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RESUMEN 

  

El plan de negocios que se presenta a continuación quiere demostrar la 

viabilidad que existe para crear una estética de Uñas en la ciudad de 

Riobamba, con una proyección financiera de 5 años.  UÑIKAS  es un centro de 

estética especializado en uñas ubicado en la ciudad de Riobamba. Su 

propuesta de valor se basa en ofrecer un servicio de excelencia consintiendo a 

los clientes y brindando una experiencia única en el cuidado y belleza de las 

manos. Es la primera estética que además de cuidar las uñas de las mujeres 

sirve como centro de reunión en donde ellas pueden distraerse con sus amigas 

o familiares a la vez que lucen unas uñas saludables y hermosas. Los 

productos utilizados son completamente orgánicos y no contienen ningún tipo 

de químico garantizando la calidad de los productos y brindando un servicio de 

excelencia.  

 

El análisis externo que fue realizado indica ciertas ventajas que deben ser 

aprovechadas para posicionarse en el mercado, al igual que desventajas que 

se deben tomar en cuenta para mejorar cada día en esos aspectos. El análisis 

de clientes revela la creciente tendencia que existe por el cuidado personal y 

de productos naturales que no atenten en contra del ambiente ni la salud, por lo 

que la demanda a este tipo de lugares ha aumentado considerablemente. La 

evaluación financiera indica un VAN positivo y una TIR superior a las tasas 

calculadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The business plan presented below aims to demonstrate the feasibility of 

creating a nail aesthetic in Riobamba with a financial projection of 5 years. 

UÑIKAS is a beauty center specialized in nails located in Riobamba. Its value 

proposition is based on offering a service of excellence, consenting clients and 

offering a unique experience in care and beauty of the hands. It is the first 

aesthetic that besides taking care of the women's nails serves as a meeting 

place where they can be distracted with their friends or family while displaying 

nails healthy and beautiful. The products used are completely organic and do 

not contain any kind of chemical guaranteeing the quality of the products and 

providing a service of excellence. 

 

The external analysis that was carried out indicates certain advantages that 

must be taken benefit to position themselves in the market, as well as 

disadvantages that must be taken into account to improve every day in those 

aspects. The analysis of clients reveals the growing trend that exists for 

personal care and natural products that do not harm against the environment or 

health, so the demand for this type of places has increased considerably.  

The financial assessment indicates a positive NPV and a TIR above the 

calculated rates. 
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1. Introducción 

1.1 Justificación del trabajo 

En la actualidad se le da mucha importancia a la imagen que tiene una persona 

y resulta algo fundamental ya que esta dice mucho de cada uno. Para las 

mujeres es vital verse bien puesto que el aspecto forma parte de su autoestima 

y tiene una gran influencia en cómo la persona se siente consigo misma  (El 

tiempo, 2012). Las uñas no solo constituyen una parte del cuerpo sino que 

estas son la carta de presentación de una mujer, como resultado de lo 

mencionado  la decoración de uñas y demanda de accesorios para la manicura 

han incrementado de manera exorbitante, según datos de la Corporación 

Belcorp  la venta de esmaltes de uñas aumentó en un 136% entre el 2012 y 

2013, siendo las mujeres de 21 a 40 años las principales consumidoras. 

(Líderes, 2015) 

  

Hoy en día el tiempo constituye un problema, especialmente para mujeres 

empresarias y personas que se rigen a un horario. Para la mujer actual su 

prioridad al momento de asistir a un centro de estética es poder tener una 

manicura perfecta en el menor tiempo posible (Líderes, 2015). Por otro lado los 

esmaltes de uñas que se usan comúnmente tanto en estéticas como en los 

hogares contienen algunos ingredientes nocivos y peligrosos para la salud y el 

medioambiente. Los principales componentes de un esmalte son: tolueno, 

formaldehído y ftalato de dibutil que son conocidos como el trío tóxico por el 

daño que causan a la salud humana. El primer ingrediente afecta el sistema 

nervioso central, el segundo es un cancerígeno y el último produce problemas 

reproductivos (Comercio, 2015). Otros materiales utilizados en la manicura 

pueden también resultar dañinos como es el caso del quitaesmalte que 

contiene tóxicos como la acetona. 

 

Uñikas aparece como una propuesta para satisfacer aquellas mujeres que se 

preocupan no solo por el aspecto de sus uñas y manos sino también por su 

salud y que a la vez quieran un servicio de calidad, diseños únicos y 
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personalizados en el menor tiempo con el uso de materiales naturales cuyos 

componentes no afecten a la salud de las clientes teniendo un compromiso con 

ellas y el medioambiente. Además Uñikas consiente a sus clientes con un trato 

preferencial haciéndolas sentir especiales a la vez que brinda seguridad en sus 

instalaciones  en donde las mujeres asistentes pueden ir junto a sus hijos, 

quienes estarán entretenidos mientras ellas disfrutan de un momento de relax y 

distracción, o junto a sus amigas  sirviendo como punto de reunión mientras 

que embellece sus uñas.  

 

1.1.1. Objetivo General del trabajo 
  

● El objetivo general del presente trabajo es la elaboración de un plan de 

negocios para la creación de un centro de estética express de uñas en la 

ciudad de Riobamba dedicada al tratamiento, cuidado y diseño de uñas. 

 

1.1.2. Objetivo Específicos del trabajo 
● Analizar el micro y macro entorno externo de la industria a través de 

algunas variables como son: políticas, económicas, sociales, 

tecnológicas y medioambientales, y posteriormente analizar las fuerzas 

de la industria, las cuales permitirán identificar las posibles 

oportunidades y amenazas. 

● Identificar las preferencias de consumo de los potenciales clientes, al 

igual que sus necesidades para definir el mercado objetivo por  medio de 

una investigación cualitativa y cuantitativa. 

● Describir la oportunidad de negocio a través de la información obtenida 

del análisis externo y el análisis del cliente. 

● Desarrollar un plan de marketing apropiado para crear las estrategias 

que sean necesarias de acuerdo al mercado objetivo. 

● Definir la filosofía y estructura de la empresa a través de la misión, visión 

y objetivos de la organización y el  desarrollo de un plan de operaciones. 

● Identificar la viabilidad y rentabilidad del proyecto mediante un análisis 

financiero completo y la comparación del mismo con la industria 

mediante indicadores financieros. 
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2. Análisis entornos        

2.1 Análisis del entorno externo  

2.1.1 Entorno externo 

ENTORNO POLÍTICO: 

El Ecuador actualmente está formado por cinco funciones estatales, la primera 

es la legislativa, representada por el presidente cuyo cargo lo ocupa el 

economista Rafael Correa Delgado, quien viene ejerciendo sus funciones 

desde el 2007 y ha sido reelecto por dos ocasiones. La función legislativa del 

Estado está dada por la Asamblea Nacional formada por 137 asambleístas 

quienes representan al pueblo ecuatoriano. Otra función importante del Estado 

es  la Función Judicial en donde  el Consejo de la Judicatura es el ente 

principal además de la Corte Nacional de Justicia,  Cortes Provinciales, 

juzgados y tribunales.  Las tres funciones mencionadas anteriormente, junto a 

la función electoral y de transparencia y control social son las encargadas del 

ámbito político del ecuador y de la regulación en la legislación del país. 

En el año 2015 el nivel de importaciones registradas fueron mucho más que las 

exportaciones, a eso se sumó la apreciación del dólar y la disminución en el 

precio del petróleo dando como resultado un déficit en la balanza comercial. 

Como medida para equilibrar este valor el gobierno nacional adoptó algunas 

medidas entre las que se encuentra la imposición de una salvaguardia 

cambiaria misma que tiene una vigencia de 15 meses. (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2015). El arancel cambiario ha tenido efectos importantes en más de 

2800 productos, afectando también a los productos de belleza, con una 

sobretasa arancelaria del 45% (El universo, 2015).  La mayoría de productos 

de belleza son importados desde Colombia, Perú y México, por medio de la 

Resolución 051-2014 del Comité de Comercio Exterior (COMEX) se determinó 

una salvaguardia del 21 % para los productos que vengan desde Colombia y el 

7% de los que vengan desde Perú, afectando en la importación de estos 

productos. (El comercio, 2015).  

En el país se está desarrollando  un ecosistema de emprendimiento e 

innovación mediante programas que incentiven la creación de la actividad 
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empresarial con la finalidad de potencializar el cambio de la matriz productiva, 

se impulsa el desarrollo de emprendimientos innovadores y aquellos negocios 

orientados a una política de inversiones productivas en base a criterios de 

generación de empleo de calidad, a través de la prestación de servicios de 

provisión de recursos monetarios, así como servicios de apoyo y asistencia 

técnica (MIPRO, 2015). 

El Ecuador tiene costos laborales que son muy elevados con relación al 

promedio regional cada vez existen  mayores costos de contratación haciendo 

que este tipo de reformas laborales no vaya en la línea del cumplimiento de la 

política pública de dinamizar el mercado laboral y hacerlo más amigable. 

 

ENTORNO ECONÓMICO: El Ecuador tiene la octava economía en América 

Latina, tras la Crisis que enfrentó en el año 

2000 se ha percibido un crecimiento 

considerable y a partir del 2007 tanto las 

políticas económicas como las reformas 

constitucionales han permitido encaminar a la 

economía del país a un desarrollo 

considerable, lo cual ha ayudado a conseguir 

una estabilidad financiera para los años 

subsiguientes. A pesar de esto en el Ecuador el crecimiento del PIB se ha 

reducido a partir del año 2011, como se puede observar en la gráfica adjunta, 

en donde se muestra un descenso grande entre el 2014 (en donde fue del 

3,7%) y 2015, año en el que el crecimiento fue de 0,3% (Banco Mundial, 2015); 

para este año, (2016) se estima un crecimiento económico negativo de al 

menos -0,5%. Según el FMI (2016), en el 2016 la economía ecuatoriana caerá 

aproximadamente un 4,5 %, y 4,3% para el 2017 (El Universo, 2016). 

 

En el país se han logrado identificar  cinco ciclos económicos completos. El 

cual empezó en marzo de 2010, alcanzó su pico en abril de 2012, mientras que 

Figura 1. Crecimiento del PIB 2004-2015. 
Tomado de: (Banco Mundial, 2015) 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 
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en el primer trimestre de 2013 se ubicó en la fase de desaceleración sobre la 

tendencia. En la actualidad se ha tratado de mejorar la inversión pública y se 

han dispuesto medidas para reemplazar las importaciones, medidas que se 

han puesto en práctica ya que el país se encuentra en un punto de descenso 

del ciclo económico. Si bien es cierto que hay una desaceleración en la 

economía, y existe una crisis en la actualidad, se creería que la siguiente etapa 

es una recuperación de la actividad del Ecuador en el largo plazo.  

A pesar de la baja que se ha presentado en el crecimiento del PIB, según el 

Banco Central (2015) el sector de productos de aseo personal y cosméticos ha 

crecido un 10 % anualmente, esto debido a los acuerdos firmados con el 

gobierno por parte de empresas productoras y representando un crecimiento 

mayor al del PIB registrado en el país. De esta forma el sector de la belleza 

tiene una representación en el Ecuador de 1,6% del PIB, generando de esta 

forma un aproximado de $ 1.000 millones al año y que  la vez produce 

alrededor de 400 mil puestos de trabajo indirectos y  3.500 puestos de trabajo 

directos. 

 

Figura 2. Inflación del Ecuador desde 2015 a Agosto 2016. Tomado de INEC (2012) 

Por otro lado en el Ecuador la inflación ha sido muy cambiante  debido a las 

diversas variaciones en la política y economía que ha atravesado. En Agosto 

de 2016, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró las siguientes 

variaciones: -0,16 % correspondiente al porcentaje de la inflación mensual y el 

1,04% la inflación anual; comparada con el año anterior (2015) para el mismo 

mes la inflación mensual fue de 0,0% y de 2,99% anual. (BCE, 2016). 
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La cobranza de impuestos en el país 

entre el periodo 2007-2015, creció 

160% incrementando de USD 5.361,8 

millones a 13.950 millones. Esto es 

debido al incremento en el rubro de 

impuestos que los ecuatorianos 

deben pagar, siendo actualmente 

(2017) 30 los valores que se recaudan a través del servicio de rentas internas 

(SRI), esto es 16 impuestos más que los que se pagaban en el año 2006. (El 

comercio, 2016). El impuesto al valor agregado es el principal de estos valores 

que deben ser cancelados, mismo que tuvo un incremento de 12% a 14% 

desde Junio del 2016 esto como medida después del terremoto que atravesó el 

país en Abril del mismo año. 

 

ENTORNO SOCIAL: La población actual 

en el Ecuador (Diciembre 2016) es de 

alrededor de 16.649.773 habitantes 

(INEC, 2016) de los cuales el 49.4% son 

hombres y el 50.6% son mujeres. Por 

otro lado es el sexto país con más 

aceleración para envejecer a pesar de 

que tiene una alta tasa de natalidad de 

20,78%. Tomando en cuenta el último censo, la tasa de crecimiento de la 

población fue de 1,91% y se proyecta que para el año 2050 la población total 

del Ecuador sea de 23,4 millones de habitantes. (INEC, 2010). 

Los estratos sociales en el Ecuador han cambiado en el transcurso de los años, 

como muestra de esto el índice de pobreza disminuyó del 52,2% en el 2000 al 

33,1 % en el 2011 (INEC, 2014), incrementando de esta forma las personas 

que forman parte de la clase media, identificándose a estas como aquellas 

quienes cuentan con suficientes ingresos para consumir más allá de los 

servicios y productos que son estrictamente necesarios. Por otro lado el nivel 

de consumo registrado en los hogares creció desde el 2011 a razón del 6%  

Figura 3  Recaudación Tributaria de los últimos 
años. Tomado de (Comercio, 2016) 

Figura 4. Crecimiento de la población. Tomado 
de (INEC ,2010) 
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por año, mismo que representó el 62% del PIB y tiene una tendencia creciente, 

con lo que se prueba un resurgimiento en la clase social media formada por los 

estratos C+ y B+ que representan el 34% de la población del Ecuador. (Ekos 

Negocios, 2012). Por otro lado en cuanto al jefe de hogar el 41,4% tiene una 

educación universitaria, y el 81,4% tiene un empleo fijo (INEC, 2012); a pesar 

de esto la decisión de compra está a cargo de las mujeres en la mayoría de los 

casos. 

El tamaño del hogar promedio es de 4 

personas, mientras que el ingreso promedio 

de los hogares son de: 1.046,03 dólares en 

el área urbana y de 567,10 en el área rural. 

Como se indica en la Figura No. 5 y Tabla 

No.1, por su parte el  58,8% de los hogares 

tienen ingresos mayores a los gastos, y el 

gasto principal de los ecuatorianos es en 

alimentos y bebidas no  alcohólicas con un 

24,40 % seguido por el transporte con un 14,60% y bienes y servicios diversos 

con el 9,90%, en donde se incluye bienes de belleza. (INEC, 2012) 

 

En los últimos 10 años los ecuatorianos han cambiado sus hábitos de consumo  

especialmente lo relacionado con el cuidado personal, la mayor parte de la 

población da  gran importancia a este aspecto, no solamente tomando en 

cuenta la higiene; sino  el deseo de mejorar el aspecto físico y verse cada vez 

mejor, esto se ve reflejado en una mayor cantidad y sofisticación de la oferta de 

productos  que son destinados a la higiene y cuidado, es así que en el Ecuador 

se usan 40 millones de productos cosméticos al día (Revista Gestión, 2014). 

 

La tendencia hacia un mundo más sustentable va en alza. Cada día hay más 

gente que se encuentra interesada en un estilo de vida más saludable y  que 

intenta potenciar el uso de sus propios recursos y minimizar el impacto 

ambiental; incrementando el uso de productos ecológicos y  saludables. (El 

comercio, 2015).  

Figura 5. Porcentaje de Hogares según 
ingresos y gatos totales. Tomado de (INEC, 
2012) 
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ENTORNO TECNOLÓGICO: El uso del internet ha incrementado alrededor del 

mundo, existen aproximadamente 3 mil millones de usuarios de internet.  En 

Ecuador acceder a Tecnologías de la Información Comunicación (TIC) 

constituye un derecho para todos los ciudadanos. A través del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información se ha promovido el 

desarrollo a través de los servicios  tecnológicos mediante la dotación de 

equipamiento y acceso al Internet (Ministerio de Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información, 2016). El 61 % de los usuarios corresponde a 

personas que buscan en la red la información de servicios y productos que 

tienen la intención de comprar. Según los datos del INEN registrados en el 

último censo, el 34,1 % de los habitantes utilizaron internet, además que el 

crecimiento de los usuarios de Internet aumentó 133% entre 1998 y 2012, lo 

mismo que indica que si esta tendencia se mantiene el crecimiento para este 

año sea de 200%. Es así que se registró que el 99% de los hogares del estrato 

A cuentan con servicio de Internet comparado con el 2,1% del C.  

2.1.2 Análisis de la Industria (PORTER): 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (2012, pág. 182), la 

empresa UÑIKAS EXPRESS se clasifica en la industria de servicios 

profesionales, actividad económica CIIU S9602.00, que corresponde a las 

ACTIVIDADES DE PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA, 

en donde incluyen actividades de manicura y pedicura. 

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES: Existe una ALTA 

amenaza para el ingreso de competidores nuevos en el mercado, esto debido a 

las bajas barreras de entrada para abrir una empresa correspondiente a este 

sector. Para determinar la estructura legal se debe considerar el número de 

socios que formarán parte de la empresa, así esta puede ser una compañía 

anónima o limitada, lo cual requiere estatutos, integración de capital y la 

aprobación. Otros documentos que son un requisito importante para la apertura 

de este tipo de negocio son: patente municipal, certificado de cumplimiento de 

obligaciones y Ruc, documentos que son emitidos por el municipio del cantón 
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al que pertenezca la empresa  y el SRI. Aunque son algunas las barreras que 

existen para la entrada de nuevos competidores, estos no resultan tan 

complicados al momento de adquirirlos. Por lo que constituye una alta 

amenaza. 

En el Ecuador existen alrededor de 13.000 salones de belleza (Revista 

Gestión, 2014)  y específicamente en la ciudad de Riobamba hay 

aproximadamente 125  centros de belleza  según el censo económico del 

INEC, en donde se puede identificar que los establecimientos de belleza son 

aquellos donde recurren las mujeres por cuidado de todo su cuerpo ya que sea 

que incluye corte de cabello, delineado de cejas, cuidado de uñas de manos y 

pies. 

Para la creación de centros de estética y belleza general o especializada 

existen muchos lugares dedicados a enseñar el arte de trabajar con la belleza y 

estética  de las personas, contando con centros de capacitación como: SECAP, 

CETEC, Cámaras de Comercio, donde enseñan este tipo de formación técnica 

y se encuentra disponible para toda la ciudadanía, por lo cual resulta una 

amenaza ya que cualquier persona puede arrancar este tipo de negocio.  

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES: existe un poder de 

negociación con los clientes MODERADO, esto debido a que en el mercado 

existen peluquerías y centros de estética que ofrecen servicio de manicure 

satisfaciendo la necesidad de lucir uñas bellas y bien pintadas; sin embargo, no 

existe aún un lugar especializado en el cuidado de las uñas y menos que 

ofrezca un servicio rápido y con el uso de productos orgánicos. Para las 

clientes potenciales puede no resultar alto el costo de cambiar de empresa en 

donde puedan adquirir el servicio, sin embargo, se debe sacrificar dos factores 

tan valiosos como el tiempo y la salud que en la actualidad son esenciales. 

El cuidado personal y la salud van de la mano y hoy en día resulta de vital 

importancia para todos verse y sentirse bien sin dejar la salud de lado por lo 

que consideran importante el uso de productos que no sean nocivos. En lo 

referente a servicios de manicura y pedicura los productos utilizados contienen 

una gran cantidad de sustancias tóxicas y dañinas para el organismo; sin 
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embargo,  con el uso de productos amigables con el organismo y el  medio 

ambiente se logrará que las personas consideren el uso de esta nueva 

propuesta de productos que además de cuidar la salud humana permitirán a la 

cliente lucir uñas hermosas y saludables. 

Por otro lado hay que tomar en cuenta la importancia que se le da el precio en 

servicios de belleza en  donde según un estudio realizado se ha demostrado  

que cuando se trata del cuidado personal y la belleza las personas no 

escatiman gastos y están dispuestas a pagar por un buen servicio, incluso 

muchas mujeres han afirmado que los mejores servicios y productos son los 

que cuestan más, como evidencia a esto existen clientes que llegan a pagar 

hasta  200 dólares por un tratamiento de belleza (El universo, 2013). 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS: Hay una AMENAZA MEDIA en 

los productos sustitutos ya que para algunas mujeres lo esencial es tener uñas 

que luzcan saludables y bellas y muchas veces no importa mucho la técnica 

que se utilice e inclusive la calidad de los productos; sin embargo, cuando se 

trata de tiempo y salud la situación cambia y las personas prefieren usar 

productos que no atenten en contra de su salud y su belleza sin tomar en 

cuenta el precio de estos. 

Además de las diversas técnicas de manicura existentes, también son 

considerados como productos sustitutos todos aquellos servicios que 

involucren a la belleza que no solo tengan que ver con el  cuidado de las uñas, 

sino también servicios como el corte, extensiones, pintado y cepillado de  

cabello, así como todas aquellas actividades que se encuentren involucradas 

con estar hermosa. 

PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES: El poder de 

negociación con los proveedores es ALTO a pesar de que son muchos los 

distribuidores existentes en el mercado, los esmaltes (materia prima para el 

pintado de uñas) son producidos principalmente en países como Estados 

Unidos, Colombia y Francia,  tras la imposición del arancel cambiario ha 

existido un decrecimiento del 10% en las importaciones de estos productos ( 

(El Comercio, 2014). Solamente una empresa es la encargada de producir y 

comercializar en el Ecuador esmaltes pero los componentes de estos son 
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perjudiciales y tóxicos para la salud, sin contar aún con una línea de productos 

que no sean dañinos. 

Una amenaza registrada en la negociación con los proveedores es que son 

pocos los países que fabrican productos naturales y orgánicos para el cuidado 

de las uñas que no poseen tóxicos ni ningún tipo de químico, estos países son 

Londres (Butter London), Estados Unidos (Scotch Naturals), España 

(Aqcuarella) y Francia (Santé), productos que son muy costosos en 

comparación a los esmaltes normales. 

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES: La rivalidad entre los 

competidores es ALTA ya que existe un amplio número de competidores en el 

sector de servicios de belleza, así en el Ecuador existen alrededor de 13.000 

peluquerías, ubicando a este como el tercer negocio con mayor número de 

locales en el país (Revista Gestión, 2014), en Riobamba no hay un gran 

número de centros de belleza entre estéticas, peluquerías y spas, se ha 

identificado a 10 empresas que significan una amenaza, sin embargo la 

mayoría de estos no tienen como actividad principal el cuidado y diseño de 

uñas, y lo tienen más bien como un servicio complementario.   

El crecimiento de la industria de los cosméticos en el Ecuador, ha aumentado 

un 10 %, y se considera que este número seguirá incrementando por la alta 

demanda que existe. 

2.1.3 Conclusiones de la Matriz EFE. (Oportunidades y amenazas) 

● Desde algunos años atrás el crecimiento del PIB en el sector de belleza 

ha aumentado, con un valor del 10% representando una oportunidad 

para el emprendimiento. 

● En el país se ha creado varios incentivos para negocios de 

emprendimiento incluyendo programas de financiamiento y capacitación, 

lo cual puede ser una gran ayuda para Uñikas. 

● El cambio en las tendencia del consumo de productos de cuidado 

personal y belleza han hecho que el 9,90 % de los ingresos familiares 

estén destinados para servicios que incluyen la belleza, siendo esta una 

oportunidad para el sector, siendo un valor que promete un incremento.  
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● La imposición de salvaguardia cambiaria para productos cosméticos 

representa una gran amenaza dando como resultado un bajo poder de 

negociación con los proveedores, quienes están ubicados 

principalmente en Colombia y Perú en donde existen tasas arancelarias 

altas (21 y 7% respectivamente). 

● Dada la crisis que está atravesando el país ha existido una disminución 

en el crecimiento del PIB, esperándose que este sea del -0,5% para el 

2016. Lo cual resulta una amenaza para Uñikas siendo el sector belleza 

parte del PIB del  país.  

● Debido a las bajas barreras de entrada existentes hay una Alta amenaza 

del ingreso de nuevos competidores, dando como resultado una gran 

rivalidad en el mercado. 

● En Riobamba UÑIKAS no tiene competencia directa, sin embargo, el 

número de competidores indirectos es alto, con lo que el poder de 

negociación con los clientes se reduce ya que estos pueden decidir a 

dónde acudir para adquirir el servicio de manicure. 

● Hay una gran cantidad de productos  y servicios sustitutos, tomando en 

cuenta que se consideran como sustitutos a todos aquellos servicios que 

estén vinculados con la belleza que permitan a las mujeres verse y 

sentirse bien. 

● En el mercado son pocos los países que producen cosméticos naturales 

y orgánicos que no contengan ingredientes que atenten contra la salud. 

 

Matriz EFE: Oportunidades y Amenazas 

Tabla 1: Matriz de Evaluación de Factores Externos. (EFE) 

 

1. Incentivos al emprendimiento con programas de financiación 0,050 2 0,100

2. Crecimiento del PIB- sector belleza: 10% anual 0,095 3 0,285

3 Evolución demográfica a un promedio de 1,4% por año 0,035 2 0,070

4. 9,90 % de los ingresos familiares  destinados para servicios que incluyen la belleza 0,085 3 0,255

5. Cambio en la tendencia al consumo de productos saludables y naturales. 0,065 3 0,195

6. Mayor tendencia por el cuidado personal y belleza 0,065 3 0,195

7. Incremento en tecnología en productos y tratamientos de belleza 0,045 2 0,090

8. Pocos establecimientos especializados al cuidado de uñas 0,075 3 0,225

1.Imposición de salvaguardia cambiaria para productos cosméticos. 0,080 2 0,160

2. Disminución en el crecimiento del PIB (-0,5% para el 2016) 0,120 2 0,240

3. Alta cantidad de impuestos por pagar (30 valores) 0,035 3 0,105

4. Alta amenaza de entrada de nuevos competidores. (Baja barreras de entrada) 0,060 2 0,120

5. Alto número de competidores indirectos (moderado poder de negociación con los clientes) 0,045 3 0,135

6. Gran cantidad de productos  y servicios sustitutos. 0,045 1 0,045

7. Pocos proveedores de productos de belleza naturales y orgánicos. 0,055 2 0,110

8. Alta rivalidad entre competidores. (Alrededor de 14.426 peluquerias a nivel nacional 0,045 3 0,135

TOTAL 1,0000 - 2,465
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3 Análisis del cliente 

3.1 Investigación Cualitativa 

3.1.1. Focus Group 

Metodología empleada: El focus group fue realizado el día Jueves 06 de 

Octubre del 2016, a la 1:30pm en el Estudio Jurídico Ayala en la ciudad de 

Riobamba, tuvo una duración total de 34 minutos. El moderador a cargo fue 

Katherine Ayala, autora de este plan de negocios. Las preguntas que fueron 

expuestas se encuentran en la guía de preguntas.  (Anexo 1). 

La selección de las participantes se la realizó con la finalidad de representar las 

potenciales consumidoras de los servicios que ofrece el Centro de Estética de 

Uñas UÑIKAS, de esta forma se escogió a nueve mujeres que se encuentran 

entre los 19 y 48 años, que pertenecen a estratos sociales medio y medio alto. 

Para ver el perfil de las participantes dirigirse al Anexo 2. 

Resultados obtenidos. En primer lugar se procuró obtener información del 

perfil de las participantes, en donde todas indicaron asistir frecuentemente a 

centros de estética para uñas, además señalan que la principal razón por la 

que acuden a este tipo de lugar es para consentirse y darse un tiempo para 

ellas mismas, además que de esta forma pueden verse y sentirse bien.  

Con respecto a la frecuencia de uso de este servicio las participantes indican 

que por lo general el pintado de uñas les dura entre 8 y 15 días; sin embargo, 

depende de las actividades que se realizan, por ejemplo las amas de casa 

tiene una menor duración que las personas que trabajan en una oficina. Ocho 

de las nueve participantes indicaron que ellas van a lugares especializados a 

que pinten sus uñas, ya sean centros de estética de uñas o peluquerías, esto 

debido a que requiere cierta habilidad para realizar un bonito diseño y ellas no 

la poseen además piensan que otro importante factor es el tiempo ya que en un 

centro estético se demoran menos que si se lo realiza por ellas mismas, por lo 

que consideran que un servicio rápido es entre 15 y 20 minutos. 

Todas las mujeres participantes creen que la atención es lo más importante en 

el servicio de una estética ya que se paga no solamente por el diseño de las 

uñas sino también por un servicio de calidad (manifiestan que en las estéticas 
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existentes no se da una buena atención al cliente), además se considera de 

gran importancia la experiencia que tienen las personas encargadas de brindar 

el servicio, el asesoramiento que reciben (indican que no hay mayor 

asesoramiento en las estéticas existentes en Riobamba) y en lo que respecta al 

lugar les gusta que sea espacioso y sobretodo limpio esto es porque se da 

prioridad a la higiene del lugar y la particularidad de los productos que son 

utilizados. En el momento de hablar del daño causado por los materiales que 

se utilizan en la manicura 7 de ellas no conocen que los esmaltes y acetonas 

producen efectos en la salud, mientras que dos de ellas indicaron haber tenido 

problemas de alergias y granos en la cara debido a la utilización de estos 

productos. La acogida que se obtuvo al momento de referirse al uso de 

productos orgánicos fue total en donde el 100% de ellas aceptaría utilizar este 

tipo de productos ya que no son dañinos para el medio ambiente y la salud, 

una de ellas (Estudiante de Ing. Química) señaló que en los centros estéticos 

existentes se usa mucho la pintura de soplete misma que tiene como 

componente principal el metanol, que afecta el ambiente y la piel provocando 

que esta se queme. 

Las mujeres que participaron en el grupo focal indica en su mayoría que a 

estos lugares va acompañada de su familia (por lo general hijas, hermanas o 

madres) o sus amigas, en el caso de las madres de menores hasta los doce 

años indican que ellas muchas veces no acuden a estéticas de uñas ya que no 

tienen en donde dejar a sus hijos sin que ellos se aburran, además 

manifestaron que en los establecimientos existentes no se ofrece un servicio de 

manicure especializado para las niñas y sería interesante que se brinde un 

servicio  dirigido para este segmento. Las integrantes del focus group dieron 

algunas importantes ideas al hablar sobre servicios extras que les gustaría que 

este lugar tenga, entre lo que más se destaca se encuentra: un espacio para 

los niños que sea seguro y en donde ellos puedan estar entretenidos mientras 

sus madres se pintan las uñas, toando en cuenta que la mayoría de las 

participantes son madres de familia,  por otro lado se mencionó que sería ideal 

una sala de espera en donde haya televisión y WiFi, también seis de ellas 
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opinan que un servicio de cafetería estaría bien para el tiempo de espera en la 

estética.  

Considerando que uno de los motivos principales por los que van a estos 

lugares es para consentirse y tener un tiempo para ellas mismas a todas les 

gustaría recibir un masaje o exfoliación en las manos antes del pintado de las 

uñas, sin que este incluya ningún tipo de costo extra, por otro lado estarían 

dispuestas a pagar por un servicio exclusivo VIP en donde incluya ciertos 

beneficios como tener prioridad en ser atendida sin previa cita y recibir el 

servicio en un espacio que sea exclusivo. Cuando se propuso el servicio de 

citas anticipadas, todas las mujeres se mostraron positivas y opinaron que es 

una excelente idea ya que de esta forma se ahorra tiempo y sería ideal sobre 

todo entre semana tomando en cuenta el trabajo. Por otro lado al momento de 

referir el servicio a domicilio solamente el 25% cree que es una buena idea, el 

resto de las personas dice que prefieren acudir al lugar ya que aquí hay los 

equipos necesarios para esterilizar los instrumentos, hay más variedad de 

productos y diseños y además de ser más aseado les gusta la idea de escapar 

un momento de la rutina y darse un tiempo para consentirse. Como métodos 

para promocionar este servicio se señalaron como más efectivos las redes 

sociales en donde quisieran recibir información acerca de las promociones y las 

nuevas tendencias tanto de colores como diseños. La promoción de boca a 

boca para las participantes es muy significativo ya que si alguien les 

recomienda un lugar ellas van con mayor seguridad de obtener un servicio de 

calidad. Finalmente se indagó el valor que mensualmente gastan en productos 

de belleza en donde indican un valor aproximado de 60 dólares al mes en el 

que predomina el gasto por maquillaje y productos de cabello, señalaron que 

consideran un valor accesible hasta quince dólares por un manicure 

dependiendo de los servicios adicionales que se brinden.  

  

3.1.2 Entrevistas a profundidad 

Entrevista 1: 

Objetivo: analizar la posibilidad de abrir una estética de uñas con una tendencia 

diferente identificando la acogida que existe por parte de los consumidores a 
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estos lugares, la amenaza que existe de competidores, el conocimiento acerca 

del daño que ocasionan los esmaltes y productos para el cuidado de uñas y la 

tendencia actual a este tipo de estéticas. 

Metodología: Se procedió a entrevistar a la Señora Nathaly Plaza, maestra en 

belleza y propietaria de un centro estético para uñas. La entrevista se la realizó 

el día Miércoles 06 de Octubre en la estética de uñas Beautiful Nails en 

Riobamba. Para la guía de preguntas por favor referirse al Anexo 3.  

Resultados obtenidos: Con una experiencia de quince años, Plaza comenta 

que el cuidado de las uñas es algo importante por higiene y salud además 

porque las mujeres hoy en día buscan verse más bellas y una parte esencial de 

su aspecto son las manos y por lo tanto las uñas, por lo que existe una gran 

acogida a este tipo de lugares en donde ellas además de cuidar su aspecto se 

distraen por un momento. Cuando se habla de la competencia que existe dice 

que en los últimos meses ha incrementado notablemente ya que la demanda a 

estos centros es mayor que antes. El tiempo que le toma realizar un manicure 

es entre 20 a 25 minutos que es el mismo tiempo que otra persona debe 

esperar para ser atendida, puesto a que en el lugar únicamente trabaja una 

manicurista por lo que se reduce la capacidad de recibir a más clientes. Los 

fines de semana son los días más concurridos en donde se recibe entre 30 a 

40 mujeres cada día y entre semana el número va entre 15 a 20 personas 

diarias. Señala también que en el centro estético no se da ningún tipo de 

servicio extra a los clientes y tampoco cuentan con el servicio de citas previas 

ni servicio a domicilio. Cuando se habló sobre el peligro de esmaltes y 

acetonas utilizadas indicó no conocer nada al respecto pero su opinión es que 

estos productos no son tóxicos ya que de ser así causarían daño en las 

personas y no se los podría utilizar, por otro lado dice que desconoce si existen 

esmaltes naturales u orgánicos en el mercado. Plaza, opina que un centro de 

estética de uñas que sirva como lugar de reunión para las mujeres sería una 

buena idea debido a que la mayoría de sus clientes va acompañada de amigas 

y familiares, además dice que muchas veces las mujeres van con sus hijos 

pero la mayoría del tiempo no pueden terminarse de hacerse el manicure por la 

presión que existe por parte de los menores o si es que se hace es algo 
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molesto para los niños esperar a sus madres, acerca del manicure para niñas 

indica que en su estética se los hace pero muy poco ya que es algo tedioso.  

En términos generales se puede notar que a pesar de que existe una 

competencia se trata de un mercado prometedor por la gran demanda de 

personas que buscan tener sus uñas hermosas en todo momento, además se 

puede tomar en cuenta varios puntos débiles detectados en la competencia y 

aprovecharlos en UÑIKAS. 

Entrevista 2: 

Objetivo: analizar los daños que son causados por productos utilizados en el 

pintado de uñas, además de  identificar la importancia del uso de productos 

naturales para la salud y el medio ambiente. 

Metodología: Se procedió a entrevistar al Ingeniero Mario Adolfo Batista, 

Ingeniero químico y profesor de la Universidad Politécnica de Chimborazo 

experto en el tema medio ambiental y químico, para revisar el cuestionario del 

entrevistado referirse al Anexo 4 . 

Resultados obtenidos: En la entrevista se trató básicamente acerca de los 

productos que son utilizados en el manicure, Batista comentó que el 

quitaesmalte y la acetona  son prácticamente el mismo producto ya que los dos 

contienen acetona, sin embargo, el quitaesmalte es menos dañino que el otro 

ya que este tiene glicerinas y otros aceites que permiten dar mayor sutileza al 

producto, explica que en la mayoría de centros de estética se utiliza la acetona 

porque es más barato pero como efecto secundario produce resequedad en las 

uñas, las debilita, incluso el excesivo uso puede producir hongos y además 

puede causar problemas respiratorios y alergias por su fuerte olor.  Por otro 

lado los esmaltes contienen químicamente hablando formaldehído, tolueno y 

ftalatos, conocidos por ser nocivos para la salud humana, dice que estos son 

los principales componentes en la mayoría de productos en la industria de 

belleza; sin embargo, son como veneno para el organismo pueden incluso ser 

causantes de cáncer de pulmón y nasal (formaldehído), están relacionados con 

problemas de irritación en la piel  y vías respiratorias (tolueno) y problemas de 

infertilidad (ftalato). Batista mencionó que el mercado ofrece productos 

naturales que pueden ser sustitutos de acetonas y esmaltes ya que muchos de 
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los ingredientes usados en estos vienen de plantas y alimentos. Finalmente se 

explicó que en el Ecuador la tendencia por usar productos naturales y 

amigables con el medio ambiente ha incrementado y ahora se da una gran 

importancia a los componentes de los productos que van hacer utilizados. 

3.2 Investigación cuantitativa 

Resultados obtenidos: 

El formato de la encuesta realizada se la puede encontrar en la Tabla No. 6, 

Anexo No. 5. Los resultados obtenidos en las encuestas han sido recopilados y 

presentados en gráficas que se presentan a continuación:  

 

En la Figura 6 se presenta el rango de edad de las mujeres que fueron 

encuestadas. Referente al lugar al que acude para arreglar sus uñas según el 

58% de las encuestadas el principal lugar es en Spa de uñas, mientras que 

solamente el 4% visita spas regulares para este servicio. Como muestra la 

figura No.8 la mayoría de las participantes representado por un 74% han 

acudido a estéticas especializadas en uñas. 

 

Referente a la frecuencia que pintan su uñas, el 44% de las mujeres 

encuestadas lo hacen cada 15 días, mientras que el 26% de ellas las pinta una 

vez por semana. (Figura 9) Por otro lado como muestra la Figura 10, para las 

Figura 6 ¿Cuál es su rango de 
edad? 

Figura 7 ¿A dónde acude para 
cuidar sus uñas? 

Figura 8 ¿Acude a centros de 
estética? 

Figura 9 Frecuencia con la que pinta 

sus uñas 
Figura 10 Factores importantes del pintado de  uñas 
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personas encuestadas lo más importante en el manicure es el diseño y la 

calidad teniendo un porcentaje del 30%, seguido por la calidad,  marca y  color. 

La frecuencia de uso de centros de estética es en su mayor parte una vez al 

mes representado por el 32% de las participantes (Figura 11). Mientras que 

como se indica en la figura 12 el factor  más importante al momento de acudir a 

centros especializados en uñas es la calidad, seguida por el servicio, el tiempo 

para las personas que fueron encuestadas. 

          

         

     

 

 

 

Como se indica en la figura 13 al momento de acudir a un centro de estética de 

uñas el 72% de ellas van acompañadas, de estas el 38% son amigas y el 34% 

son familiares. Por otro lado para el 44% de las mujeres el tiempo que estarían 

dispuestas a esperar por un manicure, es de diez a veinte minutos, como lo 

demuestra la figura 14. 

 

En la Figura 15 se puede observar que el 54% de 

las encuestadas indica que tiene un gasto 

mensual entre 20 y 40 dólares en productos y 

servicios relacionados con el pintado de uñas. 

Además de que estarían dispuestas a pagar 

entre 5 hasta 10 dólares por un manicure.  

 

Figura 11 Frecuencia de asistencia 
a estéticas  

Figura 12 Factores importantes cuando se acude a una estética 
de uñas  

Figura 13 Con quién acude a centros 

de estética 
Figura 14 Cuanto tiempo está dispuesta a 

esperar por un manicure 

Figura 15 ¿Cuánto gasta 

mensualmente en belleza? 
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  Entre otros resultados importantes se encuentra que el 98% de las 

encuestadas considera de gran importancia los productos utilizados en el 

manicure, como se observa en la Figura 16. Sin embargo solamente el 34% de 

ellas conocen acerca del daño de estos productos (Figura 17). Por su parte 

todas las mujeres que participaron estarían dispuestas a usar productos 

naturales que no atenten en contra de su salud y el medio ambiente (Figura 

18). 

                             

 

Como se muestra en las imágenes, (Figuras 19- 21) el 88% de las 

entrevistadas afirmó que asiste a lugares de distracción con otras mujeres. Al 

96% de ellas les gustaría que exista un centro de estética que sirva como lugar 

de reunión con otras mujeres. El 86% de las encuestadas les gustaría recibir un 

servicio VIP en un centro de estética de uñas y de estas el 74% estaría 

dispuesta a pagar un costo extra por este 

servicio. 

Finalmente se averiguó que tipo de servicio 

extra les gustaría recibir a las encuestadas, de 

las cuales al 60% le gustaría un masaje de 

manos, seguido por aperitivo de bienvenida, 

asesoría de diseño y otros, en donde se 

mencionó como opción a la exfoliación de manos. 

Figura 16 ¿Considera importante 

los productos usados en el 
manicure? 

Figura 17 ¿Conoce el daño 

producido por esmaltes? 
Figura 18 ¿Usaría productos 

naturales en sus uñas? 

Figura 19 ¿Asiste a lugares 

de diversión? 
Figura 20 ¿Le gustaría un centro 

estético como lugar de reunión? 
Figura 21 ¿Le gustaría un 

servicio VIP? 

Figura 22 ¿Qué servicio extra le 

gustaría recibir? 
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 CONCLUSIONES: 

Mediante la información adquirida de la investigación cualitativa y cuantitativa, 

se ha realizado un análisis exhaustivo, en donde según el cruce de información 

entre los resultados obtenidos del focus group, la entrevista a profundidad No. 

1 y No. 2 y las encuestas se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que todas las 

mujeres han asistido alguna vez a un centro especializado en uñas, ya 

que cuidan de estas por ser una parte importante de su imagen, además 

que ir a estos lugares es una distracción para alejarse un momento de la 

rutina y darse un tiempo para sí mismas.  

2. La frecuencia con la que acuden la mayor parte de las mujeres a estos 

establecimientos es aproximadamente cada 15 días o una vez al mes, 

algunas de ellas indicaron pintar sus uñas por sí mismas cada semana, 

sin embargo, prefieren acudir a una estética especializada ya que dicen 

que son diseños más sofisticados y hay un mejor cuidado de manos y 

uñas.  

3. Uno de los factores que más influyen en la intención de compra es la 

calidad tanto de servicio como producto, pero para esto  se debe 

conocer cuál es el significado de calidad para los posibles clientes. Las 

participantes del grupo focal dieron a conocer que la calidad del 

producto se establece por las propiedades del mismo, el tiempo de 

duración, el origen, los componentes y colores de los esmaltes; mientras 

que la calidad del servicio lo perciben de acuerdo a la atención recibida, 

el profesionalismo del personal, el tiempo de espera para ser atendidas 

y las instalaciones del local.  

4.  Las participantes de ambos métodos coinciden en  su mayoría en acudir 

a centros de estética de uñas acompañadas de amigas y familiares, muy 

pocas van solas. Algunas de ellas son madres de niños entre 0 a 12 

años por lo que suelen ir con sus hijos a estos lugares o simplemente 

prefieren  no asistir a estos sitios por no tener donde dejar a sus niños, 

identificándose a esta como una necesidad para este segmento. Por su 
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parte las madres de niñas revelan que les gustaría que se haga 

manicure para sus hijas ya que los establecimientos existentes prefieren 

no brindar este servicio. Lo cual se reafirma en la entrevista realizada 

por la experta quien indica que no se ofrece este servicio porque 

conlleva mayor tiempo y es más trabajoso que hacer a mujeres adultas.  

5. Según los métodos empleados se ha identificado que otro componente 

importante es el tiempo que están dispuestas a esperar para ser 

atendidas el cual es un promedio de 15 a 25 minutos, para reducir este 

lapso de espera se averigua sobre la idea de citas previas, teniendo una 

total aceptación por las participantes.   

6. Las entrevistas a los expertos indican que hay un total desconocimiento 

por parte de las personas a cerca del daño causado por los esmaltes y 

acetonas que son utilizados en el pintado de uñas, lo que se ratifica en 

el focus group y las encuestas en donde en su mayoría ignora que  

estos productos contengan materiales tóxicos que puedan atentar contra 

el medioambiente y la salud de las personas. Después de conocer 

acerca del perjuicio que puede causar estos insumos la totalidad de 

mujeres partícipes de ambos métodos desean hacer uso de productos 

orgánicos que sean más amigables con el cuerpo y el medioambiente, 

identificándose a esta como una nueva necesidad.  

7. Las encuestas indican que las mujeres acuden a lugares de distracción 

con sus amigas por lo que les gustaría que un centro estético de uñas 

sirva como lugar de reunión entre mujeres, en el focus group se confirmó 

esta propuesta considerando a esta idea como algo novedoso e 

interesante, algunas de las propuestas que mostraron les gustaría que 

haya son: una sala de espera acogedora, un espacio para los niños, 

WiFi y un espacio de cafetería.   
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4. Oportunidad de negocio 

El sector de la belleza en el Ecuador ha crecido de manera representativa, 

generando puestos de trabajo y representando el 1,6% del PIB del país, como 

se ha indicado en el análisis externo, valor que sigue incrementando debido a 

que hoy en día se da una mayor importancia al aspecto físico y cuidado 

personal. El número de centros de estética y salones de belleza en el país ha 

crecido de manera significativa ya que las personas ven de este negocio como 

una gran oportunidad, por las bajas barreras de entrada que existen en este 

tipo de negocio y el bajo poder de negociación con los proveedores, además de 

la creciente demanda que existe por estos centros, ya que para las mujeres un 

aspecto importante es el cuidado de las uñas las cuales más que una simple 

parte del cuerpo son la carta de presentación sobre todo para aquellas que 

laboran y usan sus manos como herramienta de trabajo. 

 

Las mujeres cuidan sus uñas todo el tiempo, les gusta tenerlas limpias, 

saludables y sobretodo hermosas con diseños y colores de acuerdo a su 

personalidad. Como muestran los resultados de la investigación cualitativa 

(focus group) y cuantitativa (encuestas), la mayoría de mujeres acude a centros 

de estética de uñas para pintarlas y cuidarlas,  más que a peluquerías y spas 

regulares, la gran mayoría de ellas indicó pintar sus uñas cada quince días e ir 

a estos lugares para que otra persona las pinte, ya que se requiere de cierta 

habilidad para hacer diseños específicos y además que al acudir a estos sitios 

pueden distraerse, alejarse de la rutina y tener un momento para ellas mismas.  

 

A pesar del aumento en la oferta y demanda de estos centros especializados 

en uñas a nivel nacional, en Riobamba se han identificado hasta el momento 

cuatro estéticas, las mismas que están dirigidos a un segmento de mercado 

medio a bajo, lo cual se refleja por el sector en el que se encuentran ubicados, 

las instalaciones del local y quienes acuden a estas. Las participantes del focus 

group indican que la atención en los lugares existentes en la ciudad no es 

personalizada, ya que existe muy pocas empleadas y mucha demanda, una 

sola manicurista está encargada de atender a varias clientes a la vez con lo 
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que se descuidan varios aspectos importantes como: atención al cliente ya que 

al momento de acudir a estos spas no hay un trato cordial con el cliente, no se 

respetan los turnos de llegada, no hay personal suficiente para ser atendidas, 

además de otros factores como la higiene y el espacio. La competencia actual 

tiene como instalaciones lugares reducidos donde no existen áreas de espera 

con lo que las personas están incomodas mientras son atendidas incluso hay 

ocasiones en donde esperan en la calle por un turno. En lo referente a higiene  

por la cantidad de personas que acuden al lugar no se ve que haya un correcto 

proceso de esterilización y desinfección de los materiales que son utilizados, 

los implementos usados para el servicio no se cambian de una cliente a otra. 

  

Riobamba tiene una población de 458.581 habitantes, en donde las mujeres 

representan 239.180. Según datos presentados por el INEC (2014), 11,2 

%representa al estrato medio alto mientras que el 1,9 % representa al estrato 

social alto; lo cal da un número total de 31.325 mujeres. Debido a que en la 

actualidad no hay existencia de estéticas que aborden a este segmento 

(únicamente se dirigen a un segmento medio-bajo) resulta una oportunidad 

dirigirse a este sector tomando en cuenta también que algo fundamental que se 

debe considerar es la atención recibida y la calidad percibida por la cliente ya 

que la mujer de este segmento cuando se trata de belleza y cuidado personal 

no escatima gastos siempre y cuando la calidad de los productos que son 

usados y el servicio que se brinda sea el mejor.  

La satisfacción del cliente se garantizará no solamente con un servicio 

personalizado, ya que por el mismo hecho de ser una estética de uñas el 

servicio tiene que ser particular, por lo que una sola manicurista será la 

encargada en la atención a la  cliente; sin embargo la complacencia del cliente 

estará definida por un trato especial a la cliente haciéndola sentir importante 

brindando servicios preferentes en donde ellas una buena atención y se 

brinden servicios adicionales como los que se dieron a conocer por medio  del 

focus group, en donde se pudieron identificar algunas necesidades que tienen 

las posibles clientes como un lugar de espera y un espacio para los niños, en 

donde ellos puedan jugar y esperar en un lugar seguro mientras sus madres 
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arreglan sus uñas, por lo que se pretende que Uñikas Express cuente con una 

sala de espera amplia con WiFi y televisión en donde todo el tiempo se 

transmitan las series y películas favoritas de las clientes, para lo cual se creará 

una base de datos con esta información, además habrá una cafetería abierta 

para las clientes para que en el momento que esperen su turno, ellas disfruten 

de una taza de café. Tomando en cuenta que gran parte del mercado objetivo 

tienen hijos, se contará con un espacio para los niños en donde ellos se 

distraigan mientras sus madres se embellecen, en donde una asistente será la 

encargada de cuidar a los niños sobretodo en el caso de los más pequeños 

quienes requieren de supervisión permanente.  

Además del segmento que se ha identificado compuesto por mujeres se ve 

como mercado potencial a las niñas entre dos a doce años quienes acompañan 

a sus madres y quieren también pintar sus uñas, por lo que habrá un sitio en 

donde ellas puedan pintar sus uñas y compartir un momento agradable con su 

mamá, sin que esto signifique algo tedioso para ellas o las manicuristas ya que 

habrá una relación interactiva, en donde a manera de juego la niña ira 

escogiendo los colores y diseños. 

Como se mencionó anteriormente en los lugares existentes no hay una 

atención personalizada ya que al momento de acudir solamente les pintan las 

uñas con un modelo y no se da un asesoramiento, por esta razón se ha 

considerado brindar un servicio exclusivo, en donde se trate a cada una de las 

asistentes como reinas dándole un asesoramiento de diseño  que se quiere 

aplicar además que se brindará un tratamiento para cada tipo de uña, para lo 

cual la manicurista a cargo hará un estudio de las uñas de la cliente y se 

determinará el mejor método a utilizar si fuera necesario. Adicionalmente se 

dará un masaje en las manos ya que para las entrevistadas este es un servicio 

que les gustaría recibir, al igual que la exfoliación de manos cada cierto tiempo 

que la cliente visite la estética. Para conocer de manera más profunda al cliente 

se hará un estudio a cada una de ellas en donde se vaya construyendo su perfil 

identificando sus gustos en lo referente al servicio de pintado de uñas en sí 

como los colores, diseños y estilo;  al igual que sus preferencias de los 

servicios adicionales que se brindarán como la música que gusta escuchar en 
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el momento de acudir a la estética, su bebida favorita, postre favorito, las 

personas  con las que acude frecuentemente a la estética, si tiene hijos o no y 

hace el uso de espacio para niños con lo que se dará un seguimiento 

asegurándose de la fidelización del cliente agendando la próxima cita y dando 

a conocer de las ofertas y promociones de UÑIKAS. 

 

Asimismo los productos que son utilizados en la mayoría de estéticas son 

peligrosos para la salud y el medio ambiente, están compuestos de materiales 

tóxicos que pueden causar graves daños en la piel y el organismo como vías 

respiratorias. Hoy en día existen productos elaborados a base de materiales 

orgánicos y naturales que contribuyen con la protección medioambiental 

además que protegen al organismo de enfermedades. Las investigaciones han 

demostrado que la mayoría mujeres no conocen en lo absoluto los daños 

producidos por esmaltes y acetonas, no obstante todas ellas están dispuestas 

a utilizar productos naturales, mucho más después de saber lo perjudicial que 

son los esmaltes convencionales. Actualmente ninguna estética de uñas utiliza 

productos naturales para brindar el servicio de manicure y pintado de uñas ya 

que resulta un tanto difícil hallar un proveedor a nivel nacional y son contados 

los países que se encargan de la producción de estos ad la vez que hay una 

falta de conocimiento por parte de la sociedad de la existencia de productos 

naturales que sirvan como sustitutos de esmaltes y acetonas para el pintado de 

uñas. 

El perfil del cliente permitirá conocer además de otras cosas, con quien acude 

el  cliente a la estética esto es ya que existe la posibilidad de incrementar el 

número de posibles clientes, como mostraron las encuestas la mayor parte de 

mujeres va a estos establecimientos acompañadas de otras personas, en su 

mayoría mujeres. De igual forma se descubrió que muchas de ellas acuden con 

frecuencia a centros de diversión y entretenimiento y les gustaría que centros 

estéticos especializados en uñas sirvan como lugar de reunión entre ellas, en 

donde se puedan compartir momentos especiales juntas, por lo que se 

considera una oportunidad por el hecho de que al momento Riobamba no 

cuenta con un lugar que además de embellecer las uñas  sirva como un sitio 
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para que ellas se entretengan entre amigas  y se distraigan por un momento. 

Se convierte a Uñikas en un lugar en donde a pesar de que el motivo principal 

es pintar las uñas con materiales orgánicos, también sientan que es un punto 

de encuentro en el cual se dé una experiencia para las mujeres y ellas puedan 

compartir un tiempo agradable y ameno. Existe una nueva tendencia en las 

mujeres por salir a divertirse entre ellas, para lo cual no es necesario salir a 

bailar o ir de fiesta, el salir ahora es un pretexto para verse y pasar un rato 

agradable para dejar d lado la cotidianidad y conversar de temas de chicas, 

como resultado del incremento por esta nueva preferencia se encuentra en el 

aumento de restaurantes y cafeterías de Riobamba en donde las mujeres se 

reúnen y disfrutan de algo de comer a la vez que se relajan por un momento. 

Habiendo identificado a esta tendencia como una oportunidad Uñikas pretende 

cambiar la idea de reunirse en una cafetería u otro lugar y quiere hacer que sus 

instalaciones sean el nuevo punto de encuentro para pasar un rato ameno junto 

amigas y familiares en donde  además de que cuidan sus uñas y las hacen lucir 

más bellas, comparten un rato haciendo de un simple manicure un período de 

diversión entre ellas.  En el focus group las participantes hablaron de un 

servicio de cafetería, dicen que sería agradable que mientras esperan su 

servicio o le hacen su manicure toman o comen algo por  eso se contará con 

una pequeña cafetería de cortesía que estará en  la sala de espera además 

que habrá una carta que conste de una pequeña lista de aperitivos y postres 

que las clientes pueden disfrutar mientras pintan sus uñas y a la vez conversan 

entre ellas. Como se identificó en las encuestas un factor importante en el 

momento de ir a centros de estética de uñas es el tiempo que tienen que 

esperar las personas para ser atendidas por lo que existe una oportunidad de 

negocio para Uñikas haciendo que se brinde el servicio de citas previas sin 

ningún costo adicional reduciendo el tiempo de espera y fidelizando al cliente. 

Adicionalmente se indaga acerca de la posibilidad de brindar un servicio VIP, 

en donde gran parte de personas quiso hacer uso de este servicio aunque 

tenga un costo adicional siempre y cuando haya ventajas para los clientes que 

hagan uso de esta prestación, por lo que las personas que cuenten con este 

tendrán una preferencia en el momento de ser atendidas. 
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5 Plan de Marketing  

5.1 Estrategia general de marketing 

5.1.1 Mercado Objetivo 

SEGMENTACIÓN: Como se muestra en  la tabla adjunta (Tabla No. 7), se 

identifica por medio del proceso de segmentación que el mercado objetivo que 

ha sido escogido para el proyecto tendrá las siguientes características: 

 

Tabla 2: Segmentación geográfica, demográfica y conductual de UÑIKAS  

 

SEGMENTACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Segmentación 

geográfica: 

o   Ciudad: Riobamba 

o   Zona: Centro y Norte 

Segmentación 

demográfica: 

o   Género: Femenino 

o   Estratos sociales: medio y medio alto (A y B) 

o   Edad: de 20 a 60 años 

O   Dispuestas a pagar entre 50 y 80 dólares 

mensuales en una estética. 

Segmentación 

Conductual: 

o   Personas que gustan verse y sentirse bien 

o   Interesadas en el cuidado de su cuerpo y la 

apariencia física 

O   Dispuestas a usar productos naturales en sus uñas 

que no atenten en contra de la salud y el medio 

ambiente. 

  

Para realizar la segmentación que ha sido detalla en el cuadro anterior, se 

tomaron en cuenta los datos presentados en la oportunidad de negocio, al igual 

que el de las  investigaciones cualitativa y cuantitativa del presente plan de 

negocios, en donde las mujeres de clase social medio y medio alto representan 

un número de 31.325 mujeres, de este número las mujeres entre 20 a 60 
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años constituyen el 55,8% dando un total de 17.479 y de este aquellas que 

gastan mensualmente en belleza  entre 40 y 80 dólares mensuales son el 54% 

dando como resultado un mercado objetivo total de 9.438 mujeres. 

  

MICROSEGMENTACIÓN: tomando en cuenta la información que se ha 

obtenido en la macro segmentación, se encuentran dos micro- segmentos 

potenciales.  

Segmento 1: el 88% de las mujeres encuestadas asisten a lugares de 

entretenimiento con amigas y otras mujeres, a la vez el 72% de ellas asisten a 

centros de estéticas acompañadas de las mismas. Por tanto, este primer 

segmento se encontraría limitado a aquellas mujeres a quienes les gusta ir a 

lugares de entretenimiento a reunirse entre mujeres y disfrutar de un momento 

agradable a la vez que cuidan y embellecen sus uñas.  

  

Segmento 2: el focus group ha revelado que gran parte de las mujeres que 

van a estos centros de estética tienen hijos por lo que acuden a estos sitios 

junto a ellos, por lo tanto este segundo segmento se reduciría a mujeres que 

tengan hijos hasta los doce años que acuden a centros de estética junto a sus 

hijos y que les gustaría un lugar en donde puedan dejar a sus niños seguros 

mientras ellas arreglan sus uñas. En este segmento también se debe 

considerar a las niñas entre 2 a 12 años que acuden con sus madres y quieren 

pintar sus uñas al igual que mamá.   

  

5.1.2 Propuesta de valor: Como se ha mencionado en el Capítulo 4, 

“Oportunidad de Negocio”, la propuesta de valor de UÑIKAS se encuentra en el 

uso de productos totalmente orgánicos para evitar cualquier tipo de daño en la 

salud de la cliente manteniéndola fuera de peligro de contraer alguna 

enfermedad respiratoria o de piel, además de transformar el servicio de 

manicure en una experiencia única haciéndole sentir a la cliente como una 

reina cuando vaya a UÑIKAS, lo mismo que se logrará teniendo un completo 

conocimiento de la persona sabiendo sus gustos y preferencias de los 

productos utilizados y del servicio que será recibido, siendo este 

completamente personalizado, dando asesoramiento de diseño, cuidado y 



30 
 

tratamiento de uñas. Parte de la propuesta de Valor de Uñikas es contar con un 

lugar de distracción para los niños  que vayan con sus mamás para que juegan 

y se diviertan mientras esperan a  sus mamás, mientras que las niñas podrán 

recibir el mismo servicio de sus madres, obteniendo uñas hermosas a la vez 

que comparten un momento ameno junto a mamá. UÑIKAS más que un 

servicio brinda una experiencia inigualable en el momento de acudir a esta 

estética de uñas, ya que más de ser un lugar de  reunión y rencuentro, 

permitirá que las clientes puedan relajarse, distraerse y salir por un momento 

de la rutina diaria, adentrándose en un mundo de emociones en donde lo 

principal es consentirse a sí mismas en un lugar tranquilo y seguro para ellas, 

sus amigas y los pequeños de la casa.  

5.2 Mezcla de Marketing 

5.2.1 Producto 

Atributos: UÑIKAS tratará de garantizar la satisfacción del cliente en todo 

momento para lo cual se han creado diferentes servicios que se enfoca en 

brindar calidad y garantizar la satisfacción de las clientes. Así se encuentran los 

siguientes: 

 

Figura 23: Servicio de Manicure Uñikas Express 

 

Se identifican dos grupos de servicios que se brindarán: primero el servicio de 

manicure (Figura 23), mismo que se ha subdividido en 5: Premium, Platinum y 

Gold (para mujeres); Princess y Princess Gold para niñas entre dos y doce 
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años que  acudirán a Uñikas con sus mamás. Todos los servicios de manicure 

incluye un tratamiento para las uñas para lo cual se hace primero un 

diagnóstico personalizado a las uñas de la cliente para posteriormente hacer el 

tratamiento según la necesidad de cada persona sea este de reparación, 

alargamiento o fortalecimiento. Además se realizará un masaje de manos sin 

ningún costo adicional. El diseño es personalizado con lo que la usuaria podrá 

escoger el color y modelo de acuerdo a su personalidad y estilo, garantizando 

que ninguna otra tenga el mismo. Todos los diseños serán elaborados a mano 

garantizando una mayor duración en el pintado de uñas aproximadamente 

entre ocho a quince días dependiendo de las actividades que la persona 

realice. 

El servicio Premium es el más básico de todos, mientras que el Platinum y Gold 

incluye un postre y bebida, los mismos que serán adquiridos a proveedores lo 

que permitirá al personal enfocarse en el servicio principal que es el de pintado 

de uñas. El postre variará todos los días, mientras que la bebida puede ser 

elegida entre estas opciones: 

 

Figura 24 Opciones de bebidas   

 

El servicio Gold además de lo mencionado incluye el uso exclusivo para la 

usuaria y sus amigas de la sala VIP que tiene un espacio de lujo, más amplio y 

privado, además que se le atenderá en el momento que asista a la estética sin 

necesidad de que cuente con una cita anticipada y podrá obtener el 

mantenimiento de sus uñas por una semana en caso de despintarlas, 

mancharlas o romperlas. 
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Figura 25 Servicio de extensiones Uñikas Express 

 

Como muestra la figura, el segundo grupo de servicios que se brindan es el de 

extensiones de uñas, que abarca a uñas acrílicas y de gel. Estos dos productos 

son estandarizados y comprenden solamente la colocación de las uñas por lo 

que deberá necesariamente combinar este servicio con uno de manicure.  

 

El servicio que se promete es de primera con el uso de productos de la mejor 

calidad, considerando que se trata de una parte del cuerpo se utilizará 

herramientas previamente desinfectadas y esterilizadas dando la seguridad que 

los clientes se merecen. Los materiales principales que son utilizados en el 

manicure son acetonas y esmaltes, como se ha mencionado durante todo el 

plan de negocios en UÑIKAS se usarán productos totalmente naturales por lo 

que como sustituto de la acetona se manejarán algodones que contienen 

aceites naturales que permiten que el esmalte sea removido sin necesidad de 

utilizar tóxicos. Los esmaltes que serán usados son completamente naturales 

ya que el solvente utilizado es únicamente agua y no tiene ninguna base 

química porque se usan pigmentos naturales para crear los colores, estos dos 

insumos serán importados desde Estados Unidos por el proveedor que ha sido 

elegido. Por otro lado las personas que serán las encargadas del servicio de 

pintado y decoración de uñas tendrán capacitaciones constantes en diseño, 

tendencias de colores, tratamientos y atención al cliente, con la finalidad de dar 

un servicio personalizado a cada persona que acuda a la estética. Además que 

una asistente será la encargada de formar la base de datos de las clientes en 

donde se encuentren sus preferencias y gustos que serán tomados en cuenta 

al momento en el que la cliente vaya a la estética.  

Branding: La marca que será utilizada para la estética especializada en Uñas 

es  Uñikas,  el nombre proviene de la fusión de dos palabras: Única y uñas. 
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Única, ya que se pretende dar a las clientes una experiencia única y exclusiva, 

además que ninguna de las estéticas existentes utilizan productos naturales, 

siendo esta otra razón por lo que es diferente entre las demás y uñas por ser 

una estética en donde la especialidad son la uñas. Es un nombre corto y fácil 

de recordar lo cual beneficia para posicionarse en la mente del consumidor. 

El logo que se utilizará para la estética se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 26: Logotipo Uñikas Express 

Como se observa el diseño del logo es de color fucsia y morado, con un diseño 

animal print que es un detalle femenino y diferente, la letra k tiene en la parte 

superior un detalle que representa el pincel de un esmalte. Es un logo sencillo 

que posee el nombre y el slogan  de UÑIKAS. 

Slogan: Tus uñas únicas como tú. Los servicios que se brindan en Uñikas 

Express son diferentes a los existentes en la competencia actual, al igual que 

los productos utilizados y los diseños realizados siendo estos exclusivos. Por 

eso se pretende persuadir al cliente invitándole a que tenga uñas hermosas y 

únicas como ella. 

Ambientación y Decoración: La estética se encontrará decorada con un 

ambiente de tranquilidad que a la vez sea elegante. Los colores principales 

serán el blanco y el fucsia, ya que el blanco muestra higiene y limpieza en el 

lugar, un factor fundamental para los clientes como se mencionó en el grupo 

focal y el fucsia ya que da un toque de feminidad y exclusividad. 

Ventas Proyectadas del Servicio: En el Anexo 6 se muestra las ventas 

proyectadas para los próximos cinco años de los siete diferentes servicios de 

Uñikas, para determinar la cantidad se tomó en cuenta  la capacidad instalada 

total como se muestra en la Tabla 10; se toma un porcentaje de la misma y se 
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determina la cantidad considerando además el número de materiales y 

empleados necesarios para cada servicio. 

5.2.2   Precio 

Estrategia de precios: Uñikas Express nace a partir de la falta de centros de 

estéticas de uñas en la ciudad de Riobamba para los estratos sociales medio 

alto y alto, los servicios que propone Uñikas le proporciona un valor añadido, ya 

que se trata de la combinación de varios servicios en un solo lugar. Tomando 

en cuenta esto, además de la segmentación de mercado y el mercado objetivo 

que se eligió, la estrategia a implementarse es la fijación de precios de valor 

agregado (Kotler, P. y Amstrong, G., 2013, pág. 260). Esto es que el precio de 

los servicios proporcionados por Uñikas son definidos en función del valor que 

los clientes perciben. Sin embargo no se deja de lado la competencia ya que 

los clientes comparan las opciones disponibles en el proceso de compra. 

Respecto al valor percibido del producto, como se indicó en la investigación de 

mercados a las mujeres les gustaría utilizar productos naturales y acudir a 

estéticas de uñas como lugar de reunión siendo una idea innovadora, por lo 

que están dispuestas a pagar entre 50 a 80 dólares al mes. 

  

Costo de venta: Son varios los insumos necesarios para realizar los procesos 

de manicura y extensiones, el costo de venta es determinado de acuerdo a los 

insumos utilizados en cada proceso como se observa en los anexos 8 y 9 en 

donde son algunos los materiales que se usan por proceso, para lo cual fue 

determinado en diferente unidades de medida, como mililitros en el caso de los 

esmaltes, y usos en el caso de los demás implementos (limas y tacos). 

 

Estrategia de entrada: los servicios que serán brindados en UÑIKAS se 

introducirán a los precios que se muestran en la Tabla 3, los mismos que serán 

ajustados a la inflación de manera anual.  
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Tabla  3.  Precios de Introducción por servicio Extensiones (Acrílicas y Gel) 

 

 

Estrategia de ajuste: Para el ajuste de precios se procede a una estrategia de 

precios psicológica (Kotler, P. y Amstrong, G., 2013, pág. 275). Como fue 

mencionado anteriormente cuando se trata de belleza y salud las mujeres no 

escatiman gastos, por otro lado la investigación de mercados ha indicado que 

el mercado objetivo están dispuestos a pagar entre 50 a 80 dólares mensuales 

por este servicio; por lo que se ha puesto un precio relativamente alto en 

comparación a la competencia existente ya que el consumidor con frecuencia 

relaciona un precio alto  con una mejor calidad (Kotler, P. y Amstrong, G., 2013, 

pág. 275). De igual manera se ha considerado el valor agregado que se le está 

dando al servicio  como la personalización, exclusividad, los productos 

utilizados y el servicio percibido. 

  

5.2.3     Plaza 

Localización: La estética Uñikas Express se ubicará en el Edificio Leganza 

ubicado en la Av. José Veloz entre Teniente Latus y Brasil, Riobamba. En la 

ciudad únicamente existen cuatro estéticas de uñas de las cuales tres se 

encuentran en el centro de la ciudad y la otra está en el Mall Paseo Shopping 

Riobamba. Como se puede apreciar en el Anexo 9. Figura No 28, el sector en 

donde se ha elegido la ubicación es estratégico, ya que alrededor de este no se 

encuentran aún estéticas de uñas, además de ser  una de las principales calles 

de la ciudad y estar cercano a restaurantes, cafeterías y lugares de distracción 

a donde acuden muchas mujeres, lugar valioso en donde UÑIKAS se puede 

dar a conocer.  
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El local está en un edificio totalmente nuevo con acabados de lujo (Obsérvese 

Anexo 10), un lugar de 150 metros que cuenta además con un mezzanine en 

donde se llevará acabo la sala VIP, en la planta baja se encontrarán varios 

ambientes entre ellos: la recepción,  sala de espera, un espacio en donde se 

hará el servicio de manicure, espacio para  extensiones de uñas (acrílicas y 

gel), una sala únicamente para niñas y un espacio en donde habrán juegos y 

elementos para que los niños puedan jugar y distraerse como se muestra en la 

Figura 27. La sala  VIP contará con asientos de masaje, un bar abierto con 

snacks y bebidas y música relajante en todo momento. También habrá una 

pequeña cocina en donde serán preparados las bebidas y postres. El valor total 

de arriendo es de 1.500 dólares sin incluir los servicios básicos. En el Anexo 11  

se puede apreciar los materiales necesarios para la decoración de UÑIKAS, 

mientras que en la Tabla 4 que se muestra a continuación se puede apreciar el 

presupuesto de los activos necesarios para las instalaciones de Uñikas en 

donde se incluyen muebles, maquinarias y equipos necesarios. 

Tabla 4. Activos Necesarios para UÑIKAS. Plaza Costeada  

 

 

Ítem
Cantidad 

(unidades)

 Costo 

Unitario 
 Costo Total 

Sofá (Sala de Espera) 3 300,00         900,00         

Counter (Recepción) 1 500,00         500,00         

Sillas (Recepción) 2 80,00            160,00         

Estanterías para esmaltes 8 100,00         800,00         

Mesas para Manicure 8 180,00         1.440,00      

Mesas Sala VIP 2 250,00         500,00         

Sillas (Salas  Manicure) 32 80,00            2.560,00      

Sillas Masajeadoras (Sala VIP) 8 150,00         1.200,00      

Estanterías cocina 2 150,00         300,00         

Muebles (Salon de Juegos) 2 100,00         200,00         

Resbaladera para niños 1 200,00         200,00         

Piscina de Pelotas 1 200,00         200,00         

Esterilizador 1 380,00         380,00         

Lámpara UV para secado 4 200,00         800,00         

Ventilador 8 50,00            400,00         

Horno Microondas 1 145,00         145,00         

Refrigeradora pequeña 1 350,00         350,00         

Pintura 10 15,00$         150,00$       

Lámpara Decorativa entrada 1 380,00$       380,00$       

Lámaparas Internas 30 45,00$         1.350,00$   

Instalaciones de Luz Indirecta 1 200,00$       200,00$       

Gigantografías Pared 1 170,00$       170,00$       

Adornos decorativos  4 50,00$         200,00$       

Alarma 1 430,00$       430,00$       

Rótulo 1 700,00$       700,00$       

TOTAL DE ACTIVOS NECESARIOS 3.580,00$   

MUEBLES Y ENSERES 

EQUIPO Y MAQUINARIA

INVERSION DE INSTALACIÓN
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Estructura del canal de distribución: El canal de distribución será exclusivo, 

al ser un servicio personalizado no se cuentan con intermediarios, en la etapa 

de introducción se operará desde un punto de venta por la baja participación en 

el mercado, en el crecimiento de UÑIKAS se implementará un nuevo canal de 

distribución con la opción del servicio a domicilio, lo mismo que será bien 

estudiado por tratarse de  mientras que en la etapa de madurez se tratará de 

abrir una sucursal en otro sector de la ciudad.  

 

Figura 27. Plano de Distribución Interna UÑIKAS 

5.2.4     Promoción  

La estrategia promocional que se implementará es una mezcla promocional de 

marketing integrada, en donde el cliente se verá incentivado para visitar la 

estética de uñas por la exclusividad de sus productos y servicios. 

Publicidad: La publicidad que será utilizada tiene como objetivo principal 

inducir a la compra de los servicios que UÑIKAS brindará por lo que será 

importante dar a conocer el concepto de la estética, las futuras clientes 

deberán estar conscientes del daño que produce a la salud los esmaltes y 

acetonas, como se indicó en la investigación de mercados el 66% de las 

mujeres desconoce el daño causado por estos productos, por lo que será 

importante hacer referencia a este factor, ya que será un elemento clave al 

momento de escoger la marca, de esta forma la persona no únicamente está 
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cuidando el medio ambiente sino que precautela su salud y bienestar. Se usará 

publicidad impresa y virtual que estará vinculado a este concepto además de 

indicar que UÑIKAS además de ser un lugar donde las mujeres pueden pintar 

sus uñas, es un buen lugar de reunión y distracción con amigas o con sus hijos, 

por lo que se presentará imágenes de la estética y sus diferentes espacios, 

seguidos por el logo y frases que representen a la marca, como: “UÑIKAS: 

Salud, belleza y distracción en una sola opción”,  “Uñikas te cuida usando 

productos naturales” y “Consiéntete y se única con Uñikas”. 

Tipos de publicidad: se utilizará la siguiente publicidad: 

Publicidad Escrita: Se entregará flyers informativos, además se usará la 

prensa escrita como revistas y periódicos para promocionarse en fechas clave 

como: san Valentín, día de la madre y Navidad. 

Página Web: La página Web contará con información esencial de la empresa, 

por este medio la persona puede encontrar  una descripción de UÑIKAS, como 

misión, visión y objetivos, los efectos producidos esmaltes y acetonas y los 

daños causados por estos a la salud. Además que será una herramienta para 

agendar citas, escoger los diseños y  conocer los servicios que se ofertan y los 

precios. 

Redes sociales: Se tendrá cuentas en Facebook, Instagram y Twitter  ya que 

son las redes sociales más populares actualmente. Estas cuentas serán 

utilizadas para dar a conocer las promociones, agendamiento de citas, horarios 

de atención y servicios.  

Publicidad Boca a Boca: Esta estrategia permitirá que UÑIKAS se posicione 

en la mente del consumidor, se lo hará brindando un servicio exclusivo y de 

calidad garantizando que el cliente esté complacido con el servicio que percibe, 

para lo cual se harán encuestas de satisfacción para de esta forma de acuerdo 

a los resultados mantener o  mejorar la calidad de servicio de UÑIKAS. 

Los costos de publicidad se encuentran detallados en la Tabla 5.  Entre estos 

valores no constan los costos de Instagram y  Twitter ya que estas cuentas  

serán normales y no requieren pagar ningún costo extra. 
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Promoción de ventas: Para incrementar las ventas y aumentar el número de 

clientes que asistan a UÑIKAS se implementará varias promociones: la primera 

dirigida a amigas que consiste en que si una mujer lleva a tres amigas el 

manicure  de ella es gratis, es decir, las usuarias reciben cuatro manicuras y 

pagan solamente tres. Esta promoción será para incentivar el consumo y 

aumentar la frecuencia de asistencia a la estética. 

La siguiente promoción está dirigida a las personas que cumplen años y 

consiste en entregar completamente gratis un postre y bebida a la cumpleañera 

por el servicio de manicure, esta también se aplica en despedidas de solteras 

en donde a la novia se le dará este regalo. Como las niñas también son 

clientes  de UÑIKAS, como lo explica la segmentación de mercado, el día del 

cumpleaños recibirán el postre y bebida y el día del  niño recibirá un manicure 

gratis si acude a la estética con su mamá. En la Tabla 5 se puede observar 

claramente las promociones que se pretenden tener y los costos aproximados. 

Tabla 5.  Promoción de Ventas estimadas por servicio. 

Promoción Número Esperado de Regalos Costo Total 

Amigas (4x3) 540 3240 

Cumpleaños 240 1440 

Despedidas de Soltera 150 900 

Día del niño 50 200 

 

 

Relaciones públicas: Se realizarán campañas informativas con la finalidad de 

dar a conocer los riesgos que se corre a la salud al  utilizar esmaltes y 

acetonas y los beneficios en el medio ambiente y la humanidad al usar 

productos orgánicos, además se indicarán las tendencias en estilos y colores 

por época, lo cual se realizará en las instalaciones de la estética. Por otro lado 

se participará en la Feria de Macají que se realiza en el mes de Abril en la 

ciudad por las fiestas de Independencia, con el objetivo señalado anteriormente 

y a la vez para difundir los servicios e indicar la ubicación de UÑIKAS y 



40 
 

haciendo una demostración del servicio. Para esto se ha destinado un total de 

$1200.00 anuales. 

Marketing directo: Este será realizado a través de correo electrónico y vía 

telefónica con el objetivo de mantener un contacto cercano con las mujeres que 

acuden al centro de estética de uñas, para realizar mejoras continuas cuando 

estas sean necesarias. Se efectúa como parte del marketing directo un perfil de 

los clientes para conocer sus preferencias en el servicio a la vez que se da un 

seguimiento post compra con el agendamiento de citas encargado por una 

asistente de la estética.  

5.2.5  Gastos totales de Marketing 

A continuación se muestra el plan de acción de marketing mensual detallado 

que se lo realizará para promocionar al Centro de Estética  especializado en 

Uñas UÑIKAS. Además del presupuesto de marketing por un total de 5 años.  

 

Tabla 6. Plan de Acción de Marketing Detallado.  

 
 

Tabla 7. Presupuesto de Marketing UÑIKAS por cinco años.   

 

Plan Anual MES 

Numero de Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PUBLICIDAD 

Publicidad Prensa 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Publicidad Revistas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Flyers (Volantes) 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1

Creación de Página Web 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento Página Web 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mobile marketing 0 0 0 0 1 3 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 3 3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 0 0 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2

PROMOCION 

Regalos 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 4 5

RELACIONES PUBLICAS 

Feria de Macají Riobamba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLAN de ACCIONES de MARKETING 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AÑO 1 2 3 4 5

Publicidad 3.780,00        3.180,00       2.345,00            1.811,67              1.120,00      

Publicidad prensa 1.200,00        1.000,00       800,00                566,67                  300,00         

Publicidad revistas 700,00            550,00           425,00                575,00                  210,00         

Volantes 800,00            550,00           400,00                250,00                  250,00         

Redes Sociales 1.080,00        1.080,00       720,00                420,00                  360,00         

Promoción 5.780,00        6.249,60       6.382,63            7.213,67              6.781,33      

Amigas 4x3 3.240,00        3.572,10       3.572,10            4.047,68              3.938,00      

Cumpleaños 1.440,00        1.512,00       1.587,00            1.799,23              1.750,33      

Despedida soltera 900,00            945,00           992,00                1.123,67              1.093,00      

Dia del niño 200,00            220,50           231,53                243,10                  -                

Relacione Públicas 1.000,00        1.050,00       1.102,50            1.157,63              1.215,51      

Feria Macaji Abril 1.000,00        1.050,00       1.102,50            1.157,63              1.215,51      

TOTAL DE MARKETING 10.560,00   10.479,60  9.830,13        10.182,97       9.116,84   

PLAN ANUAL DE MARKETING 
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6. Propuesta de Filosofía y Estructura Organizacional 

6.1 Misión, visión y objetivos de la organización 

MISIÓN 

UÑIKAS se encarga del servicio de manicura, arreglo y cuidado de uñas de las 

mujeres que gustan de verse y sentirse bien en la ciudad de Riobamba, 

entregando un servicio exclusivo y personalizado gracias al equipo humano 

altamente capacitado en las últimas tendencias de colores, diseños y cuidados; 

garantizando completa calidad y usando productos 100% naturales con el 

propósito de cuidar la salud de sus clientes y dando la posibilidad para 

distraerse, arreglarse y consentirse junto a sus amigas, familiares y los más 

pequeños de casa en un solo lugar. 

VISIÓN 

Posicionar la marca UÑIKAS en el mercado riobambeño por un servicio de 

excelencia, exclusividad y destacado por el uso de productos 100% naturales y 

comprometido  con el cuidado del medioambiente y la salud de sus clientes en 

los próximos 5 años.  

 

OBJETIVOS 

Mediano Plazo 

1) Alcanzar el 50% de la utilización de la capacidad máxima instalada diaria 

de la estética para el tercer año de funcionamiento. 

2) Superar el 3% de las ventas en el segundo año vs el primer año. 

3) Reducir el gasto en publicidad en un 25% para el tercer año. 

4) Importar directamente la materia prima utilizada en la estética en el 

tercer año para reducir los costos.   

  

 Largo Plazo 

1. Posicionarse en el mercado y la mente del consumidor en el 5to año 

2. Eliminar la rotación del personal para el 2021. 

3. Conservar un crecimiento de ventas igual o mayor que el crecimiento de 

la industria en el quinto año. 
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4. Proporcionar el servicio al menos al 30% del mercado objetivo 

identificado en la segmentación para el año 2021. (2.831 mujeres) 

5. Alcanzar un total de ventas de mayor a 100.000 dólares para el quinto 

año. 

6.2 Plan de Operaciones 

 Se han identificado varios procesos que Uñikas debe seguir para sus 

operaciones, cada uno de ellos cuenta con varias actividades que se 

encuentran detalladas en cada proceso al igual que el personal, tiempo y costo 

necesario para cada una. Los procesos que se han identificado son los 

siguientes: 

 

 Logística 

Se hace el pedido de la materia prima necesaria para el servicio de manicura y 

extensiones, para lo cual se verifica los materiales requeridos por las 

manicuristas, quienes entregan la lista de los productos necesarios al gerente 

para realizar la solicitud al proveedor. El proveedor entrega los materiales en 

un lapso de dos a tres días, en el momento de la recepción de los materiales se 

procede al control de calidad en donde se verifica que los esmaltes y demás 

productos no contengan ningún tipo de químico o tóxico. El tiempo, el personal 

y el costo necesario para el proceso se aprecian en la figura No. 31. Para 

establecer los costos de cada actividad se consideró los sueldos de cada 

trabajador, arriendo y servicios básicos, en relación con el tiempo que toma a 

cada actividad. 



43 
 

 

Figura 28. Proceso de logística de UÑIKAS 

 

Atención al Cliente 

 

Figura 29. Proceso de Atención al Cliente de UÑIKAS 

  

Este proceso empieza el momento en el que el cliente ingresa al 

establecimiento, en ese instante la recepcionista lo recibe, ofrece los productos, 

recibe la orden del cliente y cobra el servicio. Posteriormente se ubica a las 

personas en el área dependiendo del servicio que va a recibir sea este 

manicure o extensiones, se le asigna una manicurista especializada en el 

servicio que se brindará. La manicurista hace una revisión y evaluación de 

ACTIVIDAD 

Solicitud de materiales  

Entrega de materiales 

Recepción de materiales 

Control de calidad 

Orden de Materiales  

PERSONAL 

Gerente 

Proveedor 

Gerente/ Recepcionista 

Gerente 

Manicuristas  

TIEMPO 

20 minutos 

1 a 2 días  

15 minutos  

40 minutos  

30 minutos  

COSTO 

$3,19 

- 

$3,08 

$6,38 

$2,45  

ACTIVIDAD 

Recibimiento al cliente  

Recepción del pedido  

Pago del pedido 

Asignación de área  

Asignación de 
Manicurista 

Evaluación de Uñas  

Entrega de comida  

Servicio de Manicure o 
Extensiones  

Limpieza del área de 
trabajo 

PERSONAL 

Recepcionista 

Recepcionista 

Recepcionista 

Recepcionista 

Recepcionista 

Manicurista 

Mesero 

Manicurista  

Manicurista 

TIEMPO 

1 minuto 

1 minuto  

3 minutos  

2 minutos  

1 minuto  

2 minutos 

1 minuto 

20 minutos  

2 minutos  

COSTO 

$0,11 

$0,11 

$0,33 

$0,22 

$0,11 

$0,22 

$0,11 

$2,20 

$0,22 



44 
 

uñas para determinar el tratamiento requerido por la cliente. En el caso de 

escoger los productos Platinum o Gold se hace la entrega de la comida y se 

procede al servicio. Los dos servicios que ofrece UÑIKAS (manicure o 

extensiones de uñas) tienen diferentes procesos, mismos que se detallan en 

los Anexos 12 y 13   al igual que los materiales necesarios para estas 

actividades, ambos tienen una duración aproximada entre 15 a 20 minutos. 

 

 

Preparación 

 

Figura 30. Proceso de preparación UÑIKAS 

  

Una vez que el cliente ha escogido el servicio la recepcionista entrega la orden 

al mesero quien revisa la orden, prepara la bebida, emplata el postre 

previamente entregado por el proveedor y hace la entrega al cliente, como se 

detalla en la Figura No. 33. 

 

Horario de Atención 

Tabla 8. Horario de Atención UÑIKAS 

 

Como se observa en la Tabla 8 el horario de atención difiere dependiendo de 

los días. Los días viernes y sábados se trabajarán más horas ya que UÑIKAS 

además de una estética es un lugar de reunión y los días preferidos para salir 

ACTIVIDAD 

Entrega de la Orden  

Revisión de la orden  

Preparación de Bebida  

Emplatado de Postre  

Entrega al cliente  

PERSONAL 

Recepcionista 

Mesero 

Mesero 

Mesero 

Mesero 

TIEMPO 

30 segundos  

30 segundos  

4 minutos  

1 minuto  

30 segundos 

COSTO 

$0,08 

$0,08 

$0,64 

$0,16 

$0,08  
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son los viernes y sábados ya que es fin de semana y las personas aprovechan 

para acudir a lugares de belleza y entretenimiento en esos día por lo que el 

horario es diferente. 

  

Capacidad Instalada 

La capacidad instalada que tienen los establecimientos de UÑIKAS se han 

calculado de dos maneras,  primero considerando la capacidad física del local 

en donde se pueden alojar hasta 30 personas que se encuentran distribuidas 

en las diferentes áreas del local como se muestra en la Tabla 9. En donde se 

detalla el número de personas por cada área   . 

 

Tabla 9 Capacidad Física Máxima UÑIKAS 

ÁREA No. Estaciones de trabajo No. Max de clientes 

Área de Manicure 4 16 

Área de Extensiones 2 8 

Sala VIP 2 8 

Área de Niñas 2 6 

Aforo máximo 38 personas 

 

Por otro lado, como se observa en la Tabla 10, se ha calculado la capacidad de 

UÑIKAS de acuerdo a los productos que ofrece la estética y el tiempo que toma 

cada uno de estos servicios, se debe tomar en cuenta que en este caso la 

capacidad se encuentra en términos de manicuras, es decir, el número máximo 

de manicuras que se pueden realizar en UÑIKAS. 

Tabla 10. Capacidad Máxima Instalada UÑIKAS en términos de manicura para el 5 año. 

 

 

 

PRODUCTO
Manicures por 

hora 

Manicure x 

Día 

Manicures 

Lunes a Jueves 

Manicures 

Viernes 

Manicures 

Sábados 

Manicures x 

Semana

Manicures al 

Mes 

% según 

capacidad 

Premium 25 minutos 3 24 96 36 36 168 672 100%

Platinium 30 minutos 3 12 48 24 24 96 384 100%

Gold 40 minutos 2 10 38,4 10 9,6 58 230 100%

Princess 20 minutos 4 16 64 16 16 96 384 100%

Princess Gold 25 minutos 3 12 48 12 12 72 288 100%

Uñas Acrílicas 30 minutos 2 8 32 8 8 48 192 100%

Uñas de Gel 50 minutos 1 5 20 5 5 30 120 100%

Tiempo de 

Elaboración 

CAPACIDAD MAXIMA INSTALADA 
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6.3 Estructura Organizacional 

Estructura Legal 

UÑIKAS  se encontrará constituida legalmente como una empresa unipersonal 

de responsabilidad limitada, en donde se actuará como una persona jurídica e 

independiente, limitando la responsabilidad civil al monto del capital destinado 

a la empresa (SUPERCIAS, 2006). Esta compañía estará formada por un solo 

propietario, quien actúa como gerente. El monto del capital inicial será el total 

del dinero asignado por el propietario para  el establecimiento, según el Art. 20 

de la Ley de Compañías. 

Se ha establecido este tipo de estructura legal debido a que las ventas superan 

los ocho mil dólares al año, por lo que la empresa estará obligada a llevar 

contabilidad. Por otro lado hay una mayor facilidad de ampliación del negocio 

tratándose de una persona jurídica, además que bajo esta estructura se puede 

proyectar a realizar otro tipo de actividades que se encuentren relacionadas al 

negocio. 

Diseño Organizacional 

La estructura organizacional que tendrá UÑIKAS es una estructura funcional, 

que se divide en varios departamentos, que cumplen con diferentes 

actividades. 

 
Figura 31. Estructura UÑIKAS 
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Como se indica en la Figura 31  el organigrama de UÑIKAS está formado de 8 

empleados, que tienen funciones específicas en las diferentes áreas de trabajo, 

las horas a trabajar serán establecidas en base a los horarios y se fijaran 

diferentes turnos de acuerdo a la afluencia de gente esperada, por otro lado el 

servicio de contabilidad será subcontratado con la finalidad de disminuir costos. 

El primer año UÑIKAS  empezará con un gerente cuyas funciones son 

administrativas, contacto con proveedores y empleados, una recepcionista, 

quien es la persona encargada de designar una manicurista a cada cliente que 

asista a la estética, agendar citas y  una asistente operativa quien será la 

encargada de entregar bebidas y postres a los clientes, será la asistente de las 

manicuristas y ayudará a cuidar a los niños que se encontraran en el salón de 

juegos y finalmente dos manicuristas, quienes serán las encargadas de dar el 

servicio en sí y serán capacitadas constantemente sobre nuevas tendencias, 

colores y diseños de uñas. Para los años siguientes el número de empleados 

incrementa de acuerdo a las necesidades de UÑIKAS, ya que se pretende un 

incremento  de la demanda dando como resultado un mayor número de 

asistentes a la estética cada día. En la Tabla 11, se muestra el personal 

necesario en donde según los años el personal va aumentando, esto en 

relación  al incremento de la demanda  capacidad instalada.  

Tabla 11. Personal necesario UÑIKAS por año. 

 

  
 

En el Anexo 10, se puede apreciar los sueldos nominales del personal que laborará en 

UÑIKAS cada año, para mayor detalle de los sueldos de acuerdo a la clasificación, es 

decir, mano de obra directa y mano de obra indirecta, dirigirse al Anexo 11. 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X

X X

X X X X X

X X

Manicurista 4 

Asistente Oprerativa 1 

Asistente Operativa 2 

Gerente General 

Recepcionista 

Manicurista 1 

Manicurista 2

Manicurista 3
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7 Evaluación Financiera  

7.1 Proyección de ingresos, costos y gastos 

7.1.1 Proyección de ingresos 

Como se explicó en la descripción del producto, UÑIKAS ha diseñado siete 

tipos de servicios para sus clientes los mismo que varían de acuerdo a su 

caracterización, los productos que incluye cada servicio, el tiempo empleado y 

el uso de los insumos con los que se lleva a cabo el manicure y extensiones de 

uñas. El detalle de los servicios con el precio unitario se encuentra en el Anexo 

16, en donde cada año existe un incremento en el precio, esto porque se 

realiza en base al supuesto de la inflación proyectada por el Banco Central de 

3,66%. 

La cantidad demandada de cada servicio se realiza en relación al crecimiento 

esperado de la empresa, que corresponde al 5% anual aproximadamente, 

como se puede observar en el Anexo 17.  

 El cálculo de la cantidad demandada se lo hace en concordancia con la 

capacidad instalada de la empresa, para el quinto año se estima que el uso de 

la capacidad instalada sea entre el 60 y 70 % aproximadamente, un valor real 

ya que aunque se espere llegar a utilizar el 100% de las instalaciones, el 

establecimiento no se encontrará todo el tiempo lleno. El crecimiento, sin 

embargo, es paulatino en los primeros meses se estima menos demanda que 

en los meses siguientes empezando con el 30% de la capacidad instalada 

aproximadamente. Debido al incremento de la demanda, los ingresos de la 

estética irán creciendo año a año como se detalla en la siguiente Tabla.  

Tabla 12. Ingresos Totales en dólares de UÑIKAS  

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos x servicios manicure 95.644,12 137.821,71 182.356,47 247.434,13 340.355,71 
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7.1.2 Proyección de costos 

La proyección de costos de UÑIKAS toma en cuenta la inflación proyectada de 

3,66%, esta comprende cada uno de los materiales utilizados en el servicio que 

comprende gel antiséptico, algodón, removedor de cutícula, lima de cartón, 

lima metálica, brillo, etc. como se detalla en el Anexo 7 y 8, para lo cual se 

realizó varios experimentos con la finalidad de determinar la cantidad exacta de 

insumos que es utilizado en cada servicio. Conjuntamente se toma en cuenta la 

mano de obra directa que corresponde a las manicuristas y los costos 

indirectos que son egresos menores que se requiere para la operación de la 

empresa, como se indica en la Tabla 13.  

Tabla 13. Proyección de Costos de acuerdo a la clasificación.  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia prima  $ 27.873,49 $   29.559,22 $   31.036,93 $   32.608,69 $   35.745,52 

Mano de obra directa $ 18.083,60 $   26.145,72 $   34.258,16 $   54.265,76 $   56.225,03 

Costos indirectos de manufactura $     1.529,90 $     1.556,25 $     1.583,57 $     1.611,88 $     1.641,24 

Total $ 47.486,99 $   57.261,19 $   66.878,66 $   88.486,34 $   93.611,78 

 

7.1.3 Proyección de gastos 

De igual manera los gastos generales toman en cuenta la inflación proyectada 

y abarca los rubros de arriendo de las instalaciones, plan de marketing, servicio 

de contabilidad, mantenimiento y suministros. Otro rubro que contempla son los 

sueldos de los funcionarios que se encargan de la administración del centro y 

lo gastos de depreciación como indica la siguiente Tabla.  

Tabla 14. Proyección de Gastos UÑIKAS.  

 

 

 

AÑO 1 2 3 4 5

Gastos sueldos 28.733,80         35.084,97         36.369,08         43.394,73         44.982,97         

Gastos generales 29.620,00         28.267,66         28.303,84         28.484,32         30.170,95         

Gastos de depreciación 300,00               300,00               300,00               300,00               300,00               
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7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 

7.2.1 Inversión inicial 

La inversión inicial comprende el equipamiento del centro de spa, en donde se 

encuentran los muebles y enseres para el servicio de pintado de uñas y el de 

los servicios adicionales como para el área de los niños. Además del rubro de 

Capital de trabajo dando un total de $ 29.515,00; como se detalla en el Anexo 

20. 

7.2.2 Capital de trabajo 

El valor del capital de Trabajo es de 14.000, 00 dólares, el mismo que ha sido 

calculado mediante la diferencia de los pasivos y activos corrientes.  

7.2.3 Estructura de capital 

La estructura de capital de la empresa, como se observa en el Anexo 16 es del 

40% de Capital propio y de 60% de un crédito que será realizado en el Banco 

del Pacífico en donde existe un programa para Pymes por un plazo de 5 años y 

una tasa de interés del 11,23% anual, dando así una cuota mensual a pagar de 

$387,07. 

7.3 Proyección de estado de resultados, situación financiera, estado de 

flujo de efectivo y flujo de caja  

7.3.1 Estado de resultados 

En base a la información financiera anterior se construye el estado de 

resultados proyectado a cinco años: 
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Tabla 15. Estado de Resultados proyectado a 5 años UÑIKAS 

 

En el primer año se estima una utilidad negativa, esto debido a que es un 

negocio nuevo y no hay mayor conocimiento del mercado, después se obtiene 

para el segundo año una utilidad positiva llegando para el año 5 a representar 

un margen neto de 33,54%.  

7.3.2 Estado de situación financiera 

El estado de situación financiera se presenta desde el año 0 que corresponde 

al balance inicial de la empresa hasta el año 5 como se observa en el anexo 

18.  

En el estado de situación financiera se refleja los activos, representados por los 

muebles y equipo que habrá en la estética, los pasivos en donde se encuentran 

las cuentas por pagar a los proveedores, en donde existe una política de pago 

del 50% en el momento de recibir la mercancía y en un plazo de 30 días el 50% 

restante. Uñikas no maneja cuentas por cobrar ya que al ser un servicio que se 

da en ese momento hay una política de pago al contado. Además, se registra 

en la cuenta de patrimonio la política de retención de utilidades anuales. 

 

 

 

1 2 3 4 5

Ventas 95.644,12         137.821,71      182.356,47      247.434,13      340.355,71      

Costo de los productos vendidos 54.400,21         68.155,54         73.922,01         86.378,11         92.444,40         

UTILIDAD BRUTA 41.243,91         69.666,17         108.434,46      161.056,02      247.911,31      

Gastos sueldos 28.733,80         35.084,97         36.369,08         43.394,73         44.982,97         

Gastos generales 29.620,00         28.267,66         28.303,84         28.484,32         30.170,95         

Gastos de depreciación 300,00               300,00               300,00               300,00               300,00               

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. (17.409,89)       6.013,54           43.461,54         88.876,97         172.457,39      

Gastos de intereses 1.847,65           1.516,84           1.146,91           733,23               270,62               

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN (19.257,54)       4.496,70           42.314,63         88.143,74         172.186,76      

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -                     674,51               6.347,19           13.221,56         25.828,01         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (19.257,54)       3.822,20           35.967,43         74.922,18         146.358,75      

22% IMPUESTO A LA RENTA -                     840,88               7.912,84           16.482,88         32.198,92         

UTILIDAD NETA (19.257,54)       2.981,31           28.054,60         58.439,30         114.159,82      

ESTADO DE RESULTADOS ANUAL
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7.3.3 Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo muestra la liquidez que tiene UÑIKAS, la cual se 

deriva de su prudencia para el manejo de las utilidades, las cuales se acumulan 

en la cuenta de efectivo del activo corriente. 

7.3.4 Estado de flujo de caja del proyecto 

A partir del estado de resultados se construye el flujo de caja del proyecto, para 

lo cual se utiliza el cálculo del flujo efectivo operativo, la variación de capital de 

trabajo neto y gastos de capital, como se puede observar en el Anexo 19. 

7.4 Proyección del flujo de caja del inversionista, cálculo de la tasa de 

descuento y criterios de valoración  

7.4.1 Proyección del flujo de caja del inversionista 

El flujo de caja del inversionista parte de la información del flujo de caja del 

proyecto, deduciendo el gasto de interés y capital del préstamo y adicionando 

el escudo fiscal por pago de interés: 

Tabla 16. Estado de Flujo de Efectivo de UÑIKAS  proyectado a 5 años 

 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (39.679) 26.140 10.764 13.208 7.406 6.359 

Préstamo 9.920 - - - - - 

Gastos de interés - (1.678) (1.415) (1.101) (725) (275) 

Amortización del capital - (1.345) (1.608) (1.922) (2.298) (2.748) 

Escudo fiscal - 566 477 371 244 93 

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (29.760) 23.683 8.219 10.556 4.628 3.429 

7.4.2 Cálculo de la tasa de descuento 

Para evaluar los flujos de caja del proyecto e inversionista es necesario 

determinar la tasa de descuento del proyecto, en base a la siguiente 

información: 
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Tabla 17. Datos para el cálculo de tasas de descuento, WACC Y CAPM  

Tasa libre de riesgo 2,07% 

Rendimiento del 

Mercado 
10,19% 

Beta 
                  

0,91  

Beta Apalancada 
                  

0,80   

Riesgo País 6,58% 

Tasa de Impuestos 22,00% 

Participación 

Trabajadores 
15% 

Escudo Fiscal 33,70% 

Razón Deuda/Capital 33% 

Costo Deuda Actual 18,00% 
 

7.4.3 Criterios de valoración 

Los criterios de valoración utilizados son el Valor Actual Neto el cual permite 

verificar la capacidad del proyecto para generar flujo de fondos en el tiempo de 

evaluación, la Tasa Interna de Retorno que mide la oportunidad de invertir en el 

proyecto para el inversionista y el Índice de Rentabilidad. Los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

Tabla 18. Evaluación de Flujos del proyecto e inversionista 

EVALUACIÓN FLUJOS DEL PROYECTO EVALUACIÓN FLUJO DEL INVERSIONISTA 

VAN $6.751,88   VAN 
 

$7.203,39   

IR 1,17 
 

IR 1,24   

TIR 25,00%   TIR   31,66%   

En base a estos resultados se puede concluir que el centro de manicure es 

viable de ejecutar en base a las condiciones comerciales y operativas 

establecidas en este plan de negocios, ya que generan utilidad desde el año 1 

hasta el año 5, esto permite que el Valor Actual Neto sea mayor a cero en el 

escenario del proyecto e inversionista, además la Tasa de Interna de Retorno 

es superior a la tasa de descuento. 
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7.5 Índices financieros  

Tabla 19. Índices financieros para la evaluación de UÑIKAS.  

LIQUIDEZ 1 2 3 4 5 INDUSTRIA 

Razón circulante     23,72        23,38        27,08        32,17          34,19    1,34 

ENDEUDAMIENTO 
     

 

Razón deuda a capital 21,84% 16,20% 10,89% 6,59% 2,43% 72% 

RENTABILIDAD 
     

 

Margen de utilidad 68,87% 67,05% 64,64% 57,05% 59,63% 10% 

ROA 6,57% 8,97% 9,73% 4,83% 10,46% 6% 

ROE 3,62% 5,41% 6,06% 2,97% 6,86% 13% 

 

Los índices financieros que se calculan en base a los estados contables, están 

compuestos por las razones de liquidez y endeudamiento, además del margen 

de utilidad y los índices de rentabilidad sobre activo y patrimonio. Con esta 

información se compara con los índices financieros de la industria para 

relacionar el proyecto con sus competidores. En el caso del indicador de 

liquidez, el centro de manicure tiene una mayor capacidad para hacer frente a 

sus obligaciones, ya que por cada dólar de deuda tiene 34 dólares en activos 

corrientes. En el indicador de endeudamiento, la dependencia del 

financiamiento externo se reduce hasta el 2% en el año 5. La rentabilidad sobre 

el activo inicia en 6,57% y se incrementa año a año hasta llegar al 10,46%. Los 

indicadores financieros del centro de manicure tienen mejor condición que la 

industria relacionada. 
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8. Conclusiones Generales   

Por medio  del análisis del macro y micro entorno externo de la industria se ha 

podido identificar las diferentes oportunidades y amenazas, en donde se 

destaca la tendencia por cuidar el aspecto físico y usar productos naturales,  

 

Por medio de los dos métodos empleados para hacer el análisis del cliente se 

ha podido identificar dos mercados objetivos,  siendo estos: las mujeres que 

van a lugares de entretenimiento con amigas y familiares, y por otro lado las 

mujeres que tienen hijos y no tienen en donde dejarlos por lo que no acuden a 

estéticas, incluyendo en este grupo a sus hijas entre 2 a 12 años.  

 

La oportunidad de negocio ayuda para el desarrollo de la ventaja competitiva  

de UÑIKAS, la misma que se basa en brindar una experiencia única en donde 

las mujeres pueden lucir unas uñas hermosas, a la vez que se entretienen con 

sus amigas y familiares en un lugar seguro para dejar a sus hijos . 

 

En el plan de marketing se ha implantado las características particulares de los 

siete servicios que se brindarán, que están dirigidos para mujeres y niñas y que 

pueden ser manicure o extensiones; también se ha establecido diferentes 

precios para cada servicio, la plaza se ha determinado que es en Riobamba en 

un lugar amplio y moderno, que tendrá un ambiente femenino y exclusivo. En lo 

referente a la promoción, se seguirá un cronograma tanto de publicidad, 

relaciones públicas como de promociones. 

 

La filosofía y estructura organizacional de UÑIKAS está dirigida al movimiento 

medio ambiental, brindándoles productos que sean de la más alta calidad 

buscando la completa satisfacción del cliente. 

 

El análisis financiero de UÑIKAS permite demostrar que se trata de un proyecto 

rentable, indicando los resultados en un plazo de 5 años, con VAN positivo 

tanto para el flujo del proyecto como para el del inversionista.    
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ANEXOS: 

Anexo 1: Guía de preguntas del grupo focal. Moderadora: Katherine Ayala.    

 

 Anexo 2: Perfil de los participantes del grupo focal realizado el 06 de Octubre 

de 2016 en el estudio jurídico Ayala en la ciudad de Riobamba.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.    ¿Por qué razones usted visita un centro de

estética?

1.    Considera usted importante el tipo de esmalte que es

utilizado para este servicio 

2.    ¿Qué es lo que más le llama la atención cuando

asiste a un centro estético?

2.    Conoce de los daños producidos por los esmaltes y

acetonas utilizadas en un manicure. Qué ha escuchado

de estos daños. 

3.    ¿Cuánto tiempo le dura el pintado de uñas?
3.    Le gustaría utilizar productos de manicure que no

atenten en contra de su salud. ¿Por qué?

4.    ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar por su

manicure?

4.    ¿Qué servicios adicionales le gustaría que ofrezca un

centro de estética de uñas?

5.    ¿Cuál es el rango de tiempo en el que usted

considera una manicura rápida?

5.    Le gustaría un servicio exclusivo VIP en una estética

de uñas. 

6.    ¿A qué considera usted como calidad de servicio?
6.    Qué ventajas piensa usted que debería incluir este

servicio VIP 

7.    ¿El servicio de citas anticipadas sería una buena

opción para usted? ¿Por qué?

7.    Usted por lo general acude sola o con compañía a

centros estéticos como peluquerías o spa de uñas 

8.    ¿Qué opina usted del servicio a domicilio?

8.    ¿Qué opina de un lugar en el que además de ser un

centro estético sirva como lugar para reunirse entre

amigas y familia?

9.    ¿Cuán importante es para usted la atención

recibida en el centro de estética?

9.    Que piensa que debería tener este lugar para ser

considerado un centro de distracción 

10. ¿Qué detalle toma en cuenta luego de un servicio

de manicure para garantizar su satisfacción?

10. Que es lo que le gustaría recibir en un centro estético

que no incluya ningún costo? 

Investigación cualitativa para el análisis del Cliente potencial de Uñikas Express. Guía general de 

perguntas del grupo focal.                                                                                                                      

Fecha: 06 de Octubre de 2016.   Lugar: Estudio Jurídico Ayala, Riobamba. 

Primer acercamiento.                                                                       

Se identifican los hábitos de consumo de los participantes, 

sus necesidades y comportamiento de compra. 

Para identiificar la intención de acudir al centro estético de 

uñas se hace una breve explicación del proyecto de UÑIKAS 

EXPRESS. 

Nombre Edad Ocupación 
Nivel Socio 

Económico 

María José Dillon 21 Secretaria B - -

Ximena Arévalo 42 Secretaria C+ 1 2

Romina Yaulema 19 Estudiante C+ - -

Paulina Segovia 40 Asesora B - 1

Margarita Chavez 25 Psicologa Industrial B 1 1

Nancy Velastegui 39 Ing. Administración A 2 1

Margarita Asadobay 27 Ing. Gestión Pública C+ 1 1

Patty Romero 48 Notaria A 1 1

María Eugenia Dillon 19 Estudiante C+ - -

Hijas / Hijos 



 
 

Anexo 3: Guía general de preguntas de la entrevista a profundidad 

 

 
Anexo 4: Guía general de preguntas de la entrevista a profundidad 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.    ¿Qué le llevó a usted a abrir una estética dedicada al 

cuidado de las uñas?

13. ¿Cuáles son los días más concurridos en su centro 

estético?

2.    ¿Cuánto tiempo lleva en el negocio?
14. ¿Cuáles son los servicios más usados por las 

clientes?

3.    ¿En donde aprendió a la decoración de uñas? 15.  ¿Cada cuánto se actualizan los diseños de uñas?

4.    ¿Piensa usted que la competencia de este tipo de 

centros estéticos ha incrementado?
16.  ¿Cuenta con el servicio de citas previas?

5.    ¿Por qué cree que es necesario el cuidado de uñas? 17.  Ofrecen algún servicio extra sin costo a los clientes.

6.    ¿Cuánto tiempo le toma a una persona el proceso de 

pintado de uñas?

18.  ¿Qué tipo de productos son utilizados en el servicio de 

manicure?

7.    ¿Cuál es el tiempo aproximado de espera que le toma 

a un cliente para ser atendida?

19.  ¿Conoce usted si los productos que usa en el 

manicure contienen químicos o componentes tóxicos? 

8.    ¿Cuál es el tiempo de duración del pintado de las 

uñas por lo regular?

20.  ¿Cómo supo usted de esto? Y ¿qué tipos de 

problemas pueden ser causados por estos productos?

9.    ¿Tiene clientes frecuentes que acuden a su centro de 

estética?

21.  Ha sufrido algún daño en su salud como problemas 

respiratorios u otros debido a los esmaltes o acetona que 

utiliza. 

10.  ¿Cada cuánto tiempo viene una clienta a hacer uso 

del servicio?

22.  Ha considerado utilizar productos naturales u 

orgánicos en el manicure que no tengan efectos para la 

salud

11. Aproximadamente cuántas clientes recibe usted un día 

común y corriente 

23. ¿Qué pensaría usted de un centro de estética que 

sirva como un lugar de reunión para mujeres?

12.  ¿Las clientes que acuden al centro de estética vienen 

generalmente solas o acompañadas?

Investigación cualitativa para el análisis del Cliente potencial de Uñikas Express. Guía de 

preguntas de la entrevista a profundidad 1: Entrevistado: Sra. Nathaly Plaza  

Fecha: 05 de Octubre de 2016. Lugar: 

1.    ¿Qué conoce acerca de los productos utilizados en el 

pintado de uñas?
6. ¿ Cuales son los efectos en el medio ambiente?

2..    ¿Los quitaemaltes y acetonas son los mismos 

productos?

7. Existen productos naturales que puedan servir como 

sustituto de los esmaltes?

3.    ¿Cuáles son los produtos más utlilizados para 

despintar las uñas ?

8.Que tan influenciados se encuentran hoy en día los 

ecuatorianos por la tendencia verde?

4.    ¿Cuáles son los principales componentes de la 

acetona y quitaesmaltes?

9. Que tanta importancia le da el consumidor al factor 

medio ambiental al momento de adquirir un producto. 

5 . ¿Qué efectos tienen en la salud estos componentes?

Investigación cualitativa para el análisis del Cliente potencial de Uñikas Express. Guía de 

preguntas de la entrevista a profundidad 2: Entrevistado: Ing. Mario Batista 

Fecha: 06 de Octubre de 2016. Lugar: 

1.    ¿Qué conoce acerca de los productos utilizados en el 

pintado de uñas?
6. ¿ Cuales son los efectos en el medio ambiente?

2..    ¿Los quitaemaltes y acetonas son los mismos 

productos?

7. Existen productos naturales que puedan servir como 

sustituto de los esmaltes?

3.    ¿Cuáles son los produtos más utlilizados para 

despintar las uñas ?

8.Que tan influenciados se encuentran hoy en día los 

ecuatorianos por la tendencia verde?

4.    ¿Cuáles son los principales componentes de la 

acetona y quitaesmaltes?

9. Que tanta importancia le da el consumidor al factor 

medio ambiental al momento de adquirir un producto. 

5 . ¿Qué efectos tienen en la salud estos componentes?

Investigación cualitativa para el análisis del Cliente potencial de Uñikas Express. Guía de 

preguntas de la entrevista a profundidad 2: Entrevistado: Ing. Mario Batista 

Fecha: 06 de Octubre de 2016. Lugar: 



 
 

Anexo 5: Formato de la Encuesta realizada para la investigación cuantitativa de 

UÑIKAS. 

 

1. Edad        

20 a 25                   25 a 30              30 a 35            35 a 40             40 a 45             más de 50

2.  ¿A qué lugar acude para el cuidado de sus uñas?     

         Peluquerías                Spa de uñas                Spa regulares              Otros

3.       ¿Usted acude o ha acudido centros estéticos especializados en uñas?

    SI                        NO

4.    ¿Con que frecuencia pinta sus uñas?   

         Dos veces por semana           Una vez por semana           Cada 15 días             Una vez al mes  

     Diseño               Duración              Calidad                    Marca                   Color

6.  ¿Cada cuanto tiempo acude a centros especializados en el cuidado de uñas?      

         2 veces por semana           1 vez por semana           Cada 15 días          Una vez al mes         Menos

     Precio                Servicio               Calidad                    Tiempo                     Ambiente

8.       ¿Con quién acude generalmente a este tipo de lugares?

       Sola                   Amigas                Familiares (Mujeres)                 Otras               Otros

9. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesta a esperar por un manicure?

Menos de 10 minutos          10-20 minutos             30 minutos                 más de 30 minutos

            20 a 40 dólares            40 a 80 dólares           80 a 150 Dólares             Más de 150 dólares  

11.   ¿Considera importante los productos utilizados en el manicure?

SI                         NO

12.   ¿Conoce el daño que produce a la salud humana los esmaltes regulares?

SI                         NO

        SI                         NO

14.   ¿Asiste a lugares para distraerse con otras mujeres?

        SI                         NO

        SI                         NO

16. ¿Le gustaría un servicio VIP y especializado en un centro de estética de uñas?

        SI                         NO

17. ¿Estaría dispuesta a pagar un costo adicional por este servicio?

        SI                         NO

                  Aperitivo de bienvenida      Asesoría de diseño 

                  Masaje de Manos                                Otros

18. ¿Cuál de los siguientes servicios le gustaría recibir en un centro estético de uñas sin 

ningún costo adicional?

15.   ¿Le gustaría que exista un centro de estética que sirva como lugar de reunión con amigas y 

otras mujeres?

13.   Estaría dispuesta a usar productos naturales para sus uñas que no atenten en contra de su 

salud y el medio ambiente

La presente encuesta está dirigida a personas que residan en Riobamba o sus alrededores, es anónima y sus fines son 

netamente académicos. Los datos obtenidos serán utilizados para el Plan de Negocios para el Plan de Trabajo de Titulación 

elaborado por Katherine Ayala Dillon.

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

5.       Enumere del 1 al 5 ¿qué es lo más importante de su manicure? (1 es lo más importante y 5 

menos importante)

7.       Cuando acude a centros  estéticos: ¿a qué le da mayor importancia? (1 es lo más 

importante y 5 menos importante)

10.¿Cuánto gasta mensualmente en tratamientos estéticos y de belleza, incluyendo el 

cuidado de sus uñas?



 
 

 

 

Anexo 6: Proyección de Ventas UÑIKAS para los siguientes cinco años. 

 
 

 

Anexo 7: Costo de Venta según materiales. Manicure Premium. 

 
 

Anexo 8: Costo de Venta según materiales. Extensiones Acrílicas.

 

SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Premium 32.200,00                      35.025,68              38.105,32              41.457,04                  47.104,50            

Platinum 29.424,00                      34.344,63              37.393,98              40.727,46                  46.277,78            

Gold 26.442,00                      30.880,31              33.557,87              36.630,65                  41.546,09            

Princess 12.260,00                      14.310,26              15.580,82              16.969,77                  19.282,41            

Princess Gold 18.450,00                      21.519,82              23.403,47              25.552,13                  29.119,90            

Extensiones Acrilicas 18.390,00                      21.457,62              23.355,12              25.346,06                  28.906,29            

Extensiones Gel 13.770,00                      16.158,52              17.639,64              19.227,58                  21.718,69            

TOTAL DE VENTAS 150.936,00                 173.696,84          189.036,22         205.910,70             233.955,66        

PROYECCION DE VENTAS UÑIKAS POR 5 AÑOS 

UNIDAD PRODUCTIVA 1 Manicure

INSUMO 

Cantidad x 

Manicure 

Unidad de 

medida

Cantidad 

Total 

Costo Total 

x Insumo 

Costo 

Unitario 
Total

Gel anticeptico 1,5 ml 350 ml $4,00 $0,01 $0,017

Algodon removedor de esmalte 4 discos 50  discos $2,60 $0,05 $0,208

Liquido removedor de cuticula 0,5 ml 35 ml $1,75 $0,05 $0,025

Removedor de Cutícula 1 usos 20 $1,00 $0,05 $0,050

Exfoliante de manos 1,5 ml 350 ml $7,00 $0,02 $0,030

Lima de carton 1 uso 20 $1,00 $0,05 $0,050

Taco pulidor 1 uso 25 $2,50 $0,10 $0,100

Esmalte orgánico (colores) 1,3 ml 13.5 ml $5,00 $0,63 $0,813

Esmalte orgánico decorativo 0,5 ml 13.5 ml $3,00 $0,22 $0,111

Lima metálica 1 uso 40 $1,00 $0,03 $0,025

Brillo 0,5 ml 14 ml $3,00 $0,21 $0,107

COSTO UNITARIO MANICURE PREMIUM $1,54

MANICURE PREMIUM

UNIDAD PRODUCTIVA 1 Extensión 

INSUMO 
Cantidad x 

Manicure 

Unidad de 

medida

Cantidad 

Total 

Costo Total 

x Insumo 

Costo 

Unitario 
Total

Gel anticeptico 1,5 ml 350 ml $4,00 $0,01 $0,017

Algodon 4 discos 50 discos $2,60 $0,05 $0,208

Cortauñas 1 uso 50 usos $4,00 $0,08 $0,080

Liquido removedor de cuticula 0,5 ml 35 ml $1,75 $0,05 $0,025

Tips de uñas 10 tips 500 $30,00 $0,06 $0,600

Pegamento de uñas 0,7 ml 15 ml $4,00 $0,27 $0,187

Polvo acrílico 10 usos 100 $15,00 $0,15 $1,500

Líquido acrílico 10 usos 100 $15,00 $0,15 $1,500

Moldeador de Cutícula 1 usos 15 $2,00 $0,13 $0,133

Base de Acrílico Natural 0,5 ml 13.5 ml $5,00 $0,37 $0,185

Lima de carton 1 uso 20 $1,00 $0,05 $0,050

Taco pulidor 1 uso 25 $2,50 $0,10 $0,100

Lima metálica 1 uso 30 $1,00 $0,03 $0,033

Brillo 0,5 ml 14 ml $1,90 $0,13571 $0,068

COSTO UNITARIO UÑAS ACRILICAS $4,69

UÑAS ACRILICAS 



 
 

 

 

Anexo 9: Mapa de Ubicación UÑIKAS y competencia 

 

 

 

Anexo 10: Fotos edificio Leganza escogido como punto de venta de UÑIKAS.  

 

 
 

 

Anexo 11: Implementos decorativos necesarios para UÑIKAS. Plaza Costeada  

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN COSTO

Pintura 150,00            

Lámpara Decorativa entrada 380,00            

Lámaparas Internas 1.350,00         

Instalaciones de Luz Indirecta 200,00            

Gigantografías Pared 170,00            

Adornos decorativos  200,00            

Alarma 430,00            

Rótulo 700,00            

TOTAL 3.580,00         



 
 

 

Anexo 12: Procesos para el servicio de Manicure Premium 

 

 

Anexo 13: Procesos para el servicio de Extensiones de Uñas Acrílicas y Gel.   

 

Gel anticéptico 

Algodón removedor de esmalte 

Esmalte decorativo 

Algodón con acetona 

Esmalte transparente brilloso

Brillo secante

Ventilador 

Limar las uñas

Remover o empujar la  Cuticula

Taco pulidor

Materiales

Lima de cartón

Pulimiento de uñas

Líquido removedor de cuticula

Pinza removedora de cuticula

Elección del Diseño y color (Asesoría)

Tratamiento de uñas

Ventilador 

Esmaltes de colores 

Secado de las uñas

Aplicación del esmalte elegido

Esmaltes con pincel fino Diseño de las uñas  

Decoración y Acabado Lima metálica 

Esmaltes naturales:                                                         

Base de Ajo                                             

Base  Endurecedora                             

Base Alargadora

Crema

Lavado de Manos 

Masaje de Manos 

Exfoliación de Manos 

Agua 

Exfoliador natural 

Sellado 

Secado final 

Quitar el esmalte anterior

Desinfectar las uñas

Proceso

MANICURE PREMIUM 

Gel anticéptico 

Quitar el esmalte anterior

Cortar las uñas hasta un tamaño corto y parejo 

Limar la superficie de la uñas para quitar el brillo 

Empujar la cutícla hacia atrás 

Colocar la base de acrílico Base de Acrílico 

Tips de Uñas 

Pegamento para uñas

Secar entre cinco a diez minutos 

Dar forma a las uñas 

Fortalecimiento de uñas 

Ventilador 

Proceso

Desinfectar las uñas y manos

Materiales

UÑAS ACRILICAS Y UÑAS DE GEL 

Algodón removedor de esmalte 

Algodón 

Moldeador de cutícula 

Pincel para acrílico 

Corta uñas 

Polvo acríilico 

líquido acrílico 

Secar las uñas 

Base fortalecedora de uñas 

Cortar la uña al tamaño deseado por la cliente 

Lima de cartón

Pegar los tips de uñas en las uñas naturales 

Colocar el líquido y el polvo acrílico en cada uña 

postiza 

Cortauñas (para uñas postizas)

Lima de cartón fuerte 



 
 

 

 

Anexo 14: Resumen de Sueldos UÑIKAS según su clasificación.   

 

 
 

Anexo 15: Sueldos Nominales del personal de UÑIKAS por año. 

 
 

Anexo 16: Precio por Servicio de UÑIKAS  

 

Tipo de servicio manicure 
Precio 
Año 1  

Precio 
Año 2 

Precio 
Año 3 

Precio 
Año 4 

Precio 
Año 5 

Premium 7,00 7,26 7,52 7,80 8,08 

Platinum 12,00 12,44 12,89 13,37 13,86 

Gold 18,00 18,66 19,34 20,05 20,78 

Princess 5,00 5,18 5,37 5,57 5,77 

Princess Gold 10,00 10,37 10,75 11,14 11,55 

Extensiones Acrílicas 15,00 15,55 16,12 16,71 17,32 

Extensiones Gel 18,00 18,66 19,34 20,05 20,78 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

18.083,60$     26.145,72$     34.258,16$     54.265,76$     56.225,03$     

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

18.083,60$     19.962,52$     20.236,46$     21.395,80$     22.152,02$     

TOTAL 36.167,20$  46.108,23$  54.494,62$  75.661,56$  78.377,05$  

AÑORESUMEN DE SUELDOS

Costo de mano de obra directa

Costo de costos indirectos de fabricación

Gastos Sueldos Operacionales

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

9.600,00$     9.951,36$     10.315,58$  10.693,13$  11.084,50$  

4800 4.975,68$     5.157,79$     5.346,56$     5.542,25$     

4800 4.975,68$     5.157,79$     5.346,56$     5.542,25$     

4800 4.975,68$     5.157,79$     5.346,56$     5.542,25$     

0 -$               5.157,79$     5.346,56$     5.542,25$     

0 -$               -$               5.346,56$     5.542,25$     

4800 4.975,68$     5.157,79$     5.346,56$     5.542,25$     

-$               -$               5.346,56$     5.542,25$     

28.800,00$  29.854,08$  36.104,53$  48.119,08$  49.880,24$  TOTAL 

SUELDO NOMINAL PERSONAL UÑIKAS 

Manicurista 4 

Asistente Oprerativa 1 

Asistente Operativa 2 

Gerente General 

Recepcionista 

Manicurista 1 

Manicurista 2

Manicurista 3



 
 

 

 

Anexo 17: Precio por Servicio de UÑIKAS  

 

Anexo 18: Estado de Situación Financiera de UÑIKAS  proyectado a 5 años

 

 

 

 

AÑO 1 2 3 4 5

Cantidad  Manicure Premium 2634 3730 3764 4000 4509

Cantidad Manicure Platinium 1625 1847 2132 2368 2621

Cantidad Manicure Gold 954 1445 1625 1819 1953

Cantidad Manicure Princess 1502 1844 2254 2691 3082

Cantidad Manicure Princess Gold 
1164 1409 1644 1882 2095

Cantidad  Extensiones Acrílicas 751 922 1130 1327 1468

Cantidad Extensiones Gel 469 576 686 799 903

TOTAL DE SERVICIOS 9100 11772 13235 14886 16632

0 1 2 3 4 5

ACTIVOS 30.389,38             137.448,31         (117.363,24) (134.706,33)   166.231,75     981.305,55       

Corrientes 14.874,38             (40.326,21)          (279.619,97) (281.232,41)   35.687,88       866.743,87       

Efectivo 13.125,62             (65.486,94)          (311.230,53) (317.308,55)   (4.953,77)        825.691,17       

Inventario Materiales 1.748,76               25.160,73            31.610,57     36.076,14       40.641,65       41.052,70         

No Corrientes 15.515,00             177.774,53         162.256,73   146.526,08     130.543,88     114.561,68       

Inversiones 3.580,00               42.960,00            42.960,00     42.960,00       42.960,00       42.960,00         

Muebles y enseres 8.960,00               107.520,00         107.520,00   107.520,00     107.520,00     107.520,00       

Equipos de Trabajo 2.075,00               24.900,00            24.900,00     24.900,00       24.900,00       24.900,00         

Equipos de Computación 900,00                   10.800,00            10.800,00     10.800,00       10.800,00       10.800,00         

Depreciación acumulada -                         8.405,48              23.923,28     39.653,93       55.636,13       71.618,33         

-                         -                        -                  -                    -                    -                      

-                         -                        -                  -                    -                    -                      

PASIVOS 18.583,38             206.900,29         175.921,47   150.972,87     124.012,66     102.602,30       

Corrientes 874,38                   12.263,66            16.964,78     31.915,79       49.573,89       78.058,61         

Sueldos por pagar -                         (330,40)                (355,89)          (382,31)            (451,37)            (494,68)             

Impuestos por pagar -                         -                        1.515,39        14.260,03       29.704,44       58.026,94         

Cuentas por pagar a proveedores 874,38                   12.594,06            15.805,28     18.038,07       20.320,82       20.526,35         

-                         -                        -                  -                    -                    -                      

No Corrientes 17.709,00             194.636,63         158.956,68   119.057,07     74.438,76       24.543,70         

Deuda a largo plazo 17.709,00             194.636,63         158.956,68   119.057,07     74.438,76       24.543,70         

-                         -                        -                  -                    -                    -                      

PATRIMONIO 11.806,00             122.414,46         144.653,31   169.726,60     200.111,30     255.831,82       

Capital 11.806,00             141.672,00         141.672,00   141.672,00     141.672,00     141.672,00       

Utilidades del ejercicio -                         (19.257,54)          2.981,31        28.054,60       58.439,30       114.159,82       

Comprobación -                         -                        -                  -                    -                    -                      

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO



 
 

 

 

Anexo 19: Estado de Flujo de Caja de UÑIKAS  proyectado a 5 años 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 
 

9.917 15.589 18.384 9.942 24.472 

Gastos de depreciación 
 

1.236 1.348 1.348 1.080 1.056 

Gastos de amortización 
 

- - - - - 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
 

1.236 2.126 2.593 1.383 3.629 

22% IMPUESTO A LA RENTA 
 

1.541 2.650 3.232 1.724 4.525 

I. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO NETO (F.E.O) 
 

8.377 12.161 13.908 7.916 17.373 

  
 

- - - - - 

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (24.089) - - - - - 

VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO - 17.763 (1.396) (700) (510) (545) 

RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO - - - - - (14.612) 

II. VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (24.089) 17.763 (1.396) (700) (510) (15.157) 

INVERSIONES (15.590) - - - - - 

RECUPERACIONES - - - - - - 

Recuperación maquinaria - - - - - 3.826 

Recuperación equipo de computación - - - - - 317 

III. GASTOS DE CAPITAL (CAPEX) (15.590) - - - - 4.143 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (39.679) 26.140 10.764 13.208 7.406 6.359 

 

 

Anexo 20: Inversión Inicial necesaria para UÑIKAS  

 

 
 

Inversiones PPE

Inversiones Intangibles Propio 40,00% 11.806,00     

Capital de Trabajo Deuda L/P 60,00% 17.709,00     

Razón Deuda Capital 1,5

-$                                           

14.000,00$                              

 INVERSIÓN INICIAL 29.515,00                                 

ESTRUCTURA DE CAPITAL15.515,00$                              




