado y Segmentos Objetivos 
 

Encuesta 
 

Para poder analizar los segmentos objetivosse realizó una encuesta de 

elaboración propia durante el mes de mayo de 2017 (Anexo 9). En ella, se 

buscó indagar sobre preferencias en cuanto a atributos del servicio como 

conveniencia y preferencia de las mujeres en recibir el producto que ofrece la 

firma. La encuesta contiene 11 preguntas de opción múltiple y una pregunta 

abierta que corresponde a localidad y barrio de residencia. Se recopilaron 

respuestas de un total de 211 personas, de los cuales un 11.8% son hombres y 

el88.2% mujeres, además, el 55% pertenece al rango etario de 24 a 35 años 

siendo este nuestro segmento objeto de estudio. La encuesta se realizó Google 

Forms (plataforma de internet). Además, se incorporaron respuestas de 

encuestas realizadas en los centros comerciales Paseo Alcorta y Patio Bullrich. 

La localización geográfica de la población encuestada fue muy variada tanto en 

CABA con un 78.1% de los encuestados, como en Provincia de Buenos Aires 

representando un 20.3%. Se recopilaron, entonces, respuestas de 50 mujeres 

de entre 24 a 35 años y que residen Barrio Norte que es el segmento target. 
 
Necesidad del servicio 
 
La evolución del mercado consumidor actual de esta industria esta alineada 

a las distintas tendencias globales, como es el interés sobre el cuidado de la 

imagen personal . Además, la motivación a la compra no escapa personas que 

eligen en su tiempo libre realizar actividades placenteras que les permitan 

disfrutar y distenderse y, por ello, se prioriza la personalización y el confort 

(Vanidades, 2016).    

Actualmente, el origen del impulso de los consumidores para adquirir estos 

servicios de belleza tiene como base la creciente tendencia al cuidado 

personal, además de las nuevas tecnologías que nos permiten ofrecer un 

nuevo tipo de comercio. Sabemos que al 62% del segmento objetivo le gustaría 
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5. El plan de Marketing 
 
Para atraer a los clientes de BeautyAtHome se hará uso de distintas 

herramientas de marketing. La estrategia de la firma irá variado según el grado 

de maduración del proyecto.  

En la primera etapa, se presentará un producto innovador. Para ello, el plan 

de marketing tendrá como finalidad dar a conocer el servicio, sus atributos y los 

beneficios asociados que provee al consumidor.  

Consecuentemente, una vez que haya reconocimiento del servicio por parte 

del público, la campaña de marketing tendrá como objetivo el posicionamiento 

de la marca. Se apelará al factor psicológico del cliente, donde además de 

apreciar los atributos reales del producto percibasatisfacción intrínseca por la 

utilización del mismo. La firma, de este modo,creará ventajas competitivas y 

así, logrará lealtad a la marca. La idea consiste en que el cliente disfrute de la 

experiencia de recibir los servicios de belleza en su casa y que lo asocie con la 

marca.  

 

Estrategia de Marketing 
 

Se utilizará una estrategia de marketing que resulte innovadora en relación 

a lo que existe actualmente en el mercado. Se hará uso de los nuevos canales 

que las tecnologías nos ofrecen, entre ellos, las redes sociales. Además, se 

utilizarán campañas de reconocimiento y eventos privados con influecerspara 

dar a conocer la marca y lograr el posicionamiento que se espera en el 

mercado. Asimismo, la aplicación contará con una sección donde se mostrarán 

estas actividades y los profesionales puedan exponer nuevos conceptos y 

tendencias del mundo de la belleza y el cuidado personal, tips de maquillaje y 

nail art, entre otras cosas. La idea es crear una comunidad generando 

contenido e interacción para promover al deseo de compra.  

Se fidelizará a los clientes con la incorporación de “Beauty Points”,que es la 

acumulación de puntos por el uso del servicio para luego ser cambiados por 

otros servicios.  
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El producto, en principio, será introducido a un radio geográfico acotado a 

Barrio Norte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto se debe a que se 

buscará el óptimo funcionamiento del producto en cuanto a calidad, seguridad 

y profesionalismo que será testeado en la primera instancia. De todos modos, 

hay expectativas de escalar el modelo a mediano plazo a distintos barrios de la 

ciudad y, de este modo, aprovechar la actividad de marketing digital que carece 

de fronteras tan limitadas.  

En el rubro de la belleza y el cuidado personal la venta es estacional.  Se 

sabe que durante los fines de semana la venta es mayor, mientras que los días 

martes y miércoles hay menos comercialización del servicio (Veliz, 2017). Por 

lo tanto, se espera una leve fluctuación de las ventas que deriva en capacidad 

ociosa para los días con menos venta. Asimismo, se buscará mitigar los costos 

hundidos con marketing estratégico. Se ofrecerá una promoción en estos días 

en los que baje el consumo. Por un lado, se otorgarán una cierta cantidad de 

servicios en momentos inesperados por medio de la aplicación móvil para las 

primeras personas que entren, esto además de lograr mitigar los días de 

menos consumo permitirá mantener mayor interacción con los clientes. Se 

busca generar contenido para aumentar los deseos de consumo del cliente. 

Por otro lado, se les brindará servicios a los influencers estos días para activar 

el costo a cambio de la promoción del mismo en las redes.  

 

Producto  
 
  El producto consta de una prestación en la cual se solicitan turnos de 

belleza online a domicilio. Dentro de los servicios que se ofrecen se 

encontrarán el de manicura, pedicura, maquillaje y barbería. Los primeros tres 

buscan apuntar al consumidor objetivo, mientras que el último al potencial. 

Además, se incorporará el servicio de corte de pelo una vez que el proyecto 

este en marcha. Esto se debe a que el usuario, en primera instancia, no es 

propenso a probar servicios que representen gran compromiso como un corte 

de pelo.    

 Asimismo, hay que considerar que el servicio que se ofrece incluye también 

una aplicación móvil y una página web como soporte que permite la interacción 
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del cliente con la firma. Esta plataforma permite ver el perfil del profesional, su 

agenda en tiempo real y solicitar turnos (Anexo 6 y Anexo 7). Este es un factor 

relevante que permite a la compañía diferenciarse de su competencia. Se 

ofrecerá un portfolio de servicios acotado que permita cumplir con las premisas 

que propone BeautyAtHome. Además, se contará con la respuesta de los 

clientes sobre el servicio. El sistema de feedback será de gran ayuda para 

estar advertidos de distintas contingencias que surjan en el proceso de la oferta 

del servicio y, de este modo, poder solucionarlas. 

 Se busca garantizar un servicio de calidad y puntualidad ya que son las 

principales características que definirán a la marca sobre la cual se hará 

énfasis para la generación de ventas.Para la construcción de la imagen de la 

marca se debe tener en cuenta que los consumidores compran una marca no 

sólo por sus atributos físicos y funcionales, sino también, por los significados  

que transmite (Padgett, 1997).De este modo, la decisión de compra esta 

influida por los aspectos emocionales que los consumidores pudieran asociar 

con el servicio que provee la firma.Por lo tanto, la seguridad, comodidad, 

confiabilidad y seguimiento y control del servicio son aspectos principales para 

el desarrollo del proyecto. Estos atributos son los que los clientes valoran y 

cargan de significado al dejar entrar a la marca a su hogar. En el Anexo 11 se 

encuentra una imagen gráfica del logo de la firma.  

 Para reclamos y problemas en el desempeño de los servicios tal como el 

producto final de los mismos se contará con un chat liveen las plataformas 

virtuales. Asimismo, se evaluarán dichos reclamos y se tomarán distintas 

medidas para satisfacer al consumidor dependiendo el caso.  

 
Precio  
 
 Al ser un servicio completamente nuevo para el mercado en su característica 

de ofrecer turnos por medio de una aplicación y pagina web a domicilio, no se 

encuentra referencia directa respecto de la cual posicionar el precio. Por esta 

razón, se refiere el análisis de precios de los servicios que brinda la firma a los 

presentes en la actualidad en peluquerías, centros de belleza, nails bars y 

barberías. La idea principal consiste en brindar un servicio personalizado y de 
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calidad en la comodidad de su hogar sin que los clientes deban pagar un plus 

excesivo por el mismo. Los servicios estarán ocupando un lugar que podemos 

denominar como “Premium”, y ubicado en un segmento de precios a saber 

(Anexo 12): 

- Manicuría: $300 

- Pedicuría; $480 

- Maquillaje : $1.200 

- Barbería: $220 

 Se entiende que ubicar a los servicios en la categoría de precios antes 

mencionada implicará posicionar a los mismos dentro de una categoría de 

neutra, ya que se toma la decisión de no utilizar al precio como una 

herramienta para lograr una variación en el mercado. Si bien, la propuesta se 

focaliza en clientes de alto valor, no se busca producir elevados márgenes a 

expensas de volúmenes de ventas. Por lo tanto, el precio se calcula teniendo 

en cuenta el precio promedio y el valor percibido por el cliente.  El objetivo de la  

estrategia de precios es posicionar el este servicio único en el mercado y dar a 

conocer la marca además reducir la eventualidad de capacidad ociosa de los 

activos fijos.  

 Como medio de pago se ofrecerán tarjetas de crédito y debito, además de 

canales de cobranza extra bancario como puede ser “Rapipago”. El pago se 

podrá hacer en su totalidad cuando se solicita el servicio o en partes, es decir, 

se paga un 35%  del total cuando se agenda el servicio y el saldo restante una 

vez que se efectúa el mismo. Existirá una política de descuentos vinculada a 

distintas etapas promocionales dependiendo de las necesidades que tenga el 

mercado. Además, se ofrecerán distintos “combos” en donde la utilización de 

dos servicios o más reduzcan el precio final. De este modo, se alienta a que un 

mismo cliente solicite más de un servicio y disminuye el costo de traslado de 

los empleados.  

 

Comunicación  
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 En la definición de la estrategia de comunicación a utilizar se buscará lograr 

como objetivo el reconocimiento de la marca y el servicio que esta provee. Las 

políticas de comunicación tendrán como principal objetivo generar conciencia 

sobre la marca y ocupar un lugar en la mente del consumidor. Además, se 

buscará generar conocimiento sobre los atributos mismos del servicio. 

 Para comunicación del servicio, se van a utilizar conceptos de Service Brand 

Image (Padgett, 1997) en donde se propone un marketing experiencial. Esto 

supone que el consumidor es quién crea el significado como respuesta a los 

distintos estímulos del marketing. El consumidor, entonces, ya no se limita a 

una actitud pasiva y conformista, sino que aporta sus propios valores y 

demanda una participación en la creación de contenidos. 

 Por lo tanto, la narrativa de la marca dependerá de la experiencia que 

tenga el consumidor y de las apreciaciones sobre ella. De esta manera, se 

logrará construir una imagen marcaria que dé percepción de confianza ya que 

el cliente es parte de este proceso de narrativa. La propuesta de comunicación 

consiste en incluir información con contenidos orientados a experiencias. De 

este modo, el consumidor podrá construir un relato propio y un significado 

simbólico que lo identifique con ella (Padgett, 1997). 

 Se comenzará con una campaña intensiva de marketing digital haciendo uso 

de medios pagos y propios. Los medios pagos a utilizar serán las redes 

sociales y propaganda en distintos portales de la web que apunten al mismo 

target. Como principales redes sociales, se utilizarán Instagram y Facebook. Se 

proveerá información sobre el servicio y se direccionará a la página paga de la 

firma donde se podrá efectuar la reserva. Además, se utilizará la herramienta 

de Google Adwords que permite la visibilidad de la marca en las primeras 

búsquedas que se realicen de algún servicio de belleza.  

 Asimismo, se incluirá en la campaña de marketing distintos eventos sociales 

ubicados en hoteles de lujo y edificiosque den cuenta de la categoría y el 

público al que se busca aspirar. Estos eventos permitirán generar contenido 

digital. Para ello se invitarán a  exponentes de la moda, también llamados 

influencers. Estas personas tienen gran presencia y credibilidad en las redes lo 

que permite dialogar con su audiencia y generar confianza. Además, se les 



  36

entregarán gift cards(Anexo 13) para que puedan probar los servicios a 

domicilio y publiquen su experiencia en las redes. En el anexo 14, se puede 

observar el presupuesto tentativo con los costos aproximados de publicidad y 

promoción que se planea realizar.  

 Consecuentemente, la campaña constará de diversas promociones. Por un 

lado, los “Bshoot”. Estos son descuentos y promociones que se dan a conocer 

en un momentoaleatoriocon el propósito generar contenido y entradas en la 

página de la firma. Por otro, se promocionará el “Beauty Day”, que consiste en 

la utilización de los servicios para distintos eventos sociales tales como 

cumpleaños o reuniones entre amigas. En el anexo 15 se ejemplifica como se 

promocionara dicho servicio.  

 El mensaje principal a transmitir esta enfocado en la calidad y calidez del 

servicio además del ahorro de tiempo. Se buscará posicionar a la marca como 

una empresa innovadora que brinda servicios de alta calidad tomando todos 

los recaudos necesarios y utilizando las nuevas tecnologías que están 

disponibles en el mercado. 

 
 
Distribución  
 
 La distribución del servicio va a ser llevada a cabo por los profesionales de 

belleza, que son empleados de la compañía. Por lo tanto, La firma utilizará un 

canal de distribución directa, es decir, no contará con intermediarios.  

 El servicio brindará turnos de belleza en la comodidad del hogar. El 

profesional debe acudir a la dirección anunciada por el cliente que se 

encontrará dentro de la zona de prestación. La distribución del servicio se 

llevará, en principio, en Barrio Norte y una vez que el proyecto este asentado 

se evaluará la posibilidad de incorporar nuevas zonas. Los prestadores, en 

esta primera instancia, se trasladarán a pie y con medios de transporte 

públicos. La gestión de turnos, entonces, cobra importancia para evitar 

traslados innecesarios y pérdidas de tiempo.  
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 La distribución del servicio va a contar con estándares altos de calidad y 

seguridad. Para ello, se desarrollará el adecuado control y seguimiento del 

servicio. El principal objetivo de la distribución del servicio y en la percepción 

del cliente del mismo es crear confianza, cercanía y calidad en la relación con 

los clientes.  
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6. Plan de Producción  
 

 La firma contará con un establecimiento físico donde se concentrarán las 

actividades para la administración del negocio. Se llevaran a cabo las 

funciones de soporte, los aspectos relacionados con recursos humanos y 

además, contará con un depósito de insumos para reposición.  

 El establecimiento se encontrará localizado en Barrio Norte. Se busca, de 

esta manera, que los empleados tengan fácil accesibilidad a los insumos 

necesarios para llevar a cabo la actividad y mitigar los riesgos relacionados con 

la falta del los mismos. Estará equipado con dos computadoras; una tendrá se 

dedicará únicamente a lo relacionado con la administración de la firma, 

mientras que la otra tendrá como función principal la asistencia a la aplicación y 

a la página web. Además, como se comentó anteriormente, contará con una 

dispensa donde se hará stock de los insumos necesarios para los servicios que 

ofrece la firma. Considerando que los productos que se requieren no tienen 

fecha de caducidad,se comprarán al por mayor y se almacenarán en el 

depósito.  

 El control del inventario se llevará a cabo por el administrador quien tendrá la 

tarea de chequear que el stock real coincida con el stock contable una vez al 

mes. Asimismo, el control de los turnos realizados será llevado a cabo por la 

base de datos que proporcionan tanto la aplicación como la página de internet.  

Subcontratación de servicios  

 La firma subcontratará el servicio de desarrollo y mantenimiento de la página 

web y nuestra aplicación. Se solicitaron presupuestos a diversas firmas de 

software Factory para seleccionar el mas adecuado para nuestro negocio, 

teniendo en cuenta costos, tiempo y calidad del servicio que nos 

brindarán.Para esta tercerización de servicio se contratará a un graduado en 

Ingeniería informática freelancer especialista en páginas y aplicaciones web del 

tipo m-commerce.Se encargará de la totalidad del desarrollo y mantenimiento, 

proveyendo en primera instancia un prototipito gráfico de lo que sería el 

producto terminado. Se le pagará por sus servicios de manera mensual.  
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Proceso productivo 

 Al proceso productivo se lo divide en etapas y comienza cuando el cliente 

solicita el turno de belleza. Éste se puede hacer por medio de la aplicación 

móvil o la página web de la firma. El cliente tendrá que elegir el servicio que 

quiere tomar, indicar la ubicación de su domicilio y la hora en la que espera que 

vaya el prestador. Asimismo, hay dos tipos de turnos. Por un lado, estan los 

que responden a una demanda espontánea del cliente, mientras que por el 

otro, los que se reservan con antelación. Para los primeros, se derivará al 

prestador de servicios mas cercano al domicilio del cliente, mientras que los 

clientes que reservan con anticipación los servicios podrán elegir el profesional 

de belleza que prefiera. El proceso debe ser que debe ser correcto y preciso ya 

que el proyecto depende completamente su la efectividad. Se tendrán 

localizados a los prestadores por medio de sus teléfonos inteligentes para 

lograr brindar el servicio de calidad que se espera, 

 La siguiente etapa del proceso consta del pago del servicio. Éste podrá 

hacerse de dos maneras. Por un lado, pagando la totalidad del servicio antes 

de recibirlo, mientras que por otro, se dará la posibilidad de pagar la reserva y 

una vez efectuado el servicio se descontará el saldo remanente del medio de 

pago que el cliente seleccionó previamente.Esta propuesta de pago consiste 

en dar distintas alternativas a preferencia del consumidor buscando generar 

una mejor percepción en el cliente.   

 La tercera etapa consiste en la visita del prestador de servicios de belleza en 

el domicilio del cliente, en el horario asignado posteriormente por el cliente. En 

principio, BeautyAtHome desarrollará sus servicios en Barrio Norte. Por lo 

tanto, los empleados estarán próximos al domicilio seleccionado reduciendo, 

así, el tiempo de traslado.  

 El próximo paso en el proceso se da cuando se brinda el servicio. La firma 

ofrece además de un servicio de calidad, una experiencia distinta al 

consumidor que tiene como objetivo principal la satisfacción del cliente y la 

retención del mismo.  
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7. Costos, Finanzas e Inversión  
 

En la presente unidad se analizarán los aspectos financieros del 

proyecto utilizando estimaciones y proyecciones derivadas del análisis del 

mercado. Para el cálculo de las mismas se hará un supuesto con el propósito 

de proyectar los costos en moneda homogénea, por lo tanto, no se consideró 

tasa de inflación. Otro supuesto que se hace a lo largo de todo el análisis, es 

que año a año se contratan 3 empleados más que el año anterior partiendo con 

un total de 6 empleados en el año 0. Se estima que cada turno dura 1 hora, ya 

que la duración de los servicios van de entre 30 a 45 minutos dependiendo de 

cual fuere y se contempla, además, el traslado hasta domicilio del cliente. Por 

último, hay que considerar que para el análisis de los costos se les descontó el 

IVA a los precios.  

 

Costos Iniciales 
 Los principales costos para poner en marcha el proyecto constarán del 

desarrollo de la plataforma tecnológica y el evento de lanzamiento que se 

presentó en el plan de marketing.  

El desarrollo del sistema será llevado a cabo por un ingeniero en 

sistemas freelancer quién brindará, en principio, un prototipo de cómo serán la 

página web y la aplicación para luego hacer el desarrollo integral de las 

mismas. Se realizará un intensivo chequeo sobre el buen funcionamiento de 

estas previo al lanzamiento.  

 

 

 
Costos Fijos 

El detalle de los costos fijos se encuentra en el anexo 16. Se consideran 

como principales egresos a los sueldos de los prestadores de servicios, la 

Costos Iniciales    
Registro de SRL $2.000 
Inversión inicial en insumos de Belleza $45.000 
Computadoras  $17.500 
Muebles y útiles $12.700 
Desarrollo del sistema (Página Web y aplicación) $82.000 
Evento de Lanzamiento $20.980 
Total $180.180 
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 A partir del segundo año, el proyecto comenzará a arrojar comenzará. La 

compañía, para ese entonces, estará operando con 12 prestadores efectivos de 

servicios de belleza y podrá evaluar la posibilidad de expandirse a nuevos barrios.  

 

 
Análisis financiero 

Para llevar a cabo el análisis financiero se utilizarán las medidas de VAN 

(Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno) ya que ambas 

contemplan el valor del dinero en el tiempo.  

A partir de los Flujos de Fondos establecidos anteriormente se detallan 

los siguientes resultados: 
TIR 113%

VAN $1.432.411,96
 

El Valor Actual Neto del proyecto es de  $1.432.411, considerando que 

el mismo es mayor a 0 y guiándonos únicamente por esta información, se 

debería aceptar el proyecto.  Para el cálculo del VAN se tomó como tasa de 

descuento 20% anual siendo este el porcentaje del costo de oportunidad y de 

riesgo que considerarán el rendimiento que considerarán los socios a la hora 

de invertir. Para dicho cálculo, se tuvieron en cuenta el año inicial y los 5 años 

posteriores. 

 
Período de recupero de la inversión 
 

La inversión inicial requerida es180.180 pesos argentinosy además,en el 

primer año se necesitará un capital de trabajo de $833.281para poder pagar las 

deudas del ejercicio. Esto equivale a una suma de $1.013.461 que se 

recuperara en el transcurso del tercer año.  

Período  FF Libres 
FF 

descontados 
FF descontados 
acumulados 

0 -$ 359.038 -$ 359.038 -$ 359.038 
1 $ 149.215 $ 103.621 -$ 255.416 
2 $ 413.601 $ 239.353 -$ 16.064 
3 $ 854.233 $ 411.956 $ 395.893 
4 $ 1.354.592 $ 544.380 $ 940.273 
5 $ 4.241.457 $ 1.704.546 $ 2.644.819 
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Necesidades de financiamiento y capital de trabajo 
 Luego de hacer un análisis sobre las ingresos y los egresos de la 

primera etapa del proyecto, se entiende que se requiere de un total $873.461 

de pesos argentinos, incluyendo inversión inicial y capital de trabajo, para que 

la propuesta sea operacional a lo largo de los dos primeros años hasta que el 

negocio sea sustentable por si mismo. La inversión se realizará por los socios 

fundadores en partes iguales hasta que los ingresos sean suficientes para 

soportar las operaciones propias de la compañía.  
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8. Equipo 

 

 El equipo emprendedor seráconformado inicialmente por 4 personas 

que estarán encargadas de conducir el proyecto en sus primeros pasos. El 

principal objetivo de esta estructura inicial es permitir el desempeño y evolución 

del proyecto, además de no ser un peso excesivo en la estructura de costos. 

 Florencia Álvarez, finalizó sus estudios de las carreras de Contador 

Público y Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés. 

Consta de experiencia en el área administrativa y contable, ya que realizó 

trabajos a tiempo parcial en el Estudio Contable Berra. Además, trabajó 

durante un verano en auditoria externa para la firma Price Waterhouse & Co. 

Tiene un perfil que consta de flexibilidad, dinamismo y habilidad para enfrentar 

situaciones de desafío y superación. En la primera etapa del proyecto, se 

encargará de las actividades de administración y control, además de las de 

contabilidad y finanzas. Florencia será socia fundadora de BeautyAtHome y 

tendrá un sueldo fijo.   

Maia Schulkin, graduada de la carrera de Ingeniería Industrial en el 

Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Actualmente, se está especializando en 

marketing digital en la UCA. Comenzó su carrera profesional en Coca-cola 

donde adquirió amplia experiencia en el área de marketing, más 

específicamente en la organización de proyectos de lanzamiento de productos. 

Maia posee un perfil creativo, proactivo y emprendedor. Su papel en el 

proyecto se remite a las tareas de marketing, costos y planeamiento. Su 

principal cometido en la primera etapa será el posicionamiento de la marca y 

las asociaciones que haga el cliente con la misma. Al igual que Florencia, será 

socia fundadora y tendrá un sueldo fijo.  

Cada una de las socias tendrá una participación accionaria del 50%. 

Ambas socias se dedicarán de manera full time al proyecto, dedicándole todas 

sus energías y esfuerzos al mismo.  

 Lucía Pisacreta,madre de FlorenciaesLicenciada en Administración de 

Empresas de la Universidad de Buenos Aires, realizó un posgrado de 

conducción de recursos humanos en la Universidad Católica Argentina y tiene 
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más de 20 años de experiencia. Su carrera laboral comenzó con cinco años en 

el Área de Recursos Humanos de la tienda departamental Harrods Buenos 

Aires. Asimismo, continuó desempeñándose en el área de recursos humanos 

en la firma Rouge. Dentro de sus habilidades se distinguen la  escucha activa, 

la capacidad de aprendizaje y la formación continua, resolución de conflictos, 

capacidad de negociación y gestión del talento. Lucía se encargará de 

asesorar principalmente la gestión de los recursos humanos; más 

específicamente en el reclutamiento y la selección del personal, ya que se 

entiende que es uno de los puntos clave del proyecto. Si bien, Lucía tendrá 

participación en el proyecto no será socia activa. Realizará las actividades de 

asesoramiento ad honorem para la primera instancia del proyecto. 

 
Susana Veliz, Prestadora de servicios de belleza con más de 20 años 

de experiencia en el rubro. Hizo cursos de capacitación en Colombia y 

Venezuela y fue embajadora en el país de las líneas Maybeline de LÓreal 

Parisy OPI que entre otras cosas consistía en distintas capacitaciones de 

profesionales muy conocidos en el rubro. Por 12 años, trabajó en la peluquería 

Pino Paparella. Años más tarde, decidió abrir una peluquería junto con 3 

colegas, la cual tuvo problemas en la administración y se tuvo que disolver. 

Susana está capacitada para brindar servicios de manicuría, pedicuría, 

maquillaje y corte de pelo. Consta de gran conocimiento en el rubro y será de 

gran ayuda para la evaluación de distintas observaciones de la industria, 

además de ser quien capacite al nuevo personal. Susana es una persona con 

un perfil de marcada responsabilidad, dedicación y entusiasmo. De todos 

modos, no es parte del equipo fundador, sino que es personal especializado 

para el funcionamiento del proyecto. Sera empleada y tendrá un contrato de 

tipo part time variable.  

 Asimismo, se contratarán cinco personas más para desempeñar los 

servicios de belleza, de las cuales tres se especializarán en el servicio de 

manos y pies y dos en el de maquillaje aunque, de todos modos, se las 

capacitará para que puedan cumplir con cualquier servicio. 

En la primer etapa de BeautyAtHome, se busca mantener una estructura 

eficiente manteniendo los costos fijos a un nivel aceptable y es por eso que se 

mantiene una estructura pequeña. De todos modos, se considera un aumento 
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9. Aspectos Legales, impositivos y propietarios 

 

Tipo societario  
 
 BeautyAtHome se va a constituir como una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (SRL). El principal beneficio de este tipo de sociedad 

es que la responsabilidad se limita al capital subscripto por los socios y no  

responden con su patrimonio personal. Esta sugerencia parte del Dr. Darío 

Álvarez, que indicó que el tipo de sociedad más conveniente para el proyecto 

es la SRL principalmente por la cantidad reducida de socios.  Se cuenta con un 

total de 2 socios que aportarán el 100% de la inversión inicial a un 50% cada 

uno.  

 

Contrataciones 
 Para llevar a cabo la prestación del servicio se tienen en cuenta las 

siguientes condiciones consultadas con la Profesora Dr. María Teresa Alonso 

Pardo especialista en derecho laboral y de analizar la CCT N 734/151: 

- Los prestadores de servicio de manicuría, pedicuría, 

maquillaje y peluquería están representados por la 

Federación Nacional de Trabajadores de Peluquería, 

Estética y Afines (FeNTPEA).  

- Esta entidad contempla la libre afiliación de los 

prestadores de servicios de peluquería, estética y afines 

que estén inscriptos como monotribustistas.  

- El Salario Mínimo Garantizado de FeNTPEA llega a los 

15.300 pesos argentinos (modo full time).  

- Se indicará taxativamente en el contrato de trabajo que 

el empleado deberá dirigirse a distintos lugares físicos a 

bridar el servicio. Es importante no confundir el tipo de 

trabajo que se presta con la modalidad “a domicilio” ya 

                                                        
1http://www.fentpea.org.ar/documentos/Convencion‐Colectiva‐de‐Trabajo‐Nro‐734‐15.pdf 
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que se refiere a la situación en la que el empleado 

presta tareas en su domicilio propio.  

- El contrato de trabajo, además, deberá contener una 

clausula que especifique que la asignación de los días y 

horarios a trabajar se avisarán al empleado por medios 

digitales como email o la intranet de la compañía.  

- Los empleados trabajarán a tiempo parcial un mínimo 

de 20 horas semanales variables, siempre 

considerando no exceder las 2/3 partes de la jornada 

normal y teniendo en cuenta que los trabajadores no 

pueden hacer horas extras. El contrato de trabajo 

especificará la negociación que haya entre el empleado 

y el empleador en relación a la distribución de las 

mismas.  

Se debe tener en cuenta que el trabajador deberá percibir a fin de mes 

la remuneración por las 20 hs pactadas independientemente de si llevara a 

cabo o no los servicios. Esto responde directamente que el riesgo empresario 

lo corre el empleador y no el trabajador, siendo que si un mes la firma tiene 

pactadas pocas tareas para otorgarle, no podría abonarle solo las horas 

efectivamente trabajadas sino las horas completas por las que fuera 

contratado. 

 
Aspectos impositivos  
  

 Los impuestos que se tendrán en cuenta por la sociedad para la 

imputación serán: 

- el impuesto a las ganancias sobre la ganancia impositiva 

(35%), 

- a los ingresos brutos (3%),  

- al valor agregado (21%),  

- Contribuciones del empleador sobre remuneraciones brutas 

(25%). 
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Aspectos legales y propietarios 
 

El proyecto no requiere la habilitación especial de ningún ente 

regulatorio y no existe impedimento legal relacionado a patentes ya que el 

producto consiste en la prestación de un servicio. 

Asimismo, se realizará el registro de la marca y el logo en el Instituto 

Nacional de la Propiedad y en el Registro de Patentes y Marcas de Argentina 

para evitar la posible imitación de la misma.  Además, el dominio en internet 

www.beautyathome.com.ar se encuentra disponible para su registración (anexo 

16). 

La firma contará con una base de datos de los clientes, por ello, se 

tendrá en cuenta la ley 25.326 de protección de datos personales. Esta ley 

protege los datos asentados en registros, archivos, entre otros para garantizar 

el honor y la intimidad de las personas (Basterra, 2008). Se realizará una 

inscripción en el registro de base de datos de la Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales para cumplir con las cuestiones legales 

correspondientes a la información de terceros.  

Seguros  
 

Los seguros provistos para el proyecto son el de contratación de 

aseguradoras de riesgos de trabajo (ART),  para mitigar cualquier contingencia 

relacionada con accidentes de trabajo. 
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11. Riesgos 
 
Factores críticos para el éxito 
  

Como principal factor para el éxito del proyecto se encuentra el 

posicionamiento de la marca y el objetivo de que los clientes creen un relato 

propio con significado simbólico que los identifique con ella. Es fundamental 

apelar a factores psicológicos en los clientes para lograr ventajas competitivas 

y un buen posicionamiento en el mercado que compite la firma.  

Asimismo, es fundamental la buena relación y comunicación con los 

empleados. Ellos son los proveedores directos del servicio y la cara visible del 

negocio. Su compromiso y dedicación son pilares muy importantes a tener en 

cuenta en el desarrollo de las actividades.  

A su vez, otro factor crítico es el efectivo funcionamiento del  servicio 

que propone la firma. Este consta de parámetros de calidad, seguridad, 

higiene, eficacia y puntualidad que tiene que alcanzar para tener éxito.  

 

Riesgos implícitos 
 

 Entre los principales riesgos inherentes se destaca la posibilidad de que 

una cadena de peluquerías ya establecida en el mercado incluya una 

aplicación móvil propia para ofrecer los servicios de belleza a domicilio. La 

probabilidad de ocurrencia es alta. En caso de que ocurra se intentará mitigar a 

partir de reducción de precios, promociones y la lealtad que los clientes tienen 

hacia la marca.  

 Otro de los riesgos implícitos más relevantes es que los clientes utilicen 

a la compañía como medio para conectarse con los profesionales y luego se 

contacten directamente con ellos. En este caso, la compañía quedaría por 

fuera de la contratación del servicio haciendo únicamente de nexo entre los 

clientes y profesionales de belleza. Este también resulta ser un riesgo con gran 

impacto para el proyecto. Se buscará mitigar este últimocon la construcción de 

la imagen marcaria donde los consumidores no elijan el servicio solo por su 

resultado final, sino más bien por los significados de la marca.  
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Además, de los dos riesgos fundamentales recientemente mencionados 

a  continuación se desarrollará un esquema con los demásfactores críticos que 

se observan:  

 
Riesgos 
implícitos 

Probabilidad de 
ocurrencia 

Impacto Plan de 
mitigación de 
riesgos 

Avance de la 

competencia 
Alta Medio/Bajo 

Posicionarse en 
el mercado por la 
ventaja de ser 
“primer jugador” y 
permanecer en el 
top mind de los 
clientes.  

Capacidad ociosa 

del personal 
Media Alto 

Se utilizarán los 
días y horarios de 
menos ventas en 
calidad de 
propuestas de 
marketing.  

Página/ App móvil 

fuera de servicio 
Media Alto 

Línea directa con 
el proveedor de 
estos servicios 
para su buen 
desempeño. 
Certificación del 
propenso 
funcionamiento 
del sistema previo 
al lanzamiento del 
producto.  

  
 
Estrategia de salida  
  

En el caso de que el negocio no llegara a alcanzar los objetivos que se 

plantean para el éxito del proyecto, se planean estrategias de salida.  

Por un lado, se considera la venta total o parcial de la firma a una 

cadena de peluquerías que ya este establecida en el mercado. En este caso, 

se puede ofrecer la venta o una asociación a una peluquería o centro de 

belleza que requiera de la plataforma que provee BeautyAtHome, yque 
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además, apalanque con su nombre al proyecto. De este modo, se buscará que 

nuestros empleados puedan seguir desarrollando sus actividades de forma 

normal.  

Por otro lado, como última alternativa se piensa en la liquidación del 

proyecto en su conjunto. Es el caso en el que se vendería la totalidad de los 

activos que posee la empresa. Con respecto a los empleados, se buscará 

llegar a un acuerdo en conjunto intentando reducir el impacto económico.  
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13.  Anexos  
 
Anexo 1 
Cantidad de usuarios por segmentos proyectados a 2021 a nivel global 

(Statista, septiembre 2016). 
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Anexo 5 
Nombre Servicio Dirección 
Amaya Peluquería Jerónimo Salguero 

1831, Buenos Aires 
Bacán Barbería Barbería/ 

Peluquería 
Bulnes 2552, 
Buenos Aires 
 

Bendito Make up Maquillaje/ 
Peinado 

Avenida Coronel 
Díaz 2583, Buenos 
Aires 

Bertran Peluquería/ 
Maquillaje 

Guatemala 5550, 
Buenos Aires 

By LizyTagliani Peluquería Vicente López 1844, 
CABA 

Caro Soria Maquillaje/ 
Peinado 

Av. Callao 1497, 
Buenos Aires 

Cerini Barrio 
Norte 

Servicios varios Marcelo T. de Alvear 
1471, Buenos Aires 

Diva´s Peluquería Arenales 2861, 
Buenos Aires 

Elvika Especializado en 
alisados 

Arenales 2579, 
Buenos Aires 

HAIRCUT Peluquería Laprida 1532, 
Buenos Aires 

Javier Luna Peluquería Jerónimo Salguero 
3071 
 

La Blonde Peluquería Charcas 3327, 
Buenos Aires 

Leggerini Peluquería Libertad 1027, 
Buenos Aires 

Menos es más Peluquería/ 
Maquillaje 

Riobamba 1042, 
Buenos Aires 

Miguel Romano Peluquería/ 
Maquillaje 

Anasagasti 2061, 
CABA 

MM Estilistas Peluquería Juan Francisco 
Seguí 3611, CABA 

Rochi Gowland Maquillaje Avenida Pueyrredón 
1625, Buenos Aires, 

Room Hair 
Room 

Peluquería Sánchez de 
Bustamante 1841, 
Buenos Aires 

Runway 
Hairdressing 

Peluquería Av. del Libertador 
1030, Buenos Aires 

Stretch hair Peluquería Billinghurst 1419, 
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Anexo 10 
 
Estudio A 

Ambiente Minorista Características de los 
Clientes 

Tipo de Resolución de 
problema 

- Ubicada en San Telmo, 
CABA 
-  Es una antigua casa 
transformada 
- Precios relativamente 
bajos 
- Atendida por el dueño y 
3 empleados que van 
rotando 
- Empleados vestidos con 
delantal blanco.  

- Mujeres en su totalidad 
- Promedio de edad: entre 
50 y 70 años 
- Nivel socioeconómico: 
medio 
- Mayormente viven cerca 
de la peluquería, en los 
barrios de alrededor 
- Asisten al local hace 
tiempo; 1 o 2 veces por 
semana.  

 
Se resuelve el problema 
de manera limitada. 
 
Razón común para elegir 
la peluquería: cercanía y 
comodidad.  
 

 

 

Cerini Alcorta 

Ambiente Minorista Características de los 
Clientes 

Tipo de Resolución de 
problema 

- Ubicada dentro de Paseo 
Alcorta Shopping.  
- Sucursal perteneciente a 
cadena de peluquerías. 
- Distribuida en sector de 
cortado, lavado, color y 
peinado. 
-Promedio de empleados 
por área: 15 
- Empleados vestidos con 
uniforme negro. Llevan 
cortes de pelo/ peinados 
de temporada.  
- Buscan ser tendencia. 
Hacen un lookbook todas 
las temporadas. 
- Buen manejo de las 
redes sociales 
(considerando al público al 
que apuntan). 
- Nuevo sistema de turnos 
online.  

- Mujeres y hombres 
- Promedio de edad: entre 
14 y 50 años.  
- Nivel socioeconómico: 
medio alto. 
-  Confianza en la marca. 

La resolución del problema 
es de rango medio 
 
Hay un mínimo de 
información dado que hay 
varias opciones.  
 
A los clientes los moviliza 
el valor agregado que 
construyó la marca. 
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Anexo 12 
 
Lista de precios  *Medido en pesos argentinos

SERVICIOS 

Manicuría      Pedicuría     
Amaya    $280,00   Amaya    $390,00  
CERINI   $300,00   CERINI   $530,00  
Blest Nail Spa   $220,00   Blest Nail Spa   $475,00  
Coco Nail Bar   $280,00   Coco Nail Bar   $510,00  
La Blonde   $270,00   La Blonde   $450,00  
Stretch   $250,00   Stretch   $320,00  
 
 
Maquillaje        
Amaya    $800,00     

CERINI   $2.000,00    a domicilio 
Bendito MakeUp   $950,00    a domicilio 
Blest Nail Spa   $650,00     
Caro Soria   $900,00     
Menos es más   $1.250,00     
 
 
Barbería    
   
Bacán    $150,00  
The Barber Job   $120,00  
 
 
Corte de pelo    
Amaya    $180,00  
CERINI   $430,00  
Bacán   $150,00  
La Blonde   $300,00  
Menos es más   $400,00  
 
Datos extraídos de http://reservaturno.com/ el 5 de mayo de 2017.  

 
 
Anexo 13 
Gift Card 
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