
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

“INNOVACION ESTRATEGICA COMERCIAL EN UNA EMPRESA DE 

CUIDADOS DE BELLEZA Y SALUD, 2016” 

Tesis presentada por: 

BACHILLER CCANAHUIRE PARICAHUA 

DANITZA MARY 

BACHILLER FUENTES BERMITT 

JENNEFFER PAOLA 

para optar el TITULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADO EN ADMINISTRACION  

 

AREQUIPA-PERU 

2017  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR: JUAN LUNA CARPIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado al gran cuidado y amor 

 puesto por nuestros padres en el propósito 

de promovernos y hacernos seres humanos 

íntegros y con visión de futuro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Puesto que su propósito es crear clientes, toda empresa tiene dos y sólo dos funciones 

básicas: el marketing y la innovación” 

Peter Drucker. 



 

RESUMEN 

 

Los últimos años han sido muy importantes para el Perú en términos económicos, puesto 

que los efectos de la crisis internacional se manifiestan con cierto grado de influencia 

controlada debido a las reservas internacionales y al trabajo económico hecho en las dos 

últimas décadas. Hoy este modelo enfrenta un doble problema, por un lado, salir de la 

recesión que sufre y de generar y fortalecer las bases necesarias para garantizar un proceso 

de desarrollo sostenido, en un horizonte de largo plazo. 

Este alto grado de incertidumbre ante un futuro tan incierto, ha obligado también a las 

empresas de belleza y cuidado personal a pensar y actuar estratégicamente en todo 

momento. La supervivencia de cualquier empresa de esta característica, así como su 

desarrollo dependen de su capacidad de anticiparse en tiempo útil a la evolución de los 

mercados y a modificar en consecuencia la estructura y la composición de su cartera de 

actividades operativas y estratégicas. 

Las empresas de belleza y cuidado personal que se posicionan o reposicionan en el 

mercado, locales o nacionales, además, están considerando diversos análisis del 

comportamiento de compra de los mercados a los que atienden como una de las 

herramientas para una mejor ejecución de sus procesos comerciales y lograr con ello 

verdaderas ventajas competitivas. 

La preocupación central de esta investigación es poner en evidencia las falencias de la 

actual gestión del marketing de un Salón & Spa que tiene varios centros a nivel nacional y 

mostrar con ello como las estrategias de marketing son una condición determinante del 

rendimiento social y económico de las decisiones tomadas por esta empresa en particular 

valiéndonos de la metodología del estudio de caso. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The last years have been very important for Peru in economic terms, since the effects of the 

international crisis are manifested with a certain degree of influence controlled by the 

international reserves and the economic work done in the last two decades. Today, this 

model faces a double problem, on the one hand, the exit from the recession it suffers and to 

generate and strengthen the necessary bases to guarantee a sustainable development 

process, in a long term horizon. 

This high degree of uncertainty in the face of such an uncertain future has also forced 

beauty and personal care companies to think and act strategically at all times. The survival 

of any company of this characteristic as well as its development depend on its ability to 

anticipate in a timely manner the evolution of markets and a consequent modification of 

the structure and composition of the portfolio of operational and strategic activities. 

The beauty and personal care companies that are positioned or repositioned in the market, 

local or national, in addition, are several analyzes of the behavior of the purchase of the 

markets to which they are dedicated as one of the tools for a better execution of their 

Business processes and achieve true competitive advantages. 

The central concern of this research is to highlight the faults of the real management of the 

commercialization of a Salon and the spa that has several centers a national level and 

shows with the marketing strategies of a condition determinant of the social and economic 

performance of the Decisions taken by this particular company using the methodology of 

the case study. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La eficaz gerencia de empresas depende en gran medida, de las estrategias que deben 

traducirse en efectivos resultados comerciales y de ventas en un terreno de operaciones tan 

difícil (en términos competitivos) como lo es hoy el mercado. 

 

Los últimos años han sido muy importantes para el Perú en términos económicos, puesto 

que los efectos de la crisis internacional se manifiestan con cierto grado de influencia 

controlada debido a las reservas internacionales y al trabajo económico hecho en las dos 

últimas décadas. Hoy este modelo enfrenta un doble problema, por un lado, salir de la 

recesión que sufre y de generar y fortalecer las bases necesarias para garantizar un proceso 

de desarrollo sostenido, en un horizonte de largo plazo. 

 

De igual manera -en forma concurrente- diversos cambios estructurales han ocurrido en el 

plano internacional en términos económicos, cuyos hechos más relevantes no se pueden 

ignorar y, en consecuencia, constituyen un reto mayor para cualquier empresa nacional 

debido a que tienen que responder con innovación estratégica a todas aquellas 

circunstancias del mercado para mantenerse competitivas. Esto impone a cualquier nivel 

organizacional una inclinación concreta a la calidad total, la eficiencia y la mayor 

productividad debido a que competir en los mercados de hoy está transformando las 

relaciones económicas muy fuertemente, creándose nuevas fronteras económicas donde 

sólo los más fuertes y capaces pueden triunfar. 

 

Este alto grado de incertidumbre ante un futuro tan incierto, ha obligado también a las 

empresas de belleza y cuidado personal a pensar y actuar estratégicamente en todo 



2 

 

momento. Por lo tanto, esta reflexión estratégica debe materializarse en un programa que 

precise los objetivos y los medios a poner en marcha en el marco de una estrategia de 

desarrollo elegida, esto significa: “que debe materializarse en una estrategia de marketing”. 

La supervivencia de cualquier empresa de esta característica, así como su desarrollo 

dependen de su capacidad de anticiparse en tiempo útil a la evolución de los mercados y a 

modificar en consecuencia la estructura y la composición de su cartera de actividades 

operativas y estratégicas. 

 

Las empresas de belleza y cuidado personal que se posicionan o reposicionan en el 

mercado, locales o nacionales, además, están considerando diversos análisis del 

comportamiento de compra de los mercados a los que atienden como una de las 

herramientas para una mejor ejecución de sus procesos comerciales y lograr con ello 

verdaderas ventajas competitivas. Estas empresas agregan nuevos productos y servicios, 

cambian las presentaciones de sus servicios y espacios donde los prestan, modifican sus 

precios, afinan la calidad de sus servicios y piden más calidad a sus proveedores de los 

productos complementarios que venden , efectúan campañas promocionales, etc.; todo ello 

con el propósito de optimizar su posicionamiento y responder competitivamente a las 

demandas de un mercado muy particular como lo es el “mercado de la belleza y cuidado 

personal”, permitiendo que las empresas puedan calificar como rentables y altamente 

competitivas. 

 

El marketing -en este contexto- es, al mismo tiempo, un sistema de pensamiento y un 

sistema de acción muy útil para cualquier empresa, y con demasiada frecuencia sólo se 

percibe y se desarrolla su dimensión operativa en la mayoría de empresas que usan esta 

herramienta, es decir, como un conjunto inconexo de medios de venta utilizados para 
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someter la demanda a las exigencias de la oferta, lo cual limita su potencial y beneficio 

para las organizaciones. 

 

La preocupación central de esta investigación es poner en evidencia las falencias de la 

actual gestión del marketing de un Salón & Spa que tiene varios centros a nivel nacional y 

mostrar con ello como las estrategias de marketing son una condición determinante del 

rendimiento social y económico de las decisiones tomadas por esta empresa en particular 

valiéndonos de la metodología del estudio de caso. El análisis sistemático y permanente de 

las operaciones de marketing que desemboca en el desarrollo de conceptos de servicios 

más rentables, grupos específicos de compradores, precios líderes, posicionamiento, 

ventajas competitivas entre otros aspectos vinculados, representan el centro de esta 

investigación. 

 

Es por ello que en el presente trabajo de investigación se ha desarrollado una metodología 

de análisis para la puesta en práctica de estrategias comerciales o de marketing del citado 

Salón & Spa a fin de ayudar a esta empresa a mejorar su posición en el mercado y le 

permita lograr ventaja competitiva sostenible. 

 

Para alcanzar este propósito se ha estructurado el presente trabajo de la siguiente manera: 

 

El Capítulo I trata acerca de los aspectos epistemológicos y teóricos vinculados con la 

investigación, lo que nos servirá de sustento y base para llevar a cabo la misma. El 

Capitulo II está referido al marco operativo de la investigación lo cual nos permitirá 

identificar correctamente las técnicas e instrumentos de la investigación a fin de hacer 

posible una recolección de la información adecuada a la investigación y con ello proceder a 
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la respectiva sistematización y análisis. Igualmente, aquí se efectúa una sinopsis acerca de 

la Empresa bajo estudio y los pormenores de la actividad de la misma. En el Capítulo III se 

estructuran los resultados a partir del análisis respectivo de la información recabada a la luz 

de la aplicación de los instrumentos de investigación. El Capítulo IV sirve para desarrollar 

una propuesta de innovación estratégica de la gestión comercial para la empresa en la que 

se llevó la presente investigación  

 

Se ha tenido algunas limitaciones en el momento de la recolección de datos siendo la 

principal la de contar con acceso a diferentes bases de datos y documentos que son 

confidenciales o estratégicos para la empresa por lo que alguna información podría estar 

expresada en términos muy amplios a fin de no perjudicar a la empresa y sus ejecutivos. Se 

tiene la expectativa que el presente trabajo cubra diversas inquietudes de los interesados en 

el campo del Marketing Estratégico y la Gestión estratégica de Empresas. 

 

Se agradece a los ejecutivos de la empresa MONTALVO por su valiosa colaboración, 

apertura y flexibilidad, así como a los docentes de la Facultad de Administración de esta 

prestigiosa casa de estudios con los que se compartió diversas experiencias académicas 

durante la estadía en la Universidad y por el apoyo prestado en la resolución de las diversas 

interrogantes en el propósito de realizar la presente tesis. 

 

Bach. Ccanahuire Paricahua Danitza Mary 

Bach. Fuentes Bermitt Jenneffer Paola 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. EL PROBLEMA 

 

El crecimiento exponencial de la Industria del bienestar, los spa urbanos, los resorts, los de 

destino, los spa médicos, los termales, los centros de belleza y las otras categorías de este 

tipo de organizaciones, ha sido como lógica consecuencia del crecimiento económico, el 

aumento de los ingresos de las personas y fundamentalmente debido a una mayor 

inclinación del mercado hacia el cuidado personal y la belleza física. Toda industria 

emergente está condicionada en gran medida a las estrategias, las cuales, deben traducirse 

en efectivos resultados comerciales y de ventas en un terreno de operaciones tan complejo 

y difícil (en términos competitivos) como lo es hoy. En este ámbito en nuestro país, existe 

la necesidad de hacer más competitivas a estas empresas a fin de encarar la globalización, 

la apertura cada vez mayor de los mercados, los rápidos cambios en las preferencias de los 

consumidores de “productos y servicios de belleza”, la participación creciente de las 

empresas nacionales y algunas extranjeras en todos los estratos del mercado, así como la 

optimización de las tecnologías que contribuyen a prestar servicios cada vez más 

diferenciados, es decir, competir en los mercados de hoy está transformando las relaciones 

económicas muy fuertemente, creándose nuevas fronteras empresariales, donde sólo los 

más innovadores e inteligentes pueden triunfar. Este alto grado de incertidumbre ante un 

futuro muy turbulento –competitivamente hablando-, ha obligado también a las empresas 

del belleza y cuidado personal a pensar estratégicamente en todo momento. 

 



6 

 

Por lo tanto, se plantea aquí una reflexión estratégica a partir de la cual debe materializarse 

en un conjunto de medidas estratégicas para proporcionarle mayor valor a la empresa y 

superar sus fallas actuales, tomando en cuenta que cualquier “empresa de belleza y cuidado 

personal” depende de su capacidad de anticiparse en tiempo útil a la evolución de los 

mercados y a modificar en consecuencia la estructura y la composición de su cartera de 

actividades operativas y estratégicas. 

 

Las empresas de belleza y cuidado personal como MONTALVO que se posicionan o 

reposicionan en el mercado, local o nacional, además, están considerando diversos análisis 

del comportamiento de los mercados a los que atienden, como una de las herramientas para 

una mejor ejecución de sus procesos comerciales y lograr con ello verdaderas ventajas 

competitivas. En este marco, esta empresa agrega nuevos servicios a la demanda de un 

mercado muy particular como lo es el “mercado de la salud y la belleza (bienestar)” 

permitiéndole también calificar como rentable y competitiva  

 

El marketing -en este contexto- es, al mismo tiempo, un sistema de pensamiento y un 

sistema de acción muy útil para esta empresa, y con demasiada frecuencia sólo se percibe y 

se desarrolla su dimensión operativa como un conjunto inconexo de medios de venta 

utilizados para someter la demanda a las exigencias de la oferta, lo cual limita su potencial 

y beneficio. 

 

La preocupación central de esta investigación es poner en evidencia cómo viene 

funcionando la gestión comercial desde un análisis sistemático de las actividades propias 

de esa función que desembocan en servicios y productos, grupos específicos de 
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compradores, precios competitivos, posicionamiento de marca, ventajas sostenibles entre 

otros aspectos vinculados que representan el centro de esta investigación. 

 

En esta investigación se ha efectuado un análisis de los aspectos comerciales sustanciales 

del servicio que presta MONTALVO SALÓN & SPA a fin de ayudar a que la misma 

pueda diseñar e implementar estrategias innovadoras de comercialización que posibiliten 

ganar una mejor posición en el mercado y le permita lograr ventaja competitiva sostenible.  

 

En la Empresa donde se ha efectuado la presente investigación se ha podido observar una 

variedad de dificultades y desafíos en relación a las posibilidades de expansión y desarrollo 

de sus mercados. Esto último motivó a que se investigue ello y a proponer alternativas, 

sobre todo los aspectos vinculados con la gestión de la innovación comercial para 

consolidarse en el mercado como un servicio orientado a un grupo de consumidores con 

características peculiares y con ello hacer frente a los desafíos de los escenarios presentes y 

futuros de la competitividad que impone el complejo mercado nacional y global inundado 

por empresas emergentes y otras ya consolidadas con marca internacional (p.e. Soho). Para 

tal efecto se ha identificado los aspectos cruciales de la situación de la problemática 

comercial de la empresa especialmente cuanto a su crecimiento y desarrollo que podrían 

servir de fundamento para encarar este reto del mercado. 

 

El incremento del negocio de Salón & Spa en nuestro país ha generado tanto interés que 

hoy hasta podemos hablar de competitividad en esta clase de negocio, aquí se ha generado 

mucho interés y cada uno le va otorgando valor a los servicios y productos que ofrecen, 

esto se debe principalmente a dos razones: 
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1. La búsqueda constante por parte del cliente de nuevas experiencias; y 

2. Las estrategias de diferenciación que llevan las empresas con el objetivo de ofrecer 

un producto único en el mercado. 

 

Para MONTAVO, en la actualidad es de suma importancia gerenciar los productos y 

servicios que se ofrecen, ya que las personas (Mercado Actual) están buscando nuevas 

vivencias y es por esto que poco a poco se ha visto empujado en ofrecer más calidad, un 

servicio único y precio competitivo. Esto expresa el problema principal el cual lo 

expresamos de la siguiente manera; ¿Qué más se debe hacer para que la visión de mercado 

de MONTALVO SALÓN & SPA cambie a nuevos elementos que le agreguen valor a sus 

servicios y productos? La idea central aquí es que esta Empresa bajo estudio incorpore 

nuevos conceptos e innovaciones al respecto basado en la experiencia y dificultades que 

tiene en el Mercado Nacional y se oriente sus esfuerzos desde un enfoque estratégico. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN  

 

Para que se tenga una visión integral y clara de los fundamentos que delimitan la presente 

investigación es importante especificar lo siguiente: 

 

1.2.1. CAMPO, ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 CAMPO: Se trata de una Investigación en el campo profesional de la 

Administración 

 AREA: Marketing  
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 LINEA: Gestión Estratégica del Mercado 

 

1.2.2. TIPO DE PROBLEMA  

 

El objetivo de la investigación es proponer una solución a la necesidad de crecimiento 

empresarial, basados en el análisis de la situación actual, la descripción y explicación de la 

problemática operativa y la problemática estratégica de los servicios y productos actuales. 

En síntesis, podemos decir que se trata de una investigación descriptiva y evaluativa.  

  

1.2.3. VARIABLE 

 

El presente trabajo de investigación pretende establecer las características y estructura de 

elementos inherentes a la actividad empresarial del negocio en cadena denominado 

MONTALVO SALÓN & SPA que trabaja en el rubro de belleza y cuidado personal. En 

forma específica se verá los aspectos estratégicos de gestión empresarial comercial que 

tienen que ver con crecimiento empresarial, creando posibilidades para que exista 

innovación del servicio y cartera de productos que presta a fin de que sea más exitosa y se 

refuerce su posicionamiento en el país; por ende, se distingue las variables e indicadores: 

 

Variable  

Gestión Comercial  

Indicadores  

- Estrategia de Mercado 

- Estrategia competitiva 
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- Evaluación del Cliente 

 

1.2.4. INTERROGANTES  

 

Se formulan a continuación las interrogantes principales vinculadas con el trabajo de 

investigación a fin de darle mayor precisión y explicación a la variable e indicadores de 

esta investigación: 

 

1. ¿Qué estrategias empresariales de Gestión Comercial viene realizando la Empresa al 

2016? 

2. ¿Cuál es la situación de despliegue de la estrategia de mercado para sus servicios y 

productos actuales? ¿Qué aspectos de innovación y desarrollo son los que han venido 

implementándose a la fecha en el marco de su compatibilidad con el Mercado al que va 

dirigido? 

3. ¿Cuáles son las características de la estructura de la estrategia competitiva empresarial 

para la Empresa? 

4. ¿Qué tipo de cliente actual tiene y como es su comportamiento? 

5. ¿Que podría hacerse para mejorar la posición competitiva de la empresa desde la 

innovación? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

- Como cualquier empresa que pretenda ser competitiva, es necesario que se afinen 

sus instrumentos de análisis y su capacidad de proponer innovaciones en sus líneas 

de productos y servicios a fin de superar cualquier aspecto que la haga vulnerable 
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en el mercado, toda vez que no se cuenta con todos los recursos y herramientas que 

permitan efectuar “la totalidad de” las acciones del marketing moderno y toda vez 

que existe una invasión de productos y servicios similares en el mercado presente 

que hace que la participación en el mismo se contraiga si no se toman las medidas 

pertinentes a tiempo. 

 

- Conforme al razonamiento anterior, debido a que la empresa está expuesta a una 

gran cantidad de presiones competitivas que pueden producir efectos negativos en 

la gestión empresarial, es un imperativo que se proceda al análisis, al diseño y la 

implementación de estrategias de mercado que sean efectivas pero que a su vez 

impliquen ganar mayor ventaja ante la gran variedad de empresas de corte nacional 

que ofrecen servicios similares en el país. 

 

- Las respuestas de orden comercial por parte de la Empresa, que pretendan ser 

innovadoras, deben ser el resultado de que el equipo gerencial cuenta y utiliza 

información valiosa y con ello produce los análisis necesarios para que su 

participación en el mercado determinado sea exitosa; por esta razón, se requiere 

contar con un sistema o una metodología que permita tomar y generar información 

básica para que sea fundamental en los procesos de marketing de sus servicios que 

pretenda incorporar al mercado, de tal forma que se pueda medir su efectividad en 

términos estrictamente comerciales, que garantice un análisis eficiente y que 

responda a los planes empresariales de mejora constante y calidad y también a los 

planes de crecimiento y de desarrollo. 
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- A la luz de las consideraciones vistas líneas arriba, existe la posibilidad de conocer 

la forma en que la empresa bajo estudio viene desplegando sus estrategias de 

marketing y los esfuerzos para implementarlas y hacerlas eficaces. 

 

- La utilidad de este trabajo de investigación radica en generar procesos de 

despliegue de estrategias de marketing acordes con las características actuales del 

mercado de belleza y cuidado personal, en especial, el mercado que atiende 

MONTALVO SALON & SPA de orientación hacia los segmentos de mercado 

concretos. 

 

- Se trata, por otro lado, de una investigación relacionada a un problema que, siendo 

conocido, busca aportar aspectos novedosos que permitan caracterizar aún más la 

problemática de Gestión del Marketing en empresas especializadas como lo son las 

empresas del Sector belleza y cuidado personal. El aporte se circunscribe a la 

sistematización de los aspectos más relevantes y característicos de la gestión 

comercial actual de la Empresa y las innovaciones que han de implementarse para 

sostenerse en el Mercado. 

 

- Se pretende también contribuir a que se tome conciencia en la medida 

correspondiente, de la necesidad de encarar técnicamente cualquier innovación 

estratégica en el campo comercial y de servicios en esta empresa importante, de tal 

forma que permita mejorar la calidad de la gestión en las citadas organizaciones 

cumpliendo con la misión que tiene el negocio: “brindar servicios en asesoría de 

belleza integral, bajo un nuevo concepto y estando siempre a la vanguardia, con las 

últimas tendencias internacionales de la moda, glamour y arte”. 
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- Existe la posibilidad personal y la apertura empresarial para desarrollar la 

investigación en MONTALVO SALÓN & SPA y la circunstancia que motiva para 

la ejecución del presente proyecto también es desarrollar la tesis para optar el 

Título profesional. 

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se propone alcanzar a través del proceso de investigación son los que a 

continuación se indican: 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las características de la Gestión Comercial que viene realizando la Empresa 

MONTALVO SALÓN & SPA al 2016. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la situación de despliegue de la estrategia actual de mercado para los 

servicios y productos actuales de la Empresa bajo estudio. 

2. Precisar las características de la estrategia competitiva empresarial para la 

Empresa. 

3. Determinar el perfil y comportamiento del cliente actual de la Empresa. 
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4. Determinar los aspectos de innovación y desarrollo con los que ha venido 

trabajando la empresa en compatibilidad con el Mercado al que está dirigido. 

5. Proponer una estrategia comercial para mejorar la posición competitiva de la 

empresa desde la innovación. 

 

 

1.5. MARCO TEÓRICO  

1.5.1. ESQUEMA ESTRUCTURAL  

A continuación, esbozamos un conjunto de conceptos y definiciones que son necesarias 

tener en cuenta para el desarrollo del presente trabajo de investigación: 

 

ADMINISTRACION: "La Administración es una ciencia social compuesta de principios, 

técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas 

racionales de esfuerzo cooperativo a través de los cuales se puede alcanzar propósitos 

comunes que individualmente no es factible lograr" (Jimenez,1975) 

 

PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA: “Involucra la selección de los objetivos y 

estrategias, políticas, programas y procedimientos para alcanzarlos, bien sea para la 

organización o para cualquier parte de la misma" (Jiménez, 1975) 

 

MISIÓN Y VISIÓN: “La misión es la definición duradera del objeto de una organización 

que la distingue de otras similares. Señala el alcance de las operaciones en términos de 

productos, servicios y mercado; en tanto que la visión, es el sueño o ambición duradera 

capaz de producir cambios” (David, 1997) 
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ESTRATEGIAS: “Son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo como 

expansión, diversificación, el desarrollo de productos y servicios, la penetración en el 

mercado, el encogimiento, la desinversión, la liquidación y el riesgo compartido entre otros 

aspectos. Las estrategias tienen como propósito: 1. Determinar y transmitir a través de un 

sistema de objetivos y políticas básicas una imagen acerca de qué tipo de empresa se desea 

proyectar. 2. Unificar y dar dirección a los planes” (David, 1997) 

PROCESO FORMAL DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: El proceso formal 

de la planeación estratégica que se presenta a continuación comprende nueve pasos 

principales: 

 

Paso 1: Formulación de metas 

La formulación de las metas implica comprender la misión de la organización y 

después establecer las metas que la traduzcan a términos concretos. Dado que las 

metas seleccionadas se llevarán gran cantidad de los recursos de la organización y 

gobernarán muchas de sus actividades, este primer paso es clave. Como se indica en la 

figura, los valores que tengan los administradores influirán en el tipo de metas que 

éstos seleccionen. 

 

Paso 2: Identificación de los actuales objetivos y estrategia 

Una vez definida la misión de la organización y traducida a objetivos concretos se está 

listo para iniciar la siguiente etapa del proceso. El primer paso de la serie consiste en 

identificar los objetivos actuales de la organización y su estrategia. Es posible que los 

objetivos y estrategia actuales estén bien definidos y se comuniquen claramente a 

través de toda la organización. Esta óptima situación suele acompañarse de una previa 

planeación estratégica formal o una formulación informal. 
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Paso 3: Análisis de recursos: fortalezas y debilidades organizacionales  

El conocimiento de las metas de la organización y de su estrategia actual da un marco 

de referencia para definir qué aspectos del ambiente ejercerán la mayor influencia en 

la capacidad de alcanzar sus objetivos. Las metas y estrategias actuales de la 

organización también proporcionan un marco de referencia para analizar sus recursos. 

Este análisis es necesario para determinar sus ventajas y desventajas competitivas. 

Unas y otras se refieren a las fortalezas y debilidades de la organización frente a sus 

competidores actuales y futuros. La pregunta que hay que formular no es ¿Qué cosa 

estamos haciendo bien o mal?, sino más bien ¿Qué estamos haciendo mejor o peor que 

los demás? 

 

Paso 4: Análisis ambiental  

La finalidad del análisis ambiental consiste en descubrir las formas en que los cambios 

de los ambientes económicos, tecnológicos, socioculturales y político/legal de una 

organización la afectarán indirectamente. Y las formas en que influirán en ella los 

competidores, proveedores, clientes, organismos gubernamentales y otros factores. 

 

Paso 5: Identificación de oportunidades estratégicas y riesgos 

La identificación de la estrategia, el análisis del ambiente y el análisis de los recursos 

de la organización se combinan en este paso: descubrir las oportunidades disponibles 

para la organización y las amenazas que enfrenta. Unas y otros pueden surgir de 

multitud de factores, así pues, el mismo ambiente que plantea un peligro para algunas 

organizaciones puede ofrecer oportunidades para otras. 
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Paso 6: Determinación del grado de cambio estratégico requerido 

Después de analizar los recursos y el ambiente, los resultados de la estrategia actual 

pueden ser proyectados. Cuanto más tiempo tenga la estrategia de haber sido 

establecida y cuanto más estable sea el ambiente, más fácil será efectuar esta 

proyección. A continuación, se puede decidir si se modifican o no, la estrategia o su 

realización. Tal decisión debería basarse en el hecho de que puedan identificarse las 

brechas del desempeño. Una brecha del desempeño es la diferencia entre los objetivos 

establecidos en el proceso de formulación de metas y los probables resultados que se 

lograrán si continúa la estrategia actual. 

 

Paso 7: Toma de decisiones estratégicas 

Si un cambio de estrategia parece necesario para cerrar la brecha del desempeño, el 

siguiente paso requiere identificar, evaluar y seleccionar enfoques estratégicos 

opcionales: 

- Identificación de alternativas estratégicas. En un caso dado, probablemente 

existan varias opciones para cerrar una brecha del desempeño. Puede entrarse a 

nuevos mercados; los productos clave pueden ser rediseñados para mejorar la 

calidad o reducir el costo; se pueden emprender nuevas inversiones o se pueden 

terminar las existentes. Si sólo hace falta un cambio menor en la estrategia 

actual, las opciones lógicas pueden ser pocas. Pero si se requiere un cambio 

importante en el enfoque estratégico, habrá que identificar más opciones y más 

tarde se necesitará mayor cuidado para evitar combinar opciones incompatibles 

en un nuevo enfoque estratégico. 

- Evaluación de opciones estratégicas. Existen cuatro criterios: (1) la estrategia y 

sus partes componentes deben tener metas, políticas y objetivos congruentes; (2) 
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debe centrar los recursos y esfuerzos en los aspectos críticos descubiertos 

durante el proceso de formulación de estrategias y deben distinguirlos de los 

aspectos sin importancia; (3) debe ocuparse de sus problemas susceptibles de 

solución, teniendo en cuenta los recursos y capacidades de la organización; y (4) 

la estrategia debe ser capaz de producir los resultados que se esperan. Al evaluar 

las opciones también es importante concentrarse en un producto o servicio 

particular y en aquellos competidores que son rivales directos al ofrecerlos. Una 

estrategia que no aporte o explote una ventaja particular de la organización sobre 

sus rivales, deberá ser rechazada. 

- Selección de alternativas estratégicas. Al elegir entre las posibilidades 

disponibles, se deberá seleccionar las que mejor respondan a las capacidades de 

su organización. Los buenos planes estratégicos se basan en las fortalezas 

actuales de la organización. Las nuevas capacidades pueden conseguirse sólo a 

través de invertir en recursos humanos, en equipo o en ambas cosas y, además, 

no pueden obtenerse rápidamente. Por tanto, rara vez conviene emprender un 

plan estratégico que requiera recursos o capacidades que sean débiles o que no 

existan. Por lo contrario, deberían explotarse al máximo las fortalezas 

reconocidas de la empresa. 

 

Paso 8: Puesta en práctica de las estrategias 

Una vez determinada la estrategia, es preciso incorporarla a las operaciones diarias de 

la organización. Ni si quiera la estrategia más sofisticada y creativa la beneficiará, a 

menos que se ponga en práctica. Sin importar si la estrategia se registra en un plan 

estratégico y detallado, debe ser traducida a planes operativos apropiados. 
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Paso 9: Medición y control del progreso 

A medida que va realizándose la introducción del plan, se deberá también comparar el 

progreso con el plan estratégico en etapas periódicas o decisivas. Los controles a 

menudo desempeñan un papel importante en diseño de sistemas de control estratégico. 

He aquí las dos preguntas más importantes del control estratégico: (1) ¿está 

efectuándose la estrategia tal como fue planeada? (2) ¿están logrando los resultados 

deseados?” (Stoner/ Freeman 1994)  

 

IMPORTANCIA DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: “La planificación 

estratégica es importante porque establece un vínculo entre los objetivos de la organización 

y el entorno ambiental dentro del cual la firma se desenvuelve. De ahí que no podamos 

iniciar una discusión de lo que es Planificación Estratégica sin antes llevar a cabo un 

análisis detallado del entorno ambiental dentro del cual el equipo gerencial responsable de 

diseñar el mismo se ve obligado a operar. Si el entorno ambiental dentro del cual la 

empresa se desenvuelve fuese predecible, es decir pudiese ser conocido con exactitud, 

entonces la función de planificación sería menos importante para la firma. Por lo tanto, hay 

que reconocer que son pocas las organizaciones que operan en un ambiente cierto y 

predecible, de ahí la importancia de contar con la Planeación Estratégica. Además, es 

importante por las siguientes razones: 

- El plan expresa el sistema de valores, la filosofía del directivo de la empresa y pone 

de manifiesto una visión común del futuro en el seno del equipo directivo. 

- El plan explica la situación de partida y describe los contratiempos y las 

evoluciones acaecidos en el entorno, lo que hace que las elecciones efectuadas y los 

resultados alcanzados sean más inteligibles para la dirección general. 
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- El plan es un instrumento de coordinación que permite mantener una coherencia 

entre los objetivos y favorecer un arbitraje en base a criterios objetivos cuando haya 

conflictos o incompatibilidades. 

- El plan facilita el seguimiento de las acciones emprendidas y permite una 

interpretación objetiva de las desviaciones entre objetivos y resultados. 

- El plan incrementa la agilidad en las reacciones de la empresa frente a cambios 

imprevistos, en la medida en que ya se haya llevado a cabo una reflexión sobre el 

alcance de estos cambios para la empresa. 

- El plan permite una organización y una gestión más rigurosas, basadas en normas, 

en presupuestos, en un calendario y no en improvisaciones. planeamiento 

estratégico empresarial” (Ob cit, 1994). 

 

INVESTIGACION DE LA MERCADOTECNIA Y SISTEMA DE INFORMACIÓN 

DE MERCADOTECNIA: “Un sistema de información de mercadotecnia (SIM) se 

compone de personas, equipo y procedimientos para recopilar, clasificar, analizar, evaluar 

y distribuir información necesaria, oportuna y exacta entre los encargados de la toma de 

decisiones de mercadotecnia. El SIM empieza y termina con los gerentes de 

mercadotecnia. En primer lugar, interactúa con esos gerentes para evaluar las necesidades 

de información. Después, desarrolla la información necesaria a partir de los registros 

internos de la compañía, de las actividades de información específica de mercadotecnia, de 

la investigación de mercados y del análisis de la información. Por ultimo, el SIM distribuye 

la información a los gerentes, en la forma adecuada y en el momento apropiado, para 

ayudarlos a tomar mejores decisiones de mercadotecnia. 
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- EVALUACION DE LAS NECESIDADES DE INFORMACION 

 Un buen sistema de información de mercadotecnia equilibra la información que 

los gerentes desearían tener con la que en realidad necesitan y es factible qué 

reciban. La compañía empieza por entrevistar a los gerentes para averiguar que 

información quisieran. 

 El SIM debe vigilar el ambiente de mercadotecnia, con el fin de proporcionar a 

quienes toman las decisiones la información que deben tener para tomar las 

decisiones importantes de mercadotecnia. 

 Los costos de obtener, procesar, almacenar y proporcionar información pueden 

aumentar rápidamente. 

 

- DESARROLLO DE LA INFORMACION 

 La información que necesitan los gerentes se puede obtener de los registros 

internos de la compañía, de la información específica de mercadotecnia e 

investigación de mercados.  

 Después, el sistema de análisis de la información la procesa, con el fin de que 

sea más útil para los gerentes. 

 Registros internos. La información de los registros internos consiste en la 

información recopilada de fuentes dentro de la compañía, para evaluar el 

desempeño de mercadotecnia y para identificar sus problemas y sus 

oportunidades en este aspecto. 

 Información específica de mercadotecnia. La información específica de 

mercadotecnia es la información cotidiana acerca de los desarrollos en el 

ambiente de mercadotecnia. El sistema de información específica de 

mercadotecnia determina qué información se necesita, la recopila investigando 



22 

 

el ambiente y la proporciona a los gerentes de mercadotecnia, fuentes 

personales de la compañía, ejecutivos ingenieros y científicos, agentes de 

compra y la fuerza de ventas. La compañía debe de “vender” a su personal la 

idea de su importancia como recopiladores de información deben de capacitar a 

todos para que detecten nuevos desarrollos e instarlos a que reporten esa 

información a la compañía. La compañía debe de persuadir a sus proveedores, 

revendedores y clientes de que transmitan la información importante. La 

compañía puede saber algo acerca de los competidores por lo que se comenta 

de ellos en las publicaciones de negocios y en las exposiciones de comerciales. 

Las compañías también compran la información a fuentes externas., mediante 

el pago de una cuota, las compañías se pueden suscribir a más de 3000 bases de 

datos en línea o a servicios de investigación de información.  

 Investigación de mercados. Definimos la investigación de mercados como el 

diseño, la recopilación, el análisis y el informe sistemático de datos y 

descubrimientos permanentes para una situación mercadotecnia específica a la 

cual se enfrenta una organización. La información que se utiliza para 

identificar y definir las oportunidades y los problemas mercadológicos; para 

supervisar el desempeño de mercadotecnia; y para mejorar la comprensión del 

proceso de mercadotecnia. 

 

- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.  

La información recopilada requiere un análisis más detallado y los gerentes 

tal vez necesiten ayuda para esta información a sus problemas y decisiones de 

mercadotecnia. Esta ayuda puede incluir un análisis estadístico avanzado para 
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aprender más, tanto acerca de las relaciones dentro de un conjunto de datos, 

como de su contabilidad estadística.” (Kotler, 2014) 

 

COMPETITIVIDAD: “Competitividad es la capacidad que tiene una organización para 

incrementar, consolidar y mantener su presencia en el mercado. La competitividad tiene 

que ver más con el progreso continuo de la propia organización que con el choque frontal o 

el opacamiento de los competidores. La competitividad tiene que ver con el nivel de 

evolución y madurez de la propia organización a través del tiempo. La competitividad tiene 

que ver con la capacidad de la organización para atraer más clientes; para ser más 

eficiente; para mantener un ritmo constante de innovación; para atraer; motivar y 

desarrollar a su personal.” (Kotler, 2014) 

 

COMPETITIVIDAD Y CAMBIO: “Todos los grandes negocios se ven dominados, cada 

vez con más intensidad, por grandes redes internacionales que ya no constituyen solo el 

patrimonio de una Corporación, sino más bien de las diferentes alianzas que se producen 

entre pequeños y grandes inversionistas que forman redes globales de inversión. El grado 

creciente de competencia en todos los sectores de la actividad económica. La globalización 

de los mercados y de las grandes redes internacionales hace que los niveles de competencia 

sean mayores, disminuyendo los márgenes de comercialización y de utilidades de la 

mayoría de los negocios, obligándolos a la aplicación de sofisticadas tecnologías y 

volúmenes de producción más altos para poder sobrevivir. La tecnología invade todas las 

actividades de nuestra vida, los hogares, las escuelas, las universidades y en particular las 

empresas. Esto conlleva mayores desafíos y a mayor tecnología al interior de las 

empresas”. (Ob.cit.2014) 
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MERCADOTECNIA O MARKETING: "Es el análisis, la planeación, la ejecución y 

control de los programas destinados a crear, elaborar y mantener intercambios benéficos 

con compradores meta, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la organización. Para 

lograr los objetivos es indispensable determinar las necesidades y los deseos de los 

mercados meta, y entregar los satisfactores deseados de manera más eficaz y eficiente que 

los competidores". (Kotler/Armstrong, 1992) 

 

EL AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIA: Está constituido por los actores y las 

fuerzas ajenas a la mercadotecnia que afectan la habilidad de la gerencia de mercadotecnia 

de desarrollar y mantener relaciones exitosas con los clientes meta. 

 

a. EL MICROAMBIENTE DE LA COMPAÑIA 

Son las fuerzas cercanas a la compañía misma. Está constituido por: 

 

La compañía: Está constituida por diversos departamentos como la alta gerencia, 

finanzas, investigación y desarrollo, fabricación y contabilidad. Todos estos grupos 

interrelacionados constituyen el Ambiente Interno de la Compañía. 

 

Los proveedores: Proporcionan los recursos que necesita la compañía para producir 

sus bienes y servicios. Un incremento en los costos de los suministros puede obligar 

a aumento de precios que podrían dañar el volumen de ventas de la compañía. 

 

Intermediarios de Mercadotecnia: Ayudan a la compañía a promover, vender y 

distribuir sus bienes a los compradores finales. Incluyen: Revendedores, Empresas de 
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distribución física, Agencias de servicios de mercadotecnia, Intermediarios 

Financieros 

 

Clientes: Constituido por los mercados meta. Estos pueden ser: Mercados del 

consumidor, Mercados de negocios, Mercados de reventa, Mercados de Gobierno, 

Mercados internacionales 

 

Competidores: Para tener éxito una compañía debe poner a disposición del cliente un 

valor y una satisfacción mayores que los proporcionados por los competidores. 

 

Público: Es cualquier grupo que tiene un interés real o potencial en la habilidad de 

una organización para lograr sus objetivos o que tienen influencia en esa habilidad. 

Pueden ser: Públicos financieros, Públicos de los medios, Públicos gubernamentales, 

Públicos de acción ciudadana, Públicos locales, Público en general, Públicos 

internos. Una compañía puede preparar sus planes de mercadotecnia para estos 

públicos principales, así como para sus mercados de clientes. 

 

b.  EL MACROAMBIENTE DE LA COMPAÑÍA 

Consta de fuerzas más grandes de la sociedad que afectan a todo el microambiente. 

Está constituido por: 

 

El ambiente demográfico: Para tener control sobre este ambiente, se debe tener en 

cuenta el estudio de las poblaciones humanas en términos de su volumen, densidad, 

ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otras estadísticas. Es importante relevar 

aspectos concernientes a: 
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- Estructura de edades de la población y su cambio en el tiempo 

- Los cambios de costumbres y hábitos al interior de la familia 

- Cambios geográficos en la población 

- El mejor grado de instrucción y un mayor número de profesionales 

- La creciente diversidad étnica y racial 

 

El ambiente económico: Consiste en los factores que afectan el poder adquisitivo del 

consumidor y sus patrones de gastar. Se debe diferenciar la economía de subsistencia 

de la economía industrial. Además, debe tenerse en cuenta aspectos concernientes a: 

- Cambios en el ingreso 

- Patrones cambiantes en la forma de gastar del consumidor. Se debe prestar 

atención a la distribución de ingresos, así como al ingreso promedio. 

El ambiente natural: Incluye los recursos naturales que los mercadólogos necesitan 

como entradas, o que se ven afectados por las actividades de mercadotecnia. Se debe 

prestar atención a: 

- Costo creciente de la energía 

- Contaminación creciente 

- Intervención del gobierno en el control de recursos naturales 

 

El ambiente tecnológico: Es quizás la fuerza más sobresaliente que está modelando 

nuestro destino en la actualidad. Son las fuerzas que crean las nuevas tecnologías al 

crear nuevos productos y oportunidades de mercado. Son relevantes: 

- El ritmo rápido del cambio tecnológico 

- Los presupuestos elevados de investigación y desarrollo 

- La concentración en pequeños mejoramientos 
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- Las crecientes regulaciones 

 

El ambiente político: Se compone de leyes, agencias del gobierno y grupos de 

presión que influyen en varias organizaciones e individuos en una sociedad 

determinada y los limitan. 

 

El ambiente cultural: Se compone de instituciones y otras fuerzas que afectan los 

valores, percepciones, preferencias y conductas básicos de la sociedad. Las personas 

crecen en una sociedad que modela sus creencias y valores básicos. (Kotler, 2014) 

 

MARKETING ESTRATÉGICO: “La función del marketing estratégico es seguir la 

evolución del mercado de referencia e identificar los diferentes productos, mercados y 

segmentos actuales y potenciales, sobre la base de un análisis de la diversidad de las 

necesidades a encontrar. 

 

- Los productos-mercados representan una oportunidad económica cuyo atractivo de 

mercado es preciso evaluar 

- El atractivo de un producto-mercado se mide en términos cuantitativos por la 

noción de mercado potencial y en términos dinámicos por la duración de su vida 

económica, representada por su ciclo de vida 

- El atractivo de un producto-mercado depende para una empresa de su 

competitividad, es decir, de su capacidad para atraer mejor que sus competidores la 

demanda de los compradores”. (Lambin, 2009) 
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EL MARKETING EN PERIODOS DE CRISIS Y TURBULENCIA: “Las empresas 

operan en un entorno altamente competitivo, en turbulencia económica y social, dentro del 

cual el cambio ha dejado de ser un accidente del trayecto, volviéndose discontinuo y en 

gran parte imprevisible. La crisis revela ser cada vez más una transformación estructural 

del entorno económico, competitivo y sociocultural. Estas modificaciones profundas 

fuerzan a la empresa a revisar sus opciones estratégicas y a redefinir sus prioridades. El 

marketing que se ha desarrollado no escapa a este replanteamiento.”. (Kotler, 2014) 

 

COMPORTAMIENTO DE ELECCIÓN DEL CONSUMIDOR: El comportamiento de 

compra abarca el conjunto de actividades que preceden, acompañan y siguen las decisiones 

de compra y en las que el individuo u organización interviene activamente con el objeto de 

efectuar sus elecciones con conocimiento de causa. El comportamiento de compra es visto 

como un proceso de resolución de un problema. Esta visión del consumidor activo se 

opone completamente a la del consumidor pasivo, dominado por su inconsciente y 

desarmado frente a las acciones de la empresa”. (Kotler, 2014) 

 

COMPORTAMIENTO DE RESPUESTA DEL CONSUMIDOR: “Es analizar el 

comportamiento de elección de los consumidores potenciales y examinar la manera de 

reaccionar a los estímulos de marketing puestos en funcionamiento por el productor en el 

marco de venta”. (Kotler, 2014) 

 

NECESIDADES A TRAVES DE SEGMENTACIÓN: “Apoyándose en las necesidades 

del mercado y del comportamiento de los consumidores potenciales, el productor debe, 

prioritariamente, delimitar el mercado en el cual quiere competir, al que le denomina 

mercado de referencia”. (Kotler, 2014) 



29 

 

ATRACTIVO DE MERCADO: “Consiste en analizar, en los diferentes servicios–

mercados, la oportunidad económica que estos segmentos representan, es decir, aquí se 

analiza las nociones de demanda y de mercado potencial, así como los tipos de relaciones 

que las caracterizan, para describir seguidamente la estructura de la demanda de los bienes 

de consumo, industriales y de servicios .El conocimiento de esta estructura es útil para 

medir la demanda y para prever su evolución, refiriéndose especialmente al modelo de 

ciclo de vida del servicio–mercado”. (Kotler, 2014) 

 

DESARROLLO POR EL LANZAMIENTO DE SERVICIOS: “En un entorno en 

profunda mutación, la empresa debe constantemente cuestionar la estructura de su cartera 

de actividades, lo que implica decisiones de abandono de servicios, de modificación de los 

servicios existentes, y de lanzamiento de nuevos servicios”. (Kotler, 2014) 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN: “Conjunto de empresas o individuos que adquieren la 

propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o de un servicio a medida que este 

se desplaza del productor al consumidor o usuario”. (Kotler/Armstrong, 1992) 

 

PRECIO: “Cantidad de dinero que el consumidor debe pagar para obtener el servicio”. 

(Kotler/Armstrong, 1992) 

 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING: “Es un programa de acción 

que precisa los objetivos y los medios a poner en marcha en el marco de la estrategia de 

desarrollo elegida. La planeación estratégica de marketing debe estar guiada por la misión 

y los objetivos de toda la organización. El plan estratégico de marketing tiene por objetivo 

determinar el enfoque que debe aplicarse a su mercado y cómo debe conducirse un 
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negocio, teniendo presentes los recursos y las condiciones de mercado; expresar de una 

forma clara y sistemática las opciones elegidas por la empresa para asegurar su desarrollo a 

mediano y largo plazo, tales opciones deberán después traducirse en decisiones y en 

programas de acción. Es el proceso administrativo que consiste en adaptar los recursos de 

una organización a sus oportunidades de marketing a largo plazo”. (Stanton, 2002) 

 

PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL MARKETING: “Consta de 

los siguientes pasos: 

- Análisis del Mercado Global: Consiste en realizar una revisión del Programa actual 

de Marketing para de este modo saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Incluye 

un estudio de factores externos y una evaluación de dificultades y oportunidades 

basados en la Investigación de mercados, la observación, el análisis la Estadística, 

la inteligencia de Marketing y los sistemas de información. 

- Selección y definición del Mercado Objetivo: Con los elementos anteriores, 

estamos en la capacidad de seleccionar y definir el mercado meta para lo cual se 

analiza el mercado actual y se identifica el mercado potencial de la empresa”. 

(Stanton, 2002) 

 

SEGMENTACION DE MERCADO: “Proceso que consiste en clasificar a los 

consumidores en grupos de diferentes necesidades, características y comportamientos. 

Acto de dividir un mercado en grupos bien definidos de compradores que posiblemente 

necesiten un producto y una mezcla de marketing especiales. Los mercados son 

heterogéneos y no homogéneos, sin embargo, grandes grupos de consumidores comparten 

características significativas”. (Perea R, D, 1999) 
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POSICIONAMIENTO: “El posicionamiento comienza con un producto que puede ser un 

artículo, un servicio, una compañía una empresa o incluso una persona. Pero el 

posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que hace éste con la mente de los 

probables clientes; o sea como se ubica en la mente de éstos. En los últimos años este 

concepto se ha convertido en el elemento más importante para la gente dedicada a la 

publicidad y al marketing. El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo 

nuevo, diferente, sino manipular lo que ya está en la mente y revincular las conexiones que 

ya existen”. (Ries/Trout, 2000)  

 

INVESTIGACION DE MERCADO: “Sistemática y objetiva recopilación, análisis y 

síntesis de información sólida con el fin de permitir a los responsables del marketing 

reducir el riego en la toma de decisiones”. (Pedret/Sagnier/Camp, 2002) 

 

TIPOS DE INVESTIGACION DE MERCADO: Básicamente existen dos: 

1. Investigación Cualitativa: También llamada exploratoria que mide las actitudes de 

los consumidores, no es estructurada, es flexible. Las técnicas más comunes 

utilizadas por este tipo de investigación son: El focus Group y la Investigación 

Exploratoria propiamente dicha. 

2. Investigación Cuantitativa: Es una investigación estructurada que sigue patrones 

expuestos previamente. Es descriptiva y poco flexible. La técnica más utilizada es la 

encuesta”. (Pedret/Sagnier/Camp, 2002) 

 

FOCUS GROUP: “Técnica que consiste en reunir a ocho o diez personas para analizar 

sus comportamientos frente a distintos estímulos. Se reúnen en un lugar acondicionado 

para ello, dirigido por un moderador que mantiene a los miembros del grupo centrados 
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(focused) sobre un tema determinado que estimula la interacción entre ellos con el fin de 

generar el mayor flujo de información sin presionarlos a responder en un determinado 

sentido ni a alcanzar un consenso grupal”. (Pedret/Sagnier/Camp, 2002) 

 

ENCUESTA: “Procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el 

que el investigador recopila datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo 

en forma de tríptico, gráfica o tabla”. (Johnson/Kuby, 2005) 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL: “Se refiere a las percepciones compartidas por los 

miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las 

relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones 

formales que afectan dicho trabajo”. (Rodríguez, 1999)  

 

SPA: “Espacio de descanso y de restauración de la salud, ofrece tratamientos, terapias y 

sistemas de relajación utilizando como base principal el agua”.  

 

1.5.2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Esta tesis ofrece un vínculo entre Administración, la Salud y el Cuidado Personal, así como 

una amplia variedad de temas concurrentes al bienestar Humano. De las búsquedas 

efectuadas en distintas bases de datos y repositorios digitales se ha localizado los 

siguientes: 
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- “Spa Destino como Una Alternativa Para Diferenciar la Oferta Turística de la Antigua 

Guatemala” Ella María Cruz Calderón” Universidad del Istmo Guatemala ,2012 

- “Evaluación Estratégica y Económica de un Centro de Wellness En La Ciudad De 

Santiago” Paulina Ximena Astroza Eulufi, Universidad de Chile, 2011. 

- “Desarrollo de Cluster Wellness en El destino Siete Lagos Panguipulli” Luis Almarza/ 

Carolina Arancibia/ 

Andrea Miranda, Universidad Austral de Chile 2009 

- “Rubias ‘al pomo’: la belleza y el arreglo personal femenino en sectores altos de La 

Molina” Ana Sofía Janampa Santome, Universidad Pontificia Católica del Perú(PUCP) 

2013. 
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CAPITULO II 

DISEÑO TÉCNICO Y RESOLUCIÓN DE DATOS 

 

2.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Por tratarse de un estudio de caso se ha utilizado las siguientes técnicas e instrumentos, tal 

como lo explicamos a continuación: 

 

Tabla 1: Técnicas e Instrumentos de investigación utilizados 

INDICADOR TECNICA           INSTRUMENTOS 

Estrategia de Mercado Observación  

Análisis Cualitativo 

Cedula de Observación 

Estrategia competitiva    Entrevista no 

estructurada 

Cedula de Entrevista 

Evaluación del Cliente Entrevista no 

estructurada 

Focus Group 

Elaboración: Propia 

 

2.2. ESTRUCTURAS DE LOS INSTRUMENTOS 

 

La aplicación de las técnicas planteadas y el registro eficaz de los datos del proceso de 

investigación en la organización empresarial seleccionada ha sido conveniente utilizar los 

siguientes instrumentos y materiales: 
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a. Cédula de entrevista: Destinada a recoger información y opiniones de los diversos 

directivos y empleados que tienen que ver con el servicio de Salón & Spa. Con esto 

se reunió información del nivel de Área de trabajo respecto a los asuntos 

estratégicos y operativos de gestión comercial. Se aplicó a los miembros con 

responsabilidad gerencial y operativa vinculada al tema. Es una entrevista no 

estructurada, libre, basada en un grupo de preguntas que implican un interrogatorio 

minucioso y basado en el diálogo fluido con cada entrevistado, a fin de conversar 

sobre sus argumentos, y no permitir desviaciones en nuestra investigación. Se 

utilizó para tal efecto una Libreta de Campo. 

 

b. Cédula de Observación Documental: Es una ficha para efectuar los análisis 

pertinentes a la documentación empresarial pertinente del caso. Con ésta se ha 

obtenido información comercial, estratégica y operacional del servicio. Esta Cédula 

está destinada al Área de Gerencia y al Área Comercial de la Empresa. 

 

c. Análisis Comercial Cualitativo: Se ha aplicado algunos análisis de tipo descriptivo 

a fin de ver las características del servicio desde una perspectiva cualitativa. 

 

d. Estudio de Preferencias-Focus Group: Con el objeto de explorar las percepciones 

de un conjunto de personas entrevistadas. 
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2.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

a) Ámbito 

 

El ámbito de investigación lo constituye una Empresa del Sector Belleza y Cuidado 

Personal denominada MONTALVO SALÓN & SPA, específicamente comprende el área o 

áreas encargadas de realizar la gestión comercial. Esta empresa tiene características propias 

de funcionamiento, recursos involucrados, objetivos, entre otros aspectos propios de su 

objeto social. Al respecto se proporcionará una visión panorámica de las actividades que se 

efectúan en este sistema y en los órganos que lo componen. 

 

b) Temporalidad  

 

Por tratarse de una investigación temporal - coyuntural, se estudió la variable con 

retrospección al año 2016 siendo el momento en que se efectuará la recolección de datos, 

entre junio y noviembre del 2016.  

 

c) Unidades de Estudio 

 

Las unidades de estudio que se ha seleccionado para la presente investigación están 

constituidas por todas aquellas actividades que la empresa realiza con el objeto de afianzar 

su crecimiento y que determinan su posición competitiva presente y futura en cuanto a la 

gestión comercial del spa. 

 



37 

 

2.4. ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Se previó varias actividades para abordar con eficacia al personal, jefes y directivos de la 

Empresa, así como para realizar la recolección de datos en concordancia con los objetivos 

planteados en la presente investigación. Se considera lo siguiente con respecto la 

aplicación de los instrumentos: 

 

- Presentación de Proyecto o Diseño previo del Instrumento 

- Contacto con la Empresa y sus principales directivos 

- Aplicación de Instrumentos y Recolección de Datos 

- Tabulación, presentación e interpretación de resultados 

- Preparación y publicación de los resultados 

 

Para realizar el procesamiento de la información proveniente de la aplicación de los 

instrumentos se usa: 

 

- Hoja de Sistematización y consolidación de los datos recabados 

- Hoja de Tabulación (Excel) 

- Cuadros y Gráficos 

- Análisis e Interpretación 

- Realización de Conclusiones y prognosis (para la propuesta) 

- Determinación de Anexos. 
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2.5. RECURSOS  

 

2.5.1. Humanos  

 

Se requirió de un grupo de trabajo que tendrá básicamente la siguiente composición: 

 

- Los encargados de realizar la tesis (2) y que efectuaron la presentación de Proyecto; 

el Contacto con la Empresa; la aplicación de Instrumentos y Recolección de Datos; 

la Tabulación, presentación e interpretación de resultados así como la Preparación y 

publicación de los resultados. 

- Apoyo secretarial (1) para el trabajo de edición, corrección y publicación. 

 

2.5.2. Materiales 

Se utilizó Papel Bond, Bolígrafos, Computadoras personales (2); Fotocopias y textos. 

 

2.5.3. Financieros: 

Se autofinanció. El presupuesto, que asciende a 5000 nuevos soles, fue cubierto 

íntegramente por los aportes de los encargados de la investigación. 

 

2.6. CRONOGRAMA  

 

El siguiente grafico nos ilustra las actividades efectuadas y el tiempo dedicado al proceso 

investigativo: 
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Figura 1: Cronograma de Investigación 

       Tiempo 

Actividad 

Año 2016 

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

1.Planeamiento  

 

     

2.Diseño  

 

     

3.Piloto  

 

     

4.Reajuste Diseño  

 

     

5.Aplicación  

 

     

6.Recolección de 

datos 

 

      

7.Cálculos y 

similares 

 

 

     

8.Interpretación  

 

     

9.Sistematización  

 

     

10.Informe 

 

 

 

     

Elaboración: Propia  

 

2.7. MARCO EMPRESARIAL 

 

2.7.1.  SINOPSIS 

Víctor Hugo Montalvo, gerente general de Montalvo Salón & Spa, nunca imaginó que se 

dedicaría al mundo de la belleza. Llega a Lima procedente de Barranca a los 19 años de 

edad. Comenzó vendiendo plásticos en la calle y le fue bien. Pero con esfuerzo, dedicación 

y con un pie de regreso a su tierra en más de una ocasión, logró abrir un puesto en el 
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mercado de Magdalena, frente a una peluquería atiborrada de gente. Fue justo allí donde 

todo cambió.  

 

Día a día, el joven ancashino se sentía atraído más y más por esa empresa que veía tan 

exitosa. Se lanzó con todo y, al lado de su tienda, abrió una modesta peluquería, sin saber 

nada del negocio. Pero, en menos de un año, fracasó y tuvo que cerrar. 

 

No se amilanó y al poco tiempo volvió a la carga con otra peluquería. El negocio no 

despegaba y la competencia en plásticos, rubro en el que se mantenía, se hacía más intensa, 

así es que Montalvo debió enfocarse en este, su negocio principal. 

 

Así, allá por el 2001, viaja a Chile para comprar moldes para plásticos y abrir una pequeña 

fábrica. Pero nunca sucedió, en Santiago se topó con una feria de belleza que transformó su 

vida. El contacto con el mundo de la moda, las tendencias, el maquillaje y la belleza en sí 

lo atrapó de inmediato.  

 

Al volver a Lima, estaba decidido: reinventó su salón, replicando un nuevo concepto de 

salones de belleza y de servicio. Abrió el segundo local en Jesús María, usando el capital 

que pensaba destinar a la fábrica de plásticos y, desde allí, fue imparable. 

 

Hoy son la cadena de salones de belleza más grande del país con más 50 sedes (entre 

franquicias y propias), cinco centros de formación, cinco tiendas de productos de belleza, 

una editorial dedicada al rubro, la escuela de altos estudios Montalvo Creative. y 1.100 

trabajadores.  
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El negocio de la belleza es uno de los más lucrativos en el Perú. Según muchas mujeres 

peruanas “una puede estar pobre, pero nunca mal peinada o con el cabello sin teñir”. Víctor 

Hugo Montalvo así lo comprendió y desarrollo MONTALVO SALÓN & SPA. La 

creación de la Empresa fue hecha gracias a la ardua labor de forjar un camino, cuyo 

sendero inspirador permitió construir lo que hoy se conoce como una cadena líder en el 

sector de la peluquería y la belleza en el Perú. Con gran esfuerzo y mucha dedicación, 

Montalvo, dejó de ser únicamente un apellido, para convertirse en una marca que no sólo 

brinda satisfacción a sus miles de clientes, sino que se va consolidando como una empresa 

preocupada por el desarrollo de la sociedad aportando en la imagen personal de muchos 

clientes (especialmente jóvenes). 

 

Entre los logros más importantes están también: 

- La patente de dos marcas ligadas a la belleza, "Idraet" y "Question", que son 

productos para el cuidado de la piel y el cabello respectivamente, además de 

alianzas estratégicas con marcas altamente reconocidas a nivel internacional, como 

Revlon Profesional, L`oreal, Recamier Profesional, American Crew, Probella y 

Baor professional; 

- La edición de la "Revista Modalité Hair Perú", con alto contenido especializado 

para los estilistas y clientes finales;  

- -"Montalvo Instituto" institución que surge ante la necesidad de formar jóvenes con 

espíritu de superación en las diferentes áreas de la estética integral, entre otros.  

 

MONTALVO ha asumido y añadido metas tanto empresariales como personales que se 

han integrado, donde se cuenta con un equipo de expertos profesionales capacitados en el 
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exterior con las mejores técnicas y tendencias de peluquería, dedicados a brindar el mejor 

servicio a sus clientes, asesorándolos para una belleza integral adecuada. 

 

2.7.2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA EMPRESA  

  

Se refiere a una Empresa cuya descripción se presenta en el siguiente Resumen Ejecutivo: 

 

Tabla 2: Descripción ejecutiva básica de la Unidad de Estudio 

Característica Descripción 

Razón Social MONTALVO SPA PELUQUERIA S.A.C. 

Modalidad  Privada  

Tipo de Empresa Sociedad Anónima Cerrada 

Año de Inicio de Actividades 15/12/2002 

Rubro / Sector 

Cuidado Personal 

Bienestar 

Belleza 

Categoría Salón Peluquería & SPA 

Gerente General   Se Mantiene en reserva 

Dirección Sede Corporativa Magdalena: Av. Javier Prado Oeste 583. 

Área de operaciones Urbana 

Modalidad Sector de belleza y cuidado personal 

Mercado 
Jóvenes de 12 a 28 

Adultos de 29 a 55  

Nro. Trabajadores  1100 empleados operativos y administrativos 

Infraestructura Alquiler/Propia 

Número de Sucursales 52 sedes a nivel nacional como Montavo Salon & Spa 

Fuente: Cedula de Observación Documental 

Elaboración: Propia 
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2.7.3. VISIÓN 

Llegar a ser la cadena de Salones y Spa más importante del Perú, continuando con la 

formación y capacitación de su equipo de profesionales, para posicionar la marca 

MONTALVO SALÓN & SPA, en el mercado internacional y competir con las más 

prestigiosas marcas a nivel mundial 

 

2.7.4. MISION  

Brindar servicios en asesoría  de belleza integral, bajo un nuevo concepto estando siempre a 

la vanguardia con las últimas tendencias internacionales de la moda, glamour y arte. 

Conformado por un equipo de reconocidos profesionales que se preocupan por brindarle un 

excelente servicio, los esperan para satisfacer a los clientes más exigentes y contribuir así, 

con su imagen personal 

 

2.7.5. CONCEPTO DEL SERVICIO 

“Montalvo Salón y Spa” brinda paquetes de servicios orientados al cuidado de la imagen 

personal en todos sus aspectos como son: 

 Servicio de Salón 

“Montalvo Salón y Spa” brinda diversos tipos de servicios, si bien se enfoca en especial en 

el servicio de peluquería, este es diferenciando para hombres, mujeres, teens, niños y 

ofrece paquetes especiales para novios y novias. 

 Servicio de Spa 

Presenta una gran gama de servicios de belleza enfocados en especial al público femenino, 

como son tratamientos de belleza, exfoliantes, reafirmantes entre otros. 
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 Venta de productos de Belleza 

Venden productos de belleza exclusivos, por lo que muchos clientes, tras haber sido 

atendidos, compran el producto de belleza que su estilista recomiende. 

 

2.7.6. SECTOR INDUSTRIAL AL QUE PERTENECE. 

Se tiene al respecto lo siguiente: 

Tabla 3: Sector Industrial 

 

División: 96  Otras actividades de servicios personales 

Grupo: 960              Otras actividades de servicios personales 

  

Clase: 9602 

Peluquería y otros 

tratamientos de 

belleza 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 

- Lavado, corte, recorte, peinado, teñido, coloración, 

ondulación y alisado del cabello y otras actividades 

similares para hombres y mujeres 

- Afeitado y recorte de la barba. 

- Masajes faciales, manicura y pedicura, maquillaje, 

etcétera. 

No se incluye la fabricación de pelucas 

 

Clase: 9609 Otras 

actividades de 

servicios personales 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 

- Actividades de baños turcos, saunas y baños de 

vapor, solarios, salones de adelgazamiento, salones 

de masaje, etcétera. 

- Entre otras 

 

Fuente: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas 

Elaboración: Propia 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. UNA VISION INTEGRAL ACERCA DEL NEGOCIO 

Inicialmente se tiene que señalar que el negocio de este milenio es la “industria del 

bienestar y belleza”, pues la gente quiere sentirse y verse bien. Hoy en día la gente dedica 

tiempo a cuidarse, a tomar vacaciones, al entretenimiento, al conocimiento a través de la 

lectura o la música. Destaca el surgimiento de spas, solariums, gimnasios, y múltiples 

productos de belleza, faciales, capilares, cosméticos, accesorios y productos de 

aromaterapia, baños sauna, musicoterapia, cromoterapia, yoga, etc. que son utilizados para 

el cuidado corporal, la relajación y el embellecimiento. Inicialmente los spas giraron en 

torno a baños termales, piscinas, baños sauna o baños turcos, sin embargo, su evolución ha 

hecho que surjan centros de distinta naturaleza, diversificados o especializados y 

fundamentalmente se transformaron en espacios para la salud y el cuidado de la belleza 

física. Hoy en día, se han convertido en modernos Fitness Center donde se encuentra 

masajistas, especialistas en reflexología, podología, tratamientos faciales y corporales, 

centros de belleza e incluso centro de formación en etiqueta social con los equipos 

modernos y sofisticados que permiten realizar determinados ejercicios físicos que ayudan a 

mejorar la apariencia física. 

MONTALVO SALON & SPA es la cadena de Peluquerías & Spa más grande del Perú que 

cuenta con 52 sedes en el país (entre franquicias y propias) detalladas en el Anexo Nro. 5, 

1800 operaciones diarias y alrededor de 120.000 visitas a los salones por mes. Montalvo es 

una de las empresas de mayor crecimiento en el sector de la Peluquería & Spa a nivel 

nacional, proyectándose a abrir 5 salones por año. 
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Si en general se da una mirada retrospectiva a cualquiera de los negocios que se 

encontraban establecidos y que tenían que ver con el rubro es altamente probable que sea 

diametralmente diferente por el desarrollo habido en el sector belleza y cuidado personal. 

Por supuesto la mezcla comercial presenta una combinación de servicios y productos 

complementarios y sinérgicos entre si usando los mismos principios de presentación que se 

usa hoy con un fuerte énfasis corporativo. Una indicación, quizás, de la continua necesidad 

de crecimiento de la Empresa es el hecho de reflejar y contribuir a la identidad local y 

nacional frente a una realidad cada vez más fragmentada en el Perú. 

 

En nuestro país empiezan a aparecer un número considerable de negocios similares de 

procedencia nacional o extranjera.  

 

Por otro lado, el sector belleza y cuidado personal no escapa del proceso recesivo que tiene 

el país que impacta, con diferentes grados de intensidad en especial a las unidades 

operativas de provincias. 

 

3.2. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIO: ANÁLISIS 

EXPLORATORIO BÁSICO 

 

3.2.1. ACERCA DE LA RAZÓN SOCIAL  

 

La empresa según consta en la Escritura Pública tiene el carácter o forma societaria de 

Sociedad Anónima Cerrada. Como tal, se organiza bajo el régimen de las Sociedades 

Anónimas conforme a las disposiciones de la ley General de Sociedades pudiendo utilizar 
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las siglas que la distinguen como empresa. Así mismo se sujeta a un conjunto de normas, 

disposiciones y reglamentos que regulan la actividad del cuidado de la salud a nacional   

 

3.2.2. SOBRE SU OBJETO SOCIAL  

 

En esencia el objeto social de la Empresa es la ACTIVIDAD DEL BIENESTAR E 

IMAGEN PERSONAL en el sector denominado Industria del Bienestar, Belleza y Cuidado 

Personal, más específicamente en la creación de una imagen saludable y su respectiva 

manutención. 

 

Se trata de una empresa que ostenta cierto liderazgo a nivel nacional. La oficina central 

está ubicada en la ciudad de Lima, con sucursales en todo el Perú  

 

Como se indicó, la empresa bajo estudio tiene como misión el cuidado de la belleza y la 

salud por parte de expertos o especialistas certificados. Asimismo, su misión está orientada 

a la difusión y publicación de avisos y comunicados de sus clientes, quienes depositan la 

confianza de sus campañas promocionales en ella. 

 

3.2.3. LOCALIZACIÓN 

 

La Empresa tiene su sede principal en la ciudad de Lima, en la Av. General Garzón Nro. 

1451 distrito de Jesús María, pero también cuenta con sedes en distintas localidades del 

país, tal como se indicó anteriormente. En estas sedes la Empresa desarrolla sus 

actividades administrativas, comerciales, de servicios y demás, acorde con sus objetivos. 
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3.3. APRECIACION GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA EMPRESARIAL 

 

3.3.1. PLANEAMIENTO Y DECISIONES 

 

Dado que los presupuestos constituyen una de las herramientas básicas para el 

planeamiento y control de las operaciones en relación a las metas establecidas 

previamente, el 90% de ingreso económico de la Empresa bajo estudio está dado por las 

ventas que ocurren en la Unidades operativas (Salón & Spa), la empresa tiene fijado para 

sus ventas una meta mensual a cumplir, y sus unidades operativas son evaluadas 

periódicamente en función de ellas por parte de la Gerencia para encauzar decisiones. Debe 

resaltarse que este contexto apunta a Objetivos Inmediatos, es decir resultados rápidos a 

corto plazo más que a aspectos de largo plazo. 

 

3.3.2. PARTICIPACION EN EL MERCADO  

 

La empresa cuenta con una notable participación en el mercado a través de la Unidad de 

Negocios Salón & Spa una de sus unidades que se encuentra posicionada desde hace ya 

varios años. 

 

3.3.3. ANÁLISIS DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO PREDOMINANTE EN 

LA EMPRESA  

 

A partir de la aplicación de los instrumentos se ha podido concluir que el pensamiento 

estratégico predominante en la empresa emerge de la visión y la misión como cuestiones 
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vitales para su toma de decisiones. A nivel de los principales ejecutivos se consideran 

como cruciales a fin de evitar decisiones parciales o fragmentadas que podrían generar 

efectos sólo en algunas áreas en detrimento del conjunto empresarial. 

 

Se ha considerado para el presente trabajo analizar la misión, la visión y los valores con los 

que cuenta la empresa en su conjunto debido a que estos tienen una implicancia concreta 

en el comportamiento comercial de la misma. 

 

3.3.3.1. Acerca de la Declaración de la Visión y Misión 

 

Se encontraron en la Empresa declaraciones de visión y misión. Se puede decir que los 

enunciados vistos anteriormente: 

 

- No los tienen definidos eficazmente considerando aspectos técnicos fundamentales 

excluyéndose principalmente los aspectos valorativos que orientan la acción de esta 

empresa. 

- El conjunto Empresarial percibe que ambas declaraciones se expresan solo en términos 

de mercado, con lo cual estamos de acuerdo, pero se ha obviado elementos sustanciales 

de estos componentes básicos del pensamiento estratégico de la empresa: Los recursos 

humanos. 

- Puede también decirse que el área comercial operativa se viene percibiéndolas muy 

difusamente, en tanto que en el Área directiva si puede contextualizarla y efectivizarla 

en términos de decisiones comerciales pues en gran parte de las dos declaraciones 

puede verse un claro sesgo comercial. 
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- No se ha dedicado, por ende, una parte del tiempo para reflexionar al respecto o 

replantear su sentido. 

 

3.3.3.2. Acerca del Enunciado de Valores Estratégicos de la Empresa 

 

Las convicciones que movilizan las acciones del personal de la empresa están establecidas 

en las siguientes expresiones valorativas: 

- Trabajo en equipo 

- Metas Comunes 

- Calidad Total 

- Honestidad 

- Eficacia y Eficiencia 

- Generación de cambio 

 

Efectuando el análisis pertinente a este aspecto podemos decir que cada valor expresa lo 

siguiente: 

 

a. En relación al trabajo en equipo: Este valor es conceptualizado o comprendido 

como:  

- Que no hay personas indispensables en la empresa 

- Que los resultados son obra de equipos de trabajo adecuadamente liderados y 

motivados, no de una sola persona. 

 

b.  En relación a metas comunes: Este valor es conceptualizado o comprendido como: 
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- “Todos luchan” para que los servicios brindados se conviertan en los mejores del 

mercado.  

- Integración a partir de la comprensión de que se es “una sola empresa” 

 

c.  En relación a la calidad total 

- Se considera que el resultado final del trabajo debe tener “0” errores 

 

d.  En relación a la honestidad 

- La explican como la base de su actuación cotidiana, tanto entre las relaciones 

mutuas en el trabajo como con el público al que se brinda el servicio (Mercado). 

 

e.  En relación a la eficacia y eficiencia 

- Este aspecto valorativo es comprendido como que se debe buscar hacer siempre 

lo correcto acorde a la satisfacción del cliente, aplicando una capacitación 

constante al personal. 

 

f.  En relación a la generación de cambio  

- Para la empresa esto es tomado como que se debe incentivar permanentemente 

la búsqueda de mejores maneras de hacer las cosas. 

 

3.3.3.3. Acerca de las Políticas Empresariales Vinculadas a la Actividad de 

Comercialización  

 

Se ha podido identificar que la empresa cuenta con las siguientes políticas: 

- Política de Calidad 
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- Política de Tecnología 

- Política de Rentabilidad 

- Política de Personal. 

 

En relación a este hallazgo podemos señalar que desde una perspectiva comercial expresan 

lo siguiente: 

 

a.  Sobre la política de calidad: 

La empresa quiere lograr el cuidado físico, corporal y la satisfacción de sus clientes con el 

mejor personal capacitado y altamente calificado, y nuevos tratamientos para que los 

clientes reflejen el aspecto físico deseado. 

 

b. Sobre la política de tecnología 

Invertir en tecnología es una exigencia del mercado, la tecnología a nivel cuidado personal 

cada vez está mejorando por lo que la empresa busca incorporar la tecnología más 

adecuada y moderna para prestar sus servicios  

 

c. Sobre la política de rentabilidad 

Se considera que esta política es fundamental para el sostenimiento de la empresa en el 

tiempo, en su crecimiento, en el desarrollo de sus trabajadores y en el interés de sus 

accionistas. 

 

d. Sobre la política de personal: 

La empresa señala que el elemento más importante es el personal, su dignidad, 

consideración y respeto a partir de un trato justo  
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3.3.4. SITUACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA DESDE LA PERSPECTIVA 

COMERCIAL 

 

Desde un punto de vista comercial, la Empresa no puede abstraerse de la problemática 

general de toda la Empresa. Al respecto se ha encontrado la siguiente situación: 

 

- La toma de decisiones estratégicas comerciales se concentra en la ciudad de Lima, 

respondiendo predominantemente a criterios de política empresarial de la Alta 

Dirección. Las decisiones a nivel regional se refieren básicamente a cuestiones de 

implementación y operatividad de los procesos básicos empresariales, 

especialmente las ventas. 

 

- La Empresa viene recientemente estructurando un planeamiento que aborde los 

temas de dirección estratégica comercial. 

 

- Los productos, si bien es cierto gozan de aceptación de los clientes, también es 

cierto que aún no consolidan un posicionamiento estratégico regional en la diversa 

oferta de productos similares o sustitutos que se da en el país. 

 

- A pesar que existe cierto comportamiento favorable de las ventas en los principales 

productos y servicios por el nivel de arrastre que genera la marca, también es cierto 

que esa condición obedece más básicamente a una inercia que a un esfuerzo 

intencional de estrategia de marketing. 
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- Se puede decir que gran parte del éxito empresarial de los últimos años en términos 

de ventas está referido esencialmente a un proceso agresivo de diversificación de 

los productos y servicios en un mercado ampliamente competitivo y con altibajos 

producidos por diversas coyunturas. 

 

 

3.3.5. ANÁLISIS DEL MACROPROCESO COMERCIAL DE LA EMPRESA 

 

Es importante para nuestro estudio tener claro el proceso comercial, el cual es en realidad 

todas las operaciones básicas que realiza la empresa en este campo para cumplir con sus 

objetivos comerciales. El proceso comercial considera diversos aspectos funcionales de la 

empresa el cual será analizado a continuación: 

 

- El concepto de Montalvo está focalizado en brindar un servicio integral en asesoría 

de belleza, con un valor agregado a todos los clientes. 

 

- Ubicado en zonas de alto transito: shopping centers, edificios corporativos, grandes 

avenidas, entre otros. 

 

- Trabajan bajo un nuevo concepto de belleza, innovador y vanguardista regido por 

los patrones de la moda Mundial. 

 

- MONTALVO SALÓN & SPA, Brinda todos y cada uno de los servicios basados en 

un protocolo, donde integra a todas las áreas de la empresa 
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3.4. RESULTADOS Y ANALISIS RESPECTO A ESTRATEGIA DE MERCADO 

3.4.1. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO 

 

3.4.1.1. La Estructura Básica del Servicio y los Productos 

 

La Empresa tiene buena experiencia en el sector donde despliega su trabajo y algunos de 

sus servicios y productos ya se encuentran posicionados fuertemente en el mercado 

nacional y regional. 

 

Debido a la enorme competencia, se buscó conseguir que sea el líder en ventas en su 

segmento Salón & Spa en Lima el cual lo expandió rápidamente al mercado de provincias. 

La identificación esencial del servicio es: 

- Renovación; 

- Buena presentación de locales y colaboradores, 

- Orientado a la belleza, 

- Fácil comprensión de los servicios, 

- Moderna infraestructura de vanguardia, cómodas instalaciones y fácil acceso a los 

locales, 

- Colaboradores bien entrenados en su trabajo. 

 

La línea principal que se sigue es la de peluquería y belleza corporal dando también 

cobertura a otros servicios conforme se va acondicionando a la moda y cambios en el 

mercado. 

 



56 

 

La producción de este servicio se lleva a cabo en unos locales completamente equipados y 

con la participación profesional de una plana de profesionales de la belleza y peluquería. 

 

3.4.1.2. Descripción del Servicio  

 

 Nivel de Calidad 

El servicio tiene una óptima calidad en su prestación en cualquiera de los 

requerimientos de los clientes. 

 

 Estilo 

Tiene un estilo vanguardista, trasmitiendo seriedad como también apertura con 

el despliegue y acceso simple, haciendo uso de un lenguaje también simple en 

cada una de sus modalidades. 

De acuerdo al segmento de mercado meta establecido, el servicio medular es 

percibido como una fuente de bienestar e imagen personal.  

 

 Presentación 

Los servicios tienen una presentación agradable desde el momento en que el 

cliente ingresa hasta el momento en que el cliente sale. Los salones están 

acompañados de atractivas fotografías femeninas y masculinas de personajes de 

la farándula o modelos. 

 

Internet continúa creciendo en usuarios más allá de lo previsto. Aquellos 

elementos promocionales publicados mediante las redes sociales se muestran 

innovadores en materia de contenidos, servicios y nuevos formatos; sin 
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embargo, un espacio importante que debe potenciarse es la web pues la página 

web y blog se encuentran desactualizados. 

 

 Estándares  

- Estandarización de la infraestructura 

- Homogenización de los servicios 

- Difusión de las tendencias 

- Capacitación 

- Infraestructura que pueda expandirse 

- Prestación de avanzados servicios en materia de peluquería e imagen 

personal 

- Presentación de exclusivas marcas profesionales 

 

3.4.1.3. Proceso: 

Para la prestación del servicio de Salón & Spa” se utiliza el equipo, instalaciones y 

personal siguiente: 

 Instalaciones: Acondicionadas para los distintos propósitos de cada 

requerimiento de los clientes. 

 Personal:  

- Debidamente entrenado para cada función que realiza en la prestación del 

servicio 

- Con buen desempeño comunicacional en el salón  

 Equipos: De última generación para el desarrollo del servicio 
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3.4.1.4. Mix de Servicios y Productos  

 

Al efectuar el análisis respectivo se ha encontrado lo siguiente que lo expresamos en la 

tabla a continuación:  
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Tabla 4: Mix Estratégico de servicios y productos que gestiona Montalvo Salón & Spa al 

2016 

Item Modalidad Componentes del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

 

 

 

 

 

ESPECIAL 

 

Corte dama                                                                                                                              

Corte + cepillado (cambio de look)                                                           

Cepillado + planchado                                                                                      

Cepillado o planchado (cabello corto, mediano, 

largo)                                          

Peinado para novia                                                                                                  

Peinado casual                                                                                                                      

Trenzas + cepillado                                                                                                                

Ondulaciones y risos perfectos (cabello corto, 

largo)                                             

 

NOVIA BASICO 

Limpieza Facial.  

Tratamiento Capilar.  

Manicure & Pedicure.  

Maquillaje.  

Peinado. 

NOVIA PREMIUM 

Color o High Light.  

Prueba de Peinado & Maquillaje.  

Limpieza Facial.  

Tratamiento Capilar.  

Manicure & Pedicure.  

Depilación Facial y Piernas.  

Exfoliación Corporal.  

Masaje Relajante.  

Pestañas 1x1.  

Maquillaje & Peinado Final. 

Novio 

Corte de cabello.  

Peinado.  

Limpieza Facial.  

Manicure & Pedicure.  

Ampolla Anti-transpirante.  

Masaje Relajante. 

Novia 

Limpieza facial.  

Manicure & Pedicure.  

Depilación Facial.  

Masaje Relajante.  

Maquillaje & Peinado.  

Ampolla Anti – Transpirante. 

TRATAMIENTO 

FACIAL: Limpieza 

Facial 

Facial profundo.  

Facial oxigenante.  

Facial equilibrante.  

Hidratación facial + limpieza profunda.  

Velo de colágeno + limpieza profunda.  

Vitamina antioxidante vit c + limpieza facial.  

Peeling (1 sesión, por paquete, de diamantes).  
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SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Lifting (1 sesión, por paquete).  

Acné (1 sesión, por paquete).  

Anti – age (1 sesión, por paquete).  

Reafirmante facial (1 sesión, por paquete). 

Reafirmante de papada (1 sesión, por paquete).  

Bolsa, ojeras y líneas de expresión (por sesión, 

por paquete).  

Blanqueamiento facial.  

Tratamiento para piel rosácea. 

Bronceados y terapias y relajación 

Drenaje linfático (por paquete, post operatorio 

por zona  y por paquete).  

Exfoliación corporal, hidratación, masaje (1/2h). 

Ducha española – sauna a vapor – sauna seca – 

aromaterapia – musicoterapia Bronceados 

corporales.  

Bronceado cuerpo y rostro.  

Bronceado solo rostro.  

Bronceado medio cuerpo. 

TRATAMIENTO 

FACIAL: Maquillaje 

y delineados 

permanentes 

Cejas  

Párpado superior  

Párpado inferior  

Parpado superior + iluminación  

Labios (delineados)  

Correcciones o neutralización 

TRATAMIENTO 

CORPORAL 

Depilación & 

Tratamientos 

Corporales 

 

Cejas  

Bozo  

Patillas  

Frente (incluye cejas superiores) 

 Bikini  

Axilas  

Pierna completa  

Media pierna  

Espalda 

Espalda Varón  

Abdomen  

Glúteos  

Brasilera 

Brazos completos  

Antebrazo  

zona)  

Tra. Corporal Integral  

Levantamiento de glúteos (por sesión) 

Levantamiento de glúteos (por paquete) 

Reafirmación del busto (por sesión) 

ESPECIALMENTE 

PARA TEENS 

Corte  

Corte + cepillado  

Peinado de quinceañera  

Trenzas + cepillado  

Rizado de pestañas  
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SERVICIOS 

Cepillado 

NIÑOS 

Corte niña o corte niño  

Cepillado o planchado  

Peinado  

Trencitas pegadas  

Trenza francesa  

Manicure (con diseño)  

Pedicure  

Tratamiento hidratación 

PARA ELLOS 

 

Corte.  

Barba shop.  

Diseño barba.  

Tinte.  

Color y camuflaje.  

Manicure.  

Pedicure.  

Masaje relajante (1 hora, ½ hora).  

Descontracturante (1 hora, ½ hora). 

 

 PRODUCTOS 

 

 

 

 

PRODUCTOS 

Shampoo 

Acondicionador  

Cremas para peinar 

Hidratantes 

Lacas  

Extensiones de 

cabello natural 

Esmaltes 

Endurecedor para 

uñas 

Cremas corporales 

 

 

Fuente: Observación documental 

Elaboración: Propia 

 

 

 

3.4.1.5. Etapa del Ciclo de Vida de Productos en que se encuentra el Sector de Negocio 

 

De observaciones realizadas podemos deducir que el sector de peluquerías, salones de 

belleza y spa tiene ciclos de vida de productos diferentes. Las peluquerías y salones de 

belleza (dedicados al cabello, maquillaje, manicure y pedicure), dada la cantidad de años 

que tiene este modelo de negocio, probablemente se encuentren en madurez; pero el 

negocio de los Spa (dedicado a todo lo anterior o solo a alguno de los servicios 
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especializados, incluyendo masajes, tratamientos reductores, etc.) está en crecimiento dado 

que es un modelo reciente. 

 

3.4.2. MERCADO-OBJETIVO 

 

La cobertura geográfica que expresa el Mercado que es atendido por MONTALVO Salón 

& SPA está compuesto en la actualidad por los departamentos de Lima, Arequipa, Trujillo, 

Piura, Ica, Chiclayo, Huacho y Tarapoto. Al analizar el mercado se ha encontrado las 

siguientes características básicas del mismo:  

- El mercado en crecimiento 

- El mercado de provincias tiene un importante desarrollo y atractivo para las 

operaciones de negocios como MONTALVO Salón & SPA 

- El nivel de ingresos per cápita de los lugares donde Montalvo efectúa sus operaciones 

ha mejorado sustancialmente en los últimos 15 años  

- El ingreso promedio familiar del consumidor limeño oscila entre 400 a 2500 dólares 

mensuales 

- El ingreso promedio familiar del consumidor de provincias oscila entre 300 a 1800 

dólares mensuales 

- La participación del ciudadano de la llamada costa del Perú (especialmente Lima) es 

que es menos conservador en sus elecciones y más atrevido a cambiar su apariencia 

personal conforme a la moda. 

 



63 

 

3.4.3. ANÁLISIS DEL SEGMENTO 

 

La situación geográfica del mercado para MONTALVO Salón & Spa está compuesto por 

lo que denominamos Costa Peruana. Los más rescatable de esta composición, es que 

MONTALVO ha comprendido que es más factible vender sus servicios con gente menos 

conservadora y que esta posición de crecimiento en la geografía nacional demuestra su 

estrategia para avanzar hacia nuevos segmentos. Se trata de un servicio de Salón & spa 

orientado al nivel A y B, sin embargo, vienen teniendo acogida creciente por el segmento 

C de lo que podemos deducir que el segmento potencial para la empresa es el C. 

 

Respecto a lo indicado anteriormente podemos precisar lo siguiente: 

- Lo que le está sucediendo al sector Belleza y Cuidado Personal no le es ajeno ni 

muy distinto a lo que también le viene ocurriendo, y desde hace más tiempo, a otros 

sectores de servicios en cualquiera de las categorías–desde lo masivo hasta lo 

suntuario– en el marco del crecimiento económico que viene teniendo el país desde 

hace ya varios años y que ha volcado a la gente al consumo de productos y 

servicios que eran vistos como inalcanzables o difíciles de adquirir. 

- Buscando respuestas en el plano comercial, con el advenimiento de la globalización 

y la aplicación inteligente de la tecnología y las comunicaciones, entre otras cosas 

se produjo un mayor acceso a la información acerca del bienestar físico, la belleza, 

la moda, etc. y una mayor aceleración del cambio lo que ha provocado profundas 

alteraciones tales como:  

 Mercados que cambian más rápidamente que el Marketing que hace 

Montalvo 
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 Clientes que saben cada vez más de los productos y servicios y están muy 

sensibles al precio, la calidad del servicio, las ofertas, la postventa y la 

entrega  

 Mayor ingreso de nuevos competidores 

 Productos y servicios con escasa diferenciación 

 Fragmentación y alta segmentación de mercados 

 Nuevos canales de distribución y de comunicación 

 Desarrollo del comercio online y del Marketing uno-a-uno 

 Alta concentración 

- Consideramos que la mayor amenaza en el mercado del bienestar, la salud y la 

belleza física en el Perú es la alta saturación existente en los mercados, es decir la 

falta de clientes y el exceso de empresas que ofrecen lo mismo y a precios muy 

bajos. El problema es la demanda y no la oferta. La oferta hoy tiene que saber muy 

bien cómo llegar, seducir, retener y desarrollar rentablemente de por vida al cliente, 

cosa que MONTALVO viene realizando, pero en forma muy limitada.  

- La Internet está brindando tanto a las Empresas como al Cliente la posibilidad de 

interactuar dándole especialmente a los clientes el conocimiento, el poder y la 

habilidad de seleccionar y elegir una múltiple variedad de opciones  

- La “lealtad” del Cliente para esta empresa en particular, necesita construirse 

diariamente, porque depende más de la “percepción-respuesta” del Cliente ante un 

mercado que le ofrece Productos y servicios cada vez más parecidos entre sí, y a un 

precio-valor prácticamente uniforme.  

- Las características actuales del mercado de “salones y Spas” obliga a las empresas 

como MONTALVO a tener que esforzarse en la búsqueda de la diferenciación, 

sabiendo de antemano que ello ha de tener corta vida, porque en un contexto de alta 
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competencia las innovaciones ya no son tan costosas, son más accesibles y se 

copian más rápidamente. Pero igual esto debe hacerse, porque hace a la esencia 

básica del ser-empresario y del necesario posicionamiento de liderazgo que es 

fundamental asumir; ya sabemos cómo les va a las Empresas dentro de una misma 

categoría ubicadas a partir del tercer o cuarto lugar en el mercado.  

- La Empresa bajo estudio, como se ha podido observar, viene desplegando una 

variedad de esfuerzos y tal como se ha verificado intenta “trabajar junto al Cliente”, 

esforzándose para comprenderlo mejor y satisfacer sus necesidades “reales”, re-

organizarse para tal fin y asumir el “rol holístico del Marketing” para que sea parte 

y no parche de la estrategia empresarial. Esto último tampoco es un dato menor 

porque el Marketing ya no tiene como objetivo encontrar Clientes para los 

Productos sino “descubrir” Productos para los Clientes.  

- También puede afirmarse que lo descrito anteriormente para nada le resulta ajeno al 

Sector Belleza y Cuidado Personal en el Perú. La aceleración del cambio, las 

mayores complejidades del contexto, la escasez del tiempo, la fragmentación de los 

Mercados, etc. vienen produciendo consecuencias directas en materia de aceptación 

del Servicio.  

- Cómo podemos ver, lo que hoy sí ya está en claro es que hay que migrar también a 

segmentos como el C con múltiples opciones, porque éstas saben que existen otras 

alternativas que en tiempo y forma satisfacen mejor sus necesidades. El desafío al 

respecto para la Empresa bajo estudio está en darse cuenta de ello y saber 

capitalizar al cliente con la mejor propuesta que se disponga y así estará trabajando 

también por la lealtad hacia la Marca.  

- En cuanto a los segmentos etarios se atiende a niños hasta 12 años y los dos 

segmentos más importantes son de 12 a 28 años y de 29 a 55 años. Al respecto se 
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ha encontrado que conforme al mix de servicios y productos es necesario refinar 

aún más qué necesidades tienen y qué cosas más les preocupan, cómo se enfrentan 

al ocio, cómo dominan el estrés, cómo reaccionan ante el tiempo escaso, cómo son 

sus días en la semana –y los domingos–, qué cosas privilegian más, qué rol tiene 

para ellos el Bienestar físico y el sentirse bien con relación a su imagen personal, es 

decir, la Empresa no solo debe concentrarse en lo que necesita y desea el cliente 

sino también debe hacer esfuerzos por saber y comprender sus estilos de vida. 

- Es particularmente importante, tratándose de este tipo de servicio (Salón & Spa) 

que es la que potencialmente está más expuesto a la pérdida de clientes por las 

transformaciones en los estilos de vida, nuevos hábitos de trabajo o estudio, 

mayores compromisos sociales, etc. Por ejemplo, creer o asumir que el domingo 

sigue siendo un día destinado al ocio y que la gente tiene más tiempo para hacer 

otras cosas es hoy una riesgosa suposición: esto deberá ser investigado en 

profundidad para conocer a fondo el problema y poder estar ofreciendo un Servicio 

de Salón y Spa acorde con el estilo de vida vigente. (p.e. en Arequipa la gente sale 

los sábados y domingos para cortarse o hacerse arreglos en el cabello) 

- La mayor segmentación del mercado para jóvenes, puede ampliar su base de 

clientes como en otros lugares del mundo. 

- No tenemos datos de gastos en spa, pero nos guiaremos por los datos de productos 

de belleza. Según el presidente del Comité del Peruano de Cosmética e Higiene 

(Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Ángel Acevedo, estimó que 

el consumo per cápita es de US$ 113, lo que incluye consumo personal y consumo 

a través de peluquerías 
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3.5. RESULTADOS Y ANALISIS RESPECTO A ESTRATEGIA COMPETITIVA 

 

3.5.1. COMPETIDORES  

 

En este mercado, la amenaza de entrada de nuevos competidores existe. La tendencia a 

tener una buena imagen personal y física va de la mano con el cuidado de la salud. A 

través de los servicios de masajes, saunas, que algunos salones de belleza ofrecen, esto ha 

ocasionado que hoy en día cada vez más empresarios opten en invertir en el negocio de 

salones de belleza ya que es un mercado en crecimiento. 

 

Siendo una Empresa de cobertura nacional el mercado, los principales competidores para 

la línea SALON & SPA son: 

 

- Ysique salón 

- Marco Aldany 

- Specchi salón  

- Tomyko spa 

- Soho salon & Spa 

- Ebony 

- Mechoncitos 

- Hillary 

- Amarige 

- Jovencitas Salon Spa 

- Ciras 
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Respecto a las características de estos competidores se ha podido determinar lo siguiente: 

 

- Tienen un promedio de 9 años en el mercado 

- Manejan en esencia los mismos servicios 

- Se puede considerar en líneas generales que su principal mercado meta es el 

segmento de jóvenes  

- Se considera fuertemente el factor “moda” y sesgan algunos servicios hacia rituales 

culturales propios del mundo de la farándula y el entretenimiento  

- Últimamente nuevas empresas están incursionando dentro del mercado local con 

nuevos servicios muy similares presionando el nivel competitivo (SOHO, Marco 

Aldany, etc) 

- Manejan similares estructuras de precios 

- Los segmentos en disputa son los provistos por los NSE A y B 

 

3.5.2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

La Empresa cuenta con 52 sucursales a lo largo del país especialmente en la Costa 

Peruana, distribuidas en zonas de alto tránsito – shopping centers y edificios corporativos 

grandes; a las cuales se envía una diversidad de pautas estratégicas para prestación de los 

servicios de tal forma que se pueda llegar a ciertos criterios comunes y estandarización del 

mismo. La venta de los servicios se divide en dos espacios: 

 

a. Lima 

De donde se deriva las políticas principales para todas las unidades operativas del Perú y 

donde se estructuran los principales cambios que tienen que ver con el mix comercial. 
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b. Provincias 

La Distribución a las diversas provincias e incluso a distritos de Lima se hace a través 

de agentes-representantes que utiliza actualmente la Empresa. 

 

3.5.3. ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

Los precios están orientados para que sean un buen atractivo al mercado compuesto por 

predominantemente por el NSE A y B. 

 

Los precios de los servicios de otras Empresas son casi similares, sin embargo, queda 

mucho por hacer para ganar más aceptación y con ello ganar posiciones en el mercado 

actual. 

MONTALVO SALON & SPA está destinado para crear bienestar e imagen personal en un 

sector del mercado, que desea mantenerse en esa perspectiva y que ha ido en crecimiento 

por las mejoras en los ingresos individuales fruto del crecimiento económico del país. Sin 

embargo, siendo muy competitivo el mercado, la demanda del mercado exige precios, 

ofertas y mayores prestaciones por lo mismo y, es en este aspecto que tiene un nivel de 

aceptación muy sensible al precio y como cualquier otro negocio similar exige llegar a la 

mayor cantidad clientes y en este sentido la empresa tiene un mercado potencial atractivo 

que no está siendo aprovechado (NSE C) con un potencial de crecimiento en el que debe 

expandir su posicionamiento actual. 

 

Las ventas se efectúan en un front office y se tiene planteamientos periódicos de ofertas 

para su respectiva cartera de clientes a través de la internet a través de un acceso, así como 
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actuando de acuerdo a un calendario de acontecimientos anuales, esto nos permite 

anticiparnos en la búsqueda de clientes potenciales ofertando con tiempo anticipado 

distintas alternativas. 

 

Los clientes de este tipo de servicios vienen incrementándose fuertemente, sin embargo, la 

alta fragmentación en el sector hace que sea relativamente vulnerable. 

 

3.5.4. SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 

 

El centro de la estrategia de servicio se sustenta en Personal joven plenamente capacitado y 

experimentado, así como conformado principalmente por gerentes de tienda, estilistas y 

personal de mantenimiento y limpieza. 

El trabajo del Servicio de Atención al cliente efectuado por los colaboradores de las 

diferentes áreas de MONTALVO SALON & SPA constituye el eje fundamental de la 

estrategia. Al respecto, la realidad es que la presión que viven las organizaciones por ser 

cada vez más competitivas y como consecuencia de los cambios en el entorno, se les exige 

alinear de manera adecuada la administración del talento humano con los otros pilares 

fundamentales de la organización: estrategia, estructura, procesos y recursos.  

 

La empresa puede dejar de ser productiva sino le presta mayor cuidado al trabajo y al buen 

ambiente de trabajo, pero con unas características mejores de lo que se ha venido haciendo. 

Es este sentido hay que cuidar a los trabajadores por igual y tener cuidado para no 

amenguar el entusiasmo y las expectativas sobre la empresa, sus actividades y el clima 
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organizacional. Después de la evaluación en donde detectamos mayores debilidades es el 

área de recursos humanos, se llegó a la conclusión que la falta de conocimiento del tema de 

gestión humana hace de esta área, una de las más vulnerables de la empresa, especialmente 

en los temas de capacitación y desempeño. En este sentido se ha efectuado un análisis 

estratégico de este campo y se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

• Los trabajadores esperan que la Empresa se convierta un excelente lugar de trabajo 

• Que exista oportunidad de crecimiento, educación y carrera 

• Que haya Reconocimiento y recompensas: Salario, beneficios e incentivos 

• Que se establezca mayor Libertad y autonomía con apoyo de un liderazgo renovado 

• Que haya mayor Camaradería y compañerismo y participación en las decisiones  

El ciclo de procesos que se ha encontrado en esta investigación en materia de recursos 

humanos y que aporta a la competitividad en el servicio están expresados en la siguiente 

figura: 

Figura 2: Ciclo de procesos de Recursos Humanos 

 

Fuente: Entrevista  

Elaboración: Propia 

 

De las observaciones efectuadas se ha podido precisar lo siguiente:
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Tabla 5: Resultados de Observaciones efectuadas al Servicio de Atención al cliente en la Empresa Montalvo durante el 2016 

Nº 

 OBSERVACIÓN 

Frecuencia 

de 

Observacion

es 

AÑO que 

se efectuó 

la 

observac. 

Detalle 

1 15 2016 
Desde la recepción hasta el personal de mantenimiento, todos tratan de ser muy agradables al momento del 

ingreso. 

2 15 2016 

Los procedimientos empleados hacen que se pierda el tiempo al momento de solicitar información de otros 

servicios, el cliente se siente un poco incómodo ya que el personal no sabe bien sobre otros servicios que él no 

brinda. 

3 25 2016 
La falta de motivación que hace que el personal solo se dedique hacer su trabajo y deja de ofrecer servicios 

complementarios; ya sea porque no los hace o conoce pero que generarían productividad para la empresa. 

4 15 2016 Infraestructura del local es cómoda, tanto para los empleados como para los clientes. 

5 15 2016 
5 servicios postergados y clientes que no quisieron realizarse servicios de color y tinte por falta de agua 

caliente. 

6 15 2016 
Había falta de agua caliente (terma malograda), 3 de 8 lavaderos no tenían agua caliente, la administración del 

local solo esperó que llegara la administradora de operaciones generales. 

7 20 2016 
Se ausentaron 2 estilistas y 1 manicurista. La administradora no pudo cubrir de inmediato la falta del personal y 

tuvieron muchos clientes en espera. 

8 25 2016 
La falta de stock de productos solicitados por los clientes genera molestia en los empleados, ya que son ellos 

quienes escuchan las críticas y ofensas. 

Fuente: Observación 

Elaboración: Propia 
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Mediante el análisis de las observaciones efectuadas durante el ciclo 2016 podemos 

apreciar el buen servicio que todos los empleados brindan desde la recepción hasta el 

personal de mantenimiento, todos tratan de ser muy agradables al momento de la atención, 

el desajuste empieza en la información que se pide al momento de realizarse el servicio, los 

procedimientos engorrosos empleados hacen que se pierda el tiempo y que el cliente se 

sienta un poco incómodo ya que el personal no da cuenta apropiada sobre los demás 

servicios. También pudimos observar la falta de motivación que hace que el personal solo 

se dedique a hacer su trabajo (hecho correctamente) pero deja de ofrecer servicios, que 

bien él no los hace pero que provocan baja productividad en las ventas para la empresa. La 

infraestructura de los locales es cómoda, estacionamientos propios en la mayoría de 

locales. La falta de agua caliente (por diversas razones) provoca que los lavaderos no 

cuenten con agua caliente que conlleva a que los servicios (observados en varios días de 

visita a varios locales) fueran postergados y también que algunos clientes no quisieran 

realizarse servicios de color y tinte por falta de agua caliente. Aquí podemos concluir que 

hay una falta de iniciativa de los administradores y del propio personal para solucionar con 

efectividad el problema. 

 

Otra cuestión frecuente es la inasistencia del personal y falta de reemplazos para cubrir de 

inmediato el puesto, lo que hace que se realice un mal servicio ya que se demoran en 

atender al cliente. En ocasiones no se pide datos a los clientes para alimentar la base de 

datos especialmente cuando se trata de clientes nuevos. Otro aspecto importante es la 

ausencia de una relación apropiada entre colaborador–cliente para informarse sobre el 

número de visitas que ha realizado el cliente al local y la forma de llegada a este, así como 

para hacerle llegar la información de promociones del local.  
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Se ha elaborado a continuación lo siguiente: 

 

Tabla 6: Estado de los Recursos humanos en función a la atención al cliente 

° Falla Apariencia Causa Efecto Responsable Acción Previsión 

1 

Actitud negativa 

en el desarrollode 

la actividad 

laboral 

Reclamo del 

cliente 

Falta de 

inteligencia 

emocional 

Reducción de 

clientes 

Jefe de recursos 

humanos 

Capacitar al personal 

en el manejo de sus 

emociones 

Monitorea del clima 

laboral a través de 

indicadores 

2 

Falta del 

conocimiento del 

reglamento 

interno de la 

empresa 

Constantes faltas 

y tardanzas 

injustificadas 

No se realiza 

sanciones 

ejemplares, 

falta de rigidez 

Incumplimiento 

de citas 

programadas 

con los clientes 

Jefe de recursos 

humanos 

Charlas informativas 

sobre las normas y 

políticas de la empresa 

que incluye la entrega 

del reglamento interno 

Evaluacion del 

conocimiento del 

recurso humano a 

través de indicadores 

 

3 

Falta de valores, 

poca 

identificacion del 

personal para con 

la empresa 

Abandonode 

trabajo sin previo 

aviso 

Descontento 

con la 

remuneracion 

económica 

Alta rotación de 

personal 
Administrador 

Informar a los 

enpleados sobre los 

valores internos para 

conprometerlos en la 

misión, visión que tiene 

la empresa 

Medición del clima 

laboral 

4 

Se toma personal 

con minimo 

tiempo de 

estudios y de 

experiencia 

Falta de 

seguridad en el 

cargo asignado 

Poco interés del 

desarrollo 

profesional 

Errores en el 

desarrollo de 

sus funciones 

Administrador 

y jefe de 

recursos 

humanos 

Coordinar el perfil 

adecuado para el cargo 

Evaluación del 

desempeño laboral 

5 

Poca 

comunicación 

entre jefes y los 

colaboradores 

Personal 

desconocimiento 

normas, 

directivas y 

comunicados de 

la empresa 

Los jefes no 

tienen mucho 

interés en 

desarrollarcomu

nicacion hacia 

los trabajadores 

Personal 

reacciona 

negativamente 

ante cuanquier 

normativa o 

comunicado 

que brinda los 

jefes 

Administrador 

y jefe de 

recursos 

humanos 

Hacer de conocimiento 

al personalsobre los 

comunicados y normas 

Induccion y entrega 

del reglamento al 

personal nuevo sobre 

las normas. Entrega 

del reglamento al 

personal existente 

con acta de 

compromiso 

6 

Falta de adecuado 

asesoramiento de 

los servicios que 

brinda la empresa 

a los clientes 

Perdida de 

potenciales 

clientes 

Falta de 

inducción sobre 

los servicios 

que brinda la 

empresa 

Perdida de 

potenciales 

clientes 

Administrador 

Establece un plan de 

capacitacion inmediata 

al personañ sobre los 

servicios que brinda la 

emprrsa 

Establecer un plan de 

capacitacion para 

cada personal nuevo 

sobre los servicios 

que brinda la 

empresa 

7 

Area de recursos 

humanos no 

cumple con las 

nececidades del 

personal 

Reclamos del 

personal 

No se conoce 

las necesidades 

del personal o 

no se brinda el 

interés de estas 

necesidades por 

parte de los 

jefes 

Malestar del 

personal y jefes 

pierden 

autoridad  

Jefe de recursos 

humanos y 

administrador 

Recopilar reclamos de 

personal y brindar 

fechas de solución a 

dichos reclamos 

Realizar reuniones 

con el personal para 

minimizar estos 

reclamos 

8 
Jornada laboral 

extensa 

Bajo 

rendimienton por 

personal agotado 

Falta planificar 

la distribución 

equitativa de 

clientes para 

cada 

colaborador 

Disminuye la 

calidad en el 

servicio 

brindado al 

cliente 

Administrador 
Contratar personal 

nuevo 

Arganizar la atención 

de los clientes y 

capacitar al personal 

existente para 

desarrollar nuevas 

actividades  

9 
Alta rotación del 

personal 

Todos los meses 

hay nuevos 

colaboradores 

Remuneración 

estatica 

No se cuenta 

con 

colaboradores 

para la atención 

a clientes 

Jefe de recursos 

humanos y 

administrador 

Tener planificado 

remplazo personal para 

casos de renuncia 

onesperada o despidos 

Incentivos 

economicos a travez 

de bonos bajo 

cumplimiento de 

metas 

10 

Poco 

reconocimiento al 

personal por sus 

labores 

Personal 

desmotivado 

No se tomo en 

cuenta  que era  

vecesario 

reconocer al 

personal por el 

desarrollo de 

sus labores 

Disminucion 

del rendimiento 

del personal 

Jefe de recursos 

humanos 

Brindar algún 

reconocimiento ya sea 

simbolico al personal 

por parte de la gerencia 

gerenal 

Realizar una 

programacion de 

reconocimiento 

mensual ya sea 

economico o 

simbolico al personal 

Fuente: Entrevista 

Elaboracion : Propia  
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3.5.5. GESTION DE PROVEEDORES 

La Empresa trabaja con los proveedores que abastecen de insumos y materiales para la 

venta directa y la prestación de servicios existentes. Esto permite conseguir precios 

reducidos, por el incremento en volumen y se conseguirán mejores condiciones. Se cuenta 

con cronogramas de importaciones y compras para negociar oportunamente con los 

proveedores, entre los que podemos destacar como principales que los enumeramos en la 

tabla a continuación: 

Tabla 7: Proveedores de Montalvo al 2016 

- BARROTES/ UTILES DE OFICINA - DIMERC  

- AMPOLLAS LIFTING, 

ANTITRASPIRANTES 
- BLEUE & CO 

- BOLSAS PARA TINTE, BOLSA 

NEGRAS, BLANCA 
- PLASTICOS MARITE 

- ESPONJAS FACIALES - C.F CALMET 

- GANCHOS, LIGA BLANCA, TALCO 
- IMPORT- EXPORT JIAMUSI 

SAC 

- GASEOSAS - DIGASEL SAC 

- LACEADOS CHI - M&E BEAUTY PRO 

- MASCARILLAS FACIAL 
- CERLANG INTERNATIONAL 

- MAYSRON 

- PAPEL HIGUIENICO, PAPEL 

TOALLA, SERVILLETAS 
- PAPELERA EL PACIFICO SA 

- PROD. AGIMAX - KERA COSMETICA 

- PROD. CAPILARES - COLOMER ANDINA REVLON 

- PROD. CAPILARES - DERMODIS RECAMIER S.A.C 

- TAPABOCA, GORROS, GUANTES, 

ALGODÓN, ALCOHOL, VENDA 
- KENNETH IMPORT 

- LACEADOS KERAPRO - STAR BRANDS SAC 

- ALGODÓN, GUANTES, GORROS 
- Campoverde Chuquihuanga 

Aurora 
Fuente: Observación Documental 

Elaboración: Propia 
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Existen varios proveedores en cuanto a calidad y precios, por este motivo no es tan fuerte 

su posición. Cabe resaltar también la importancia de los TLC con países que puedan 

proveer productos de calidad a un precio accesible de acuerdo al mercado local. A 

continuación, señalamos algunos de los proveedores internacionales más conocidos: 

 

Essie: 

Un líder de lujo que combina la moda con lo funcional, Essie es conocido en todo el 

mundo como un pionero de belleza. Con una creciente línea de colores de uñas, 

tratamientos de uñas, accesorios de uñas, productos de spa y brillos de labios, Essie es 

inigualable en la producción de alta calidad, a la moda de productos de belleza 

 

L’Oréal: 

Ha recorrido toda una aventura en la industria de la belleza para confirmar su posición 

como la compañía líder en cosméticos como una eterna búsqueda por la innovación, 

excelencia a través de productos cada vez más seguros, ingeniosos y efectivos; diversidad 

y distintas culturas que satisfagan especialmente las necesidades de las mujeres 

 

OPI: 

Reconocidos y líderes en productos de alta calidad dedicada al rubro de la belleza 

profesional en el área del cuidado de las uñas 

 

Gigi: 

Cera depilatoria #1 en ventas en la industria de la belleza. Cuenta con una amplia gama en 

productos de cera y accesorios que le han dado una excelente reputación a la industria. 

 



77 

 

 

 

Zoya: 

Ha sido galardonado como el más duradero esmalte de uña natural por un panel 

independiente de la Salud de la Mujer Magazine. Esmalte por Zoya ofrece más de 300 

magníficos colores de esmalte de uñas para elegir. 

 

Go natural: 

Polvo compacto de fórmula todo en uno con propiedades que se adapta al tono natural de 

la piel, cubriendo imperfecciones y logrando resultados como si se aplicaran 8 tipos de 

cosméticos 

 

Orly: 

Con 35 años en el Mercado y con presencia en más de 66 países, Orly se especializa en 

productos esmalte de uñas y son la principal elección de los profesionales en manos 

 

Ardell: 

Empresa especializada en varios estilos de pestañas según la preferencia, personalidad y 

ritmo de vida de sus consumidores 

N.C. Import: Importadora de equipos para peluquerías, spas, salones de belleza, líneas de 

alta peluquería, Muebles de peluquería, Equipos para cosmiatría, Equipos para salones de 

belleza, Vaporizadores y secadoras, Camillas de masajes y maquillaje. 

 

A continuación, señalamos algunos de los proveedores de mobiliario: 

 

Doña Bella E.I.R.L.: Mobiliario de belleza, equipamiento para salones y spa. 
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Impor. y Exp. Jorge Chuy: Vapores de ozono, ultrasonidos, altafrecuencias, tijeras, uñas, 

cepillos, lavaderos, sillones, secadoras, rizadores, cortadoras, peines, extensiones, etc. 

 

Impex Belleza Fabricación e Importación: Fabricación de muebles, mesas, sillones, 

exhibidores, auxiliares y demás equipos para salones de belleza y Spa. Importación de 

aparatología estética. 

Debron S.A.: Venta de tijeras para profesionales en corte de cabello y tijeras para el 

arreglo de las uñas, manicure y pedicure. 

 

3.5.6. MODELO ESTRUCTURAL COMPETITIVO EMPLEADO 

 

La empresa viene empleando el siguiente Modelo Estructural Competitivo que presenta 

restricciones diversas si se quiere continuar creciendo. Este modelo ha sido divido en dos 

componentes y queda expresado así: 

 

Figura 3: Modelo aplicado en Dirección Estratégica del Negocio 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Documental 

 

Elaboración: Propia 

GERENCIA GENERAL 

JEFATURA DE OPERACIONES 

UNIDADES DE NEGOCIOS 
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Figura 4: Modelo Aplicado Para Unidades De Negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Documental 

Elaboración: Propia 

 

 

3.5.7. FODA:  

Se han efectuado las siguientes tablas: 

 

COSMIATRA MANICURÍST

A 

ADMINISTRACI

ÓN DE 

OPERACIONES 

JEFE DE 

SALÓN 

ADMINISTRADO

RA 

CAJERA RECEPCIONIS

TA 

ESTILISTA 

LAVANDERÍ

A 

ALMACÉN 

PRODUCTOS 

SERVICIO 

DE 

LIMPIEZA 

VALET 

PARKING 
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Tabla 8: Identificación de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas  

1 Buena calidad del producto final 1 Precios accesibles para un sector de la población

2 Equipos de última generación 2 Falta motivación del recurso humano

3
Experiencia de los recursos humanos,  altamente capacitado y en constante 

entrenamiento
3 Escasa innovación en el área de Spa

4 Recursos Humanos motivados y contentos 4 Poca capacidad para ver errores

5 Procesos técnicos y administrativos de calidad 5 Espacio reducido de algunos locales

6 Buen ambiente laboral 6 Poca capacidad de acceso a créditos

7 Proactividad en la gestión 7 Escasos productos nacionales

8 Conocimiento del mercado 8 Falta de experiencia del personal recién contratado

9 Grandes recursos financieros 9 Falta de estacionamiento en algunos locales

10
Reclutamiento facilitado al ser marca reconocida, además equipo humano jóven 

con mayor capacidad de crecer a nivel profesional
10 Desconocimiento de los productos por clientes nuevos

11 Cualidades del servicio que se considera de alto nivel 11 Mala comunicación interna

12 Infraestructura moderna y ubicación estratégica 12 Escaso análisis de aplicación de producto con respecto a las salud del cliente

1 Avances tecnológicos; TLC apertura a mercados tecnológicos 1 Competencia desleal e informalidad en el sector

2 Ubicación de locales en lugares estratégicos 2 Aumento de precio de insumos

3 Regulación a favor 3 Segmento del mercado contraído

4 Competencia débil 4 Conflictos sociales 

5 Mercado mal atendido por la competencia 5 Introducción de empresas internacionales

6 Necesidad del producto 6 Cambios en la legislación

7
Aumento de la cultura por la belleza y Crecimiento de demanda en tratamientos 

estéticos
7 Cambios radicales de tendencias, modas y gustos

8 Tendencias favorables en el mercado 8 Competencia consolidada en el mercado

9 Fuerte poder adquisitivo del segmento meta 9 Productos sustitutos

10 Nuevas tendencias de moda en el sector 10 Apertura de negocios de ex colaboradores

11 Nuevos nichos de mercado, sector masculino 11 Alto grado de informalidad de la industria

12 Escuelas que forman profesionales de alto nivel 12 Alta rotación de personal en el sector

FORTALEZAS DEBILIDADES

AMENAZASOPORTUNIDADES
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Tabla 9: Análisis FODA, generación de estrategias 
 

1 Buena calidad del producto final 1 Precios accesibles para un sector de la población

2 Equipos de última generación 2 Falta motivación del recurso humano

3 Experiencia de los recursos humanos,  altamente capacitado y en constante entrenamiento 3 Escasa innovación en el área de Spa

4 Recursos Humanos motivados y contentos 4 Poca capacidad para ver errores

5 Procesos técnicos y administrativos de calidad 5 Espacio reducido de algunos locales

6 Buen ambiente laboral 6 Poca capacidad de acceso a créditos

7 Proactividad en la gestión 7 Escasos productos nacionales

8 Conocimiento del mercado 8 Falta de experiencia del personal recién contratado

9 Grandes recursos financieros 9 Falta de estacionamiento en algunos locales

10
Reclutamiento facilitado al ser marca reconocida, además equipo humano jóven con mayor capacidad 

de crecer a nivel profesional
10 Desconocimiento de los productos por clientes nuevos

11 Cualidades del servicio que se considera de alto nivel 11 Mala comunicación interna

12 Infraestructura moderna y ubicación estratégica 12 Escaso análisis de aplicación de producto con respecto a las salud del cliente

1
Avances tecnológicos; TLC apertura a mercados 

tecnológicos
1

Elaborar estudios de mercado para tener la seguridad de que los nuevos locales generarán altas 

utilidades (F8,O2)
1 Adquisición de nuevas tecnologías (D2,O1)

2 Ubicación de locales en lugares estratégicos 2
Incrementar el clima laboral y las probabilidades de lograr los objetivos y metas serán mayores y con 

menor margen de errores (F7,O9)
2 Adquisición de locales más grandes (D5,O2)

3 Regulación a favor 3 Implementar programas de fidelización hacia los nuevos nichos (F1,O11) 3 Adquisición de productos nacionales (D7,O6)

4 Competencia débil

5 Mercado mal atendido por la competencia

6 Necesidad del producto

7
Aumento de la cultura por la belleza y Crecimiento de 

demanda en tratamientos estéticos

8 Tendencias favorables en el mercado 6
Crear un sistema que de prioridad a las quejas, comentarios de los clientes dándoles una adecuada 

atención y con respuesta a la brevedad posible (F7,O6)
6 Mayor aprovechamiento de mercados (D3,O4)

9 Fuerte poder adquisitivo del segmento meta 7
Incrementar el nivel de productividad con mayor eficacia en los servicios, con la implementación de 

equipos de alta generación (F3,O1)
7 Generación de tarjetas de pago (D4,O9)

10 Nuevas tendencias de moda en el sector 8
Desarrollar muchos productos que tengan alta demanda por parte de los clientes y que haya de forma 

deficiente en el mercado (F8,O6)
8 Ofrecimiento de ofertas que sean accesibles para todo tipo de cliente (D1,O5)

11 Nuevos nichos de mercado, sector masculino 9 Implementación de créditos para clientes, que no pueden cancelar el mismo día (D6,O6)

12 Escuelas que forman profesionales de alto nivel 10 Creación de nuevos peinados, ya que contamos con nuevas tendencias de moda (D8,O10)

1 Competencia desleal e informalidad en el sector 1
Innovación de calidad del producto, ya que al contar con una buena calidad ya no existirá productos 

sustitutos (F1,A9)
1 Formar alianzas estratégicas con sus proveedores (D7,A2)

2 Aumento de precio de insumos 2
Adquisición de equipos modernos ya que al contar con equipos modernizados tendremos una buena 

regulación (F2,A3)
2 Replantear el presupuesto, evaluar y revisar el estudio de mercado (D3,A8)

3 Segmento del mercado contraído 3
Equipamiento y ambientación de los ambientes laborales y así evitaremos a los cambios ambientales 

(F6,A4)
3

Reconocimiento al desempeño laboral a través de premios simbólicos (cursos, saludos, etc.) 

económicos o días libres (D2,A12)

4 Conflictos sociales 

5 Introducción de empresas internacionales

6 Cambios en la legislación 5 Obtener una buena calidad de servicio (F11,A4) 5 Adquirir e implementar un sistema de información (D6,A8)

7 Cambios radicales de tendencias, modas y gustos 6 Adquisición de ambientes de trabajos más amplios (F12,A5) 6 Diseñar politicas de calidad (D1,A1)

8 Competencia consolidada en el mercado

9 Productos sustitutos

10 Apertura de negocios de ex colaboradores 8 Productividad de los gestores (F8,A6) 8 Implementar una cultura de servicio adecuado para el cliente (D10,A9)

11 Alto grado de informalidad de la industria 9 Contar con productos originales (F11,A2) 9 Búsqueda de asesoramiento y capacitacion para todo su personal (D2,A1)

12 Alta rotación de personal en el sector 10 Contar con los recursos humanos especializados (F5,A1) 10 Crear una estructura organizacional ágil, eficiente y descentralizada (D8,A4)

9
Realizar mayor marketing para la difusión masiva de las ofertas, calidad de servicio que brinda la 

empresa (F8,O8)

5 Implementación de estacionamiento en todos los locales (D9,O3)

Mantener una estructura remunerativa que garantice la equidad según cargos e implementación de 

solicitudes de sobretiempos (F4,A10)
Diseñar estrategias enfocadas a reducir los gastos (D10,A1)7 7

Centralización en el mercado nacional e internacional ya que contamos con un amplio conocimiento del 

mercado (F8,A8)
4 4

Implementar una política preventiva o correctiva de conflictos entre colaboradores entre 

colaboradores a través de retroalimentación, buzón de sugerencias (D11,A12)

FODA

4
Crear un intranet para los clientes con mayor concurrencia, que comuniquen las ofertas disponibles, e 

incrementar la calidad en los procesos técnicos  administrativos (F7,O11)
Mayor innovación en el área de marketing (D10,O7)4

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

5
Ampliar el número de ofertas respecto a los servicios de las nuevas tendencias de la moda, y que les 

deje ganancia y satisfacción en ambas partes (F11,O10)

FORTALEZAS DEBILIDADES
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3.5.8. DIFICULTADES COMPETITIVAS INTERFUNCIONALES 

 

Se han determinado las siguientes: 

 

• En el Ámbito LOGÍSTICO: 

- Insumos y productos con débil o poco abastecimiento (Idraet, campañas).  

- Sobre stock en los almacenes.  

- Proveedores logísticos con debilidades de entrega de productos. 

• En el Ámbito PROMOCIONAL: 

- Publicidad a destiempo 

- Falta de difusión en los salones 

- Promociones con mayor evaluación.  

• En el Ámbito de la INFRAESTRUCTURA: 

- Salones con áreas deterioradas 

- Filtraciones de agua por desgaste de tuberías. 

- Algunos Lavacabezas y servicios higiénicos malogrados 

- No se cuenta con un equipo de mantenimiento permanente. 

  

3.5.9. ANALISIS SOCIOCULTURAL DEL NEGOCIO 

 

Hace diez años atrás palabras como light, spa y metrosexual eran totalmente desconocidas 

para la mayoría de los peruanos, no obstante, la mejora en la economía del país, el 

reacomodo de los niveles socioeconómicos y sobre todo la incursión cada vez más agresiva 

de la mujer en el mundo laboral (el cambio más saltante en más de un estudio de perfil del 



83 

 

 

 

consumidor) han hecho que adoptemos estos conceptos en cada conversación o en cada 

esquina donde vemos un gimnasio, un salón de belleza o una tienda de productos naturales, 

establecimientos que han abierto sus puertas en respuesta a las exigencias del consumidor 

peruano que adopta estilos de vida cada vez más modernos. Muchas son amas de casa que 

trabajan y con el dinero extra compran productos más saludables y también que mejoren su 

apariencia, por eso adquieren tintes para el cabello, cremas de belleza, productos que antes 

no eran incluidos en sus planes de compra. Las mujeres ahora adquieren más cosas y de 

mejor calidad. Según el diario el comercio el presidente del Comité del Peruano de 

Cosmética e Higiene (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima(CCL), Ángel 

Acevedo, proyectó un crecimiento de 6% el año 2016 facturando un monto de S/ 6.890 

millones. Asimismo, se proyecta que para el 2017 el sector crecería en 8%, con 

transacciones por S/7.371 millones, mientras que el 2018 y el 2019 en 9% cada uno, 

facturando un monto de S/8.034 millones y S/8.757 millones, respectivamente. Además, de 

acuerdo al estudio, para el 2020 el sector alcanzaría el 10% con un monto de S/. 9.000. Las 

mujeres y hombres actualmente asociados con la tendencia al cuidado personal acuden con 

más frecuencia a los salones de belleza y estos cada vez brindan paquetes completos de 

acuerdo a lo que necesiten sus clientes, es por esto que muy pocas personas optan por 

hacerse un peinado o un tratamiento facial en casa sino que prefieren ir adonde un 

especialista que le dé el debido cuidado a su persona, lo que le brinda una oportunidad 

como empresa que labora en este rubro, ya que se espera que más personas puedan acudir 

por los servicios. 
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3.6. RESULTADOS Y ANALISIS RESPECTO A EVALUACIÓN DEL CLIENTE 

 

3.6.1. CRECIMIENTO DEL MERCADO 

 

La demanda por atenderse en centros de belleza registró un crecimiento de hasta 25 por 

ciento el pasado año, impulsado por el mayor poder adquisitivo de la población. Según El 

Comercio en su Suplemento “Mi Negocio” del 14/09/08 existían en lima 9200 peluquerías 

y en otro Suplemento del 26/09/2016 señala que se calcula que en la capital existen entre 

13 mil y 15 mil salones de belleza, tanto si hablamos de las grandes cadenas como de 

salones individuales. Cada año, el sector crece por encima del 10%. No se cuenta con datos 

acerca del Crecimiento en provincias. 

 

Conforme avanza los años, la demanda de salones de belleza contratamientos cada vez más 

internacionales como los laceados y maquillajes permanentes solo pueden ser atendidos 

por empresas con el suficiente capital capaces de atender la demanda que está habiendo. 

 

Analizando el sector podemos concluir que muchas peluquerías con el fin de no ser 

desplazadas del mercado hacen que las diferencias entre una y otras no se distingan y no 

sean percibidas por el cliente, solo se enfocan en bajar el precio y calidad de los productos 

que ofrecen. Por último, son muy pocos los se hacen notar por el servicio y calidad que les 

ofrecen a sus clientes, como también pocos son los que invierten en publicidad en medios, 

solo las más conocidas por el mercado y que van dirigido a un segmento A y B optan por 

esta estrategia como es el caso que estudiamos aquí. 
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3.6.2. ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORES  

 

La Empresa en su línea de SALON & SPA está orientada a los sectores A y B de la 

población. Actualmente su servicio en la capital (Lima) está posicionado en el primer lugar 

de aceptación en el nivel B, en el nivel A ocupa el segundo lugar. 

 

Respecto al mercado Objetivo podemos decir que: 

 

La cobertura geográfica que expresa el Mercado que es atendido por MONTALVO Salón 

& SPA está compuesto en la actualidad por los departamentos de Lima, Arequipa, Trujillo, 

Piura, Ica, Chiclayo, Huacho. Al analizar el mercado se ha encontrado las siguientes 

características básicas del mismo:  

 El mercado es Nacional y Regional (Costa del Perú), sin embargo, es necesario 

destacar que el cliente de la ciudad de Lima es el que más inversión realiza en su 

propia imagen y casi igualmente ocurre con los clientes de la Costa Norte del País que 

tienen similar característica. También hay que ver qué características fundamentales de 

los consumidores sureños son: 

- Tradicionales en algunos aspectos de su consumo como por ejemplo suelen ir al 

mismo peluquero familias enteras. 

- Ligeramente Conservadores en sus elecciones  

Como se indicó en el Capítulo 2 se utilizó la técnica de Focus Group. El perfil, sesiones y 

estructura de los grupos focales, se detallan en el Anexo Nro. 3. Se efectuó el respectivo 

análisis y se detalla a continuación: 
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- En general los participantes (tanto hombres como mujeres) refieren que es 

importante el cuidado de la imagen personal. En especial las mujeres tienen 

preferencia por el arreglo personal y los hombres buscan los servicios más por un 

tema de cuidado con su apariencia.  

- Lo que más se recuerda de Montalvo, es el servicio prestado por el personal pues 

tienen la mejor disposición, por otro lado, el ambiente del local, pues demuestra 

seriedad y formalidad. 

- Lo que buscan los clientes en general es mejorar su apariencia, buscan además 

nuevas experiencias con los distintos servicios que se ofrecen. 

- La clientela prefiere Montalvo pues es una marca que tiene prestigio y es conocida, 

además que se recibieron recomendaciones acerca del servicio que se presta.  

 

Se aplicó una encuesta de opinión a clientes frecuentes en los locales de Arequipa 

Montalvo Salón & Spa a fin de conocer de qué forma los clientes perciben las condiciones 

del día a día de trabajo. Esto proporcionará a Montalvo Salón & Spa la oportunidad de 

mejorar sus prácticas de trabajo y la posibilidad de actuar eficazmente en su realidad 

interna. El modelo de Encuesta de Opinión aplicada a los Clientes se detalla en el Anexo 

N° 4 y los resultados de la misma se detallan a continuación: 

 

1.  ¿Cómo nos calificarías en lo siguiente? 

Tabla 10: Calificación en Atención en Recepción 

ÁREA 
RESPUESTA 

Bueno Regular Deficiente 

Atención en recepción 34 2 0 

Fuente: Encuesta a clientes de Montalvo 

Elaboración: Propia 
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Figura 5: Calificación en Atención en Recepción 

 

 
Fuente: Encuesta a clientes de Montalvo 

Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 11: Calificación en Atención del personal 

ÁREA 
RESPUESTA 

Bueno Regular Deficiente 

Atención del 

personal 36 0 0 

Fuente: Encuesta a clientes de Montalvo 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 6: Calificación en Atención del personal 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes de Montalvo 

Elaboración: Propia 
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Tabla 12: Calificación en Limpieza 

ÁREA 
RESPUESTA 

Bueno Regular Deficiente 

Limpieza 36 0 0 

Fuente: Encuesta a clientes de Montalvo 

Elaboración: Propia 

 

Figura 7: Calificación en Limpieza 

 

 
Fuente: Encuesta a clientes de Montalvo 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Por medio de esta encuesta de opinión, Montalvo Salon & Spa, refleja 

efectividad en el desarrollo de las actividades de los colaboradores en la atención a los 

clientes. 

 

2. En promedio usted visita un salón & spa: 

Tabla 13: Visitas al Salón & Spa 

VISITAS 

Más de una vez a la 

semana 

Una vez a la 

semana 

Una vez a la 

quincena 
Una vez al mes 

0 3 6 27 

Fuente: Encuesta a clientes de Montalvo 

Elaboración: Propia 
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Figura 8: Visitas al Salón & Spa 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes de Montalvo 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Del total de los 36 encuestados, el 75% de los clientes visitan el salón una 

vez al mes, el 17% visita el salón una vez a la quincena y el 8%  visita el salón una vez a la 

semana, lo que le está sucediendo al sector Belleza y Cuidado Personal desde hace tiempo, 

es el crecimiento económico que viene teniendo el país desde hace ya varios años y que ha 

volcado a la gente al consumo de productos y servicios que eran vistos como inalcanzables 

o difíciles de adquirir, es por ello que la afluencia a crecido rápidamente ahora verse y 

sentirse bien se ha convertido en una necesidad básica. 

 

3. Usualmente sus servicios en el salón son: 

Tabla 14: Servicios Requeridos 

RESPUESTA 

Corte y peinado Manicure / pedicure 
Terapias corporales 

(masajes) 
Tinturación 

19 6 1 10 

Fuente: Encuesta a clientes de Montalvo 

Elaboración: Propia 
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Figura 9: Servicios Requeridos 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes de Montalvo 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Del total de los 36 encuestados, el 53% acude por los servicios de corte y 

peinado, mientras que un 29% y 16% acude por los servicios de tinturación y de 

manicure/pedicure respectivamente, lo que se traduce que con el auge de la globalización 

mundial y las nuevas tendencias de corte, color y cosmeatría hemos visto el aumento de 

ciertos niveles socio económico por adquirir servicios que antes eran secundarios y ahora 

forman parte de sus necesidades básicas.  

 

4. ¿Cómo se enteró de nosotros y/o nuestras promociones? 

Tabla 15: Cómo se enteró acerca de la empresa 

RESPUESTA 

Referencia 
Por visitar el 

salón 

Por publicidad a través 

de los medios 

periodísticos, revistas o 

folletos 

Por publicidad a 

través de Facebook, 

emails. 

16 10 9 1 

Fuente: Encuesta a clientes de Montalvo 

Elaboración: Propia 
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Figura 10: Cómo se enteró acerca de la empresa 

 

Fuente: Encuesta a clientes de Montalvo 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Del total de los 36 encuestados, el 46% indicó que conoce la empresa por 

referencias; el 27% conoce la empresa pues indicaron que sólo querían visitar el salón; el 

24% conoce la empresa a través de publicidad en medios periodísticos, revistas y folletos; 

por último un 3% conoce a la empresa a través del internet, de lo que se puede concluir que 

la publicidad a través de las redes e internet no está siendo utilizado debidamente y en lo 

que se debe reforzar. 

 

5. Estuvo informado durante su permanencia en el salón sobre nuestros productos y/o 

servicios que ofrecemos 

 

Tabla 16: ¿Estuvo informado de los servicios y productos? 

RESPUESTA 

SÍ NO 

29 7 

Fuente: Encuesta a clientes de Montalvo 

Elaboración: Propia 
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Figura 11: ¿Estuvo informado de los servicios y productos? 

 

Fuente: Encuesta a clientes de Montalvo 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Del total de los 36 encuestados, el 81% obtuvo información de los 

servicios y productos durante su permanencia en el salón, lo que se traduce que la mayoría 

del personal mantiene informado a los clientes respecto a los servicios que se ofrecen; sin 

embargo, un 19% no obtuvo información durante su permanencia en el salón, por lo que 

habrá que reforzar el tema con el personal. 

 

6. ¿En qué rango de hora preferiría usted visitar nuestro salón? 

 

Tabla 17: Rango de hora de preferencia de visita 

RESPUESTA 

7:00 a 9:00 

am 

8:00 a 10:00 

am 

10:00 a 12:00 

am 

1:00 a 4:00 

pm 

4:00 a 8:00 

pm 

8:00 a 10:00 

pm 

2 2 4 4 18 6 

 

Fuente: Encuesta a clientes de Montalvo 

Elaboración: Propia 
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Figura 12: Rango de hora de preferencia de visita 

 

Fuente: Encuesta a clientes de Montalvo 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Del total de los 36 encuestados, el 52% prefiere visitar el salón en el 

horario de la tarde y noche, entre las 4:00 p.m. y 8:00 p.m. lo que indica que mayormente 

realizan la visita después de su trabajo. El 18% prefiere visitar el salón entre las 8:00 y 

10:00 p.m., lo que indica que el 70% prefiere visitar el salón en el horario tarde y noche. El 

10% prefiere visitar el local entre 8:00 y 10:00 a.m. y otro 10% entre las 10:00 y 12:00 

a.m. 

En general los participantes (tanto hombres como mujeres) refieren que es importante el 

cuidado de la imagen personal. En especial las mujeres tienen preferencia por el arreglo 

personal y los hombres buscan los servicios más por un tema de cuidado con su apariencia. 

 

3.6.3. ANALISIS DEL PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA 

 

a) Reconocimiento de la necesidad: Los potenciales clientes están en constante actividad 

física y mental, lo cual genera muchas veces stress sea por trabajo o estudios, son 
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impulsados por la necesidad o el deseo de relajarse, verse bien y pasar un momento 

agradable. 

 

b) Identificación de alternativas: Debido a que el mercado es amplio, pero pocos de ellos 

cuentan con la opción del Spa, esto le otorga una ventaja competitiva a Montalvo. Por 

otro lado, hay un gran número de sustitutos en todo el país el cual alberga salones de 

belleza y peluquerías, las cuales son identificables por marca y experiencia en 

particular. En este caso el cliente puede ser consciente o inconsciente al analizar las 

ofertas que se brinda en un spa o salón. 

 

c) Evaluación de alternativas: El cliente identifica las posibles alternativas basándose en 

información acerca de las mismas. Las personas se guían de influencias sociales como 

experiencia por parte de amistades o familiares. Influencias comerciales como 

publicidad o simplemente grupos de referencia (líderes de opinión o personas famosas) 

acerca de tratamientos, cuidados, productos, servicios o tan sólo la ubicación del salón. 

Se evalúa la marca de productos, promociones, packs, precio, tratamientos, etc. 

 

d) Decisiones: En esta etapa se toma la decisión de usar el servicio del salón o no. En base 

a la investigación realizada tenemos que el principal indicador es el de buena atención, 

seguido por el personal especializado. También, podemos decir que las influencias 

sociales (recomendaciones) determinan la toma de decisión de usar o no el servicio. 

 

e) Comportamiento post compra: Después de haber tomado el servicio en el salón el 

cliente se contestará si está satisfecho o no con la elección hecha. Como resultado final 
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el cliente podrá determinar si es que el servicio fue bueno, o simplemente concluirá en 

que se haga una publicidad negativa contra la empresa. 

 

3.6.4. INFLUENCIAS PROPIAS AL CONSUMIDOR 

 

3.6.4.1. Influencias Externas 

 Cultura: A través de los años la mujer siempre se ha preocupado más por la 

imagen personal a diferencia del hombre. Actualmente, la mujer genera sus 

propios ingresos proporcionándole independencia y además puede solventarse 

gastos relacionados con la belleza. 

 

3.6.4.2. Grupos de Referencia: 

- Familiares y Amistades: Influyen en la decisión del cliente para hacer uso del 

servicio, debido a los comentarios y consejos que le brindan para mejorar su 

imagen personal. 

- Líderes de Opinión: Artistas de nuestro medio influyen en los clientes con su 

apariencia, maquillaje, peinado, entre otros. 

 

3.6.4.3. Influencias Internas 

 Motivación: La principal motivación de los clientes para usar el servicio es 

mejorar su apariencia personal al mismo tiempo que se divierte pasando un rato 

agradable con sus amistades. 
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 Percepción: El cliente tiene la percepción de que los servicios ofrecidos por el 

salón, tales como maquillaje, peinados, masajes, entre otros, van a satisfacer sus 

necesidades. 

 Personalidad: En su mayoría las personas que son sociables y extrovertidas 

suelen frecuentar los salones de belleza debido a su estilo de vida (socialmente 

activos). 

 Actitud: En general las personas que asisten a salones de belleza reflejan una 

actitud positiva 



97 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA DE INNOVACION ESTRATEGICA COMERCIAL PARA LA 

EMPRESA MONTALVO SALON & SPA 

 

4.1. LA NECESIDAD DE UN MODELO DE MARKETING ESTRATÉGICO 

PARA LA EMPRESA: FUNDAMENTOS Y OBJETIVO DEL MODELO 

El propósito de este punto es el de reflexionar acerca de la necesidad de que la empresa 

maneje conceptos y modelos de Marketing Estratégico Moderno para cualquier aspecto de 

su oferta presente o para cualquier innovación que la Empresa bajo estudio pretenda 

colocar en el Mercado. 

Consideramos que el Modelo de Marketing Estratégico es un tema central y vital, aunque 

no siempre es llevado a la práctica por las Empresas del Sector de belleza y cuidado 

personal; y para algunas de ellas, incluso, es un tema esquivo. Y no es para menos, pues las 

rutinas del día a día suelen ser causa y excusa para “no perder el tiempo en ello”. También 

es justo reconocer que un alto porcentaje –el 70%, según la revista Fortune– de las 

implementaciones estratégicas fracasan. Pero entiéndase bien es la implementación y NO 

la Estrategia en sí.  

Se ha visto que la Empresa encara una serie de dificultades relativas al desarrollo de 

innovaciones en sus productos y servicios que obstaculizan sus posibilidades de 

competitividad y que podría estancarla en el largo plazo, sino sucede antes alguna 

condición que la haga fracasar en el corto plazo. 

 



98 

 

 

 

La Empresa MONTALVO no podrá alcanzar mejores niveles de calidad y competitividad 

si no encara sus actividades comerciales desde una perspectiva del Marketing Estratégico. 

Es necesario y factible iniciar en los mismos procesos de cambio planeado, calidad y 

competitividad a través de una efectiva estrategia preliminar capaz de encontrar una salida 

en el corto y mediano plazo a todos los problemas inherentes a su desempeño actual y 

pasado y a los nuevos retos que planteará el futuro en la comercialización de productos y 

servicios de la Industria bienestar. 

 

Consideramos fundamental lograr los siguientes objetivos estratégicos con la 

incorporación del modelo de Marketing Estratégico para la gestión: 

 

a) Mantener el personal a la vanguardia con la tecnología para así elevar la calidad del 

servicio ofrecido.  

 

b)  Elevar el nivel de calificación empresarial y posicionamiento en todos los productos y 

servicios que ofrece. 

 

c) Elevar el nivel de productividad e ingresos de la Empresa en el plano comercial 

 

d) Afianzar y especializar la posición comercial obtenida mediante la canalización de 

oportunidades de crecimiento en las ventas de sus principales productos y servicios. 
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4.1.1. FUNDAMENTOS DEL MODELO  

El Sector Belleza y Cuidado Personal en general es una industria emergente que viene 

mostrando que no tiene inconvenientes para poder ingresar, migrar o adaptarse a 

circunstancias que impone la Era del Conocimiento y la Información.  

Ello de por sí resulta llamativo, pues en alguna medida el Bienestar y cuidado personal son 

una plataforma y un móvil difusor rápido de Conocimientos, Información y Cultura. 

Posiblemente el peso de este negocio sea que genera un “anclaje psicológico” de 

consideración en los clientes porque se sabe bien cuál es la mayor ventaja: que el cliente 

termina enamorado del servicio, sin tener incluso muy en claro si ello satisface a sus 

necesidades. Aun así, este pensamiento viene migrando a un estímulo fabuloso para la 

gestación del cambio, la innovación y la creación de nuevo valor a todos los detalles del 

servicio, incluso que lo haga “recomendable”. 

Las razones por las que consideramos necesario un modelo de Marketing Estratégico para 

la Empresa son: 

1. Para tener en claro en dónde posicionarse como Empresa de Belleza y Cuidado Personal. 

2. Para tener en claro qué debo hacer para diferenciarme y no ser como las “demás 

empresas” 

3. Para asegurar a la Empresa bajo estudio un desarrollo competitivo-rentable, no sólo para 

el corto sino también para el mediano y largo plazo. 
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4.1.2. RAZONAMIENTOS BÁSICOS EN LOS QUE SE SUSTENTA EL MODELO 

1.- El Modelo de Marketing Estratégico no debe ejercer el “efecto ancla” para la Empresa 

bajo estudio, por el contrario, debe y tiene que ser lo suficientemente flexible para ser 

adaptado a los cambios y circunstancias del entorno y mercado de belleza y cuidado 

personal actual altamente competitivo 

 

2. El Modelo debe ser entendido como un proceso de gestión de mejora continua como le 

debe ocurrir positivamente a las Empresas focalizadas en la Estrategia, que además de 

implementar cualquier programa de cambio empresarial, justamente colocan a la Estrategia 

en el centro de cualquiera de sus procesos de gestión. 

 

3. El modelo no solo debe considerar a los aspectos visibles de gestión como p.e. la 

pérdida o ganancia en los servicios que oferta la Empresa, sino que debe quedar bien en 

claro para la empresa la necesidad de una Estrategia. Caer en cuanto a demanda de los 

servicios es un síntoma de algo mayor y profundo. Podría hallarse paliativos para revertirla 

en el corto plazo, por ejemplo, buscar nuevas soluciones de cobertura extensiva. Pero ello 

es sólo una táctica pasajera: al poco tiempo, nuevamente volverá a presentarse el síndrome 

de la caída en las ventas. Entonces se comenzará a revisar los costos, para lograr que 

impacten lo menos posible en la rentabilidad. Pero esto también es otro paliativo, pues sin 

crecimiento y generación de riqueza, no existe ninguna receta o solución financiera 

memorable ni mucho menos perdurable. Así llegaremos a darnos cuenta que por aquí no 

está la solución.  
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4.-La empresa debe considerar permanentemente que la Estrategia “per se” no es garantía 

de nada. Se necesita que responda a un claro objetivo de rumbo, a un posicionamiento 

superlativo en el Negocio del Belleza y Cuidado Personal y que además sea conocida, 

comprendida y aplicada por TODOS los empleados de la misma. 

 

5. No tener duda que asumiendo el modelo se estará transitando por un camino comercial y 

empresarial. Tampoco debe pensarse que el Modelo estratégico de Marketing se trata de 

una mera declamación teórica. Hacer esto último es hacer lo que ya vienen haciendo 

muchas Empresas que no esperan a que se produzca el futuro porque ya están trabajando 

en él, logrando así apalancar la curva del crecimiento con mayores ganancias.  

 

6. El Sector de Belleza y Salud tiene en la actualidad dos problemas básicos centrales: la 

redefinición del Negocio y del Servicio. Mientras no se entienda o no se quiera 

implementar lo que dicen las investigaciones de mercado, que no se perciba las 

preferencias y necesidades del cliente, difícilmente los servicios de la Empresa lograrán 

mejorar o revertir la tendencia histórica de ventas.  

 

4.1.3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO Y DESARROLLO DE LOS 

SERVICIOS 

Es importante que la Empresa MONTALVO SALÓN & SPA se pregunte: ¿Qué 

característica debe de tener los servicios y productos que voy a ofrecer? A continuación, se 

esboza como se va a crear valor en la Empresa  
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Tabla 18: Modelo de Negocio y Creación de Valor para el Cliente propuesto para la 

Empresa Montalvo 

 
Factor Creación de Valor para el Cliente 

Servicio  Deben siempre enfocarse al cliente  

 Elaborar paquetes que se adecuen a las necesidades del 

mercado  

Ejemplo: 

Se puede ofrecer un pequeño masaje relajante a la zona 

que estime necesario donde se trabaja, por ejemplo: Si 

se realiza un servicio de corte, teñido, puede realizarse 

un masaje en la Cabeza, 

-Si se realiza pedicure, se puede realizar un masaje de 

reflexología. 

 Complementos : Además de brindar el servicio, se puede vender productos para 

el cuidado de la belleza, así como su correcta aplicación, por 

ejemplo: Un producto de acabado final para mantener el 

resultado inicial. 

Elaboración: Propia 

  

La elaboración de un modelo de Marketing Estratégico para la Empresa constituye el 

primer paso cuya importancia radica en que con él se visualiza la solución a la 

problemática a resolver mediante la estructuración de un futuro Plan Estratégico de 

Marketing y los procesos a seguir para la consecución de los distintos objetivos de 

crecimiento y desarrollo empresarial. 
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A. Bases (INPUTS) 

 

El sistema de pensamiento en que se sustenta el Marketing Moderno al cual hacemos 

referencia para la realización del modelo es el que se apoya en la “Teoría de las elecciones 

individuales fundamentada en el principio de la soberanía del comprador”. 

Consideramos también cinco ideas centrales del Enfoque de Mercados en los que 

basaremos la gestión de Marketing estratégico para esta empresa en particular, que son: 

 

1º. Lo que los clientes buscan son experiencias gratificantes para ellos. 

 

2º.  Lo que es gratificante para los clientes según sus elecciones individuales y que 

varían según sus gustos, la cultura nacional, su sistema de valores, etc. 

 

3º. El constante cambio y la facilidad de aceptación de la moda por parte de los 

clientes hace un mercado difícil y exige una innovación constante. 

 

4º. Los clientes son responsables de sus actos y capaces de decidir lo que es bueno y 

malo para ellos, en términos de los servicios de belleza y cuidado personal que 

reciben. 

 

5º. Consideramos que el Marketing de Servicios y Productos de Belleza y Cuidado 

Personal es un proceso social complejo orientado a la satisfacción de las 

necesidades y deseos de los clientes, para la creación y el intercambio voluntario de 

un mix (Productos y servicios) generador de utilidades para la empresa. 
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Estos cinco razonamientos deben desembocar en una “Filosofía de acción al Servicio de 

Todos los Clientes” válida para toda la Empresa bajo estudio 

 

B. Procesos (THROUGHPUT) 

 

PROCESO 1: La empresa MONTALVO debe efectuar un análisis sistemático y 

permanente de las necesidades de sus mercados y a partir de ello afianzar, desarrollar y 

lanzar servicios y productos rentables destinados a segmentos específicos y que 

representen cualidades distintivas que les diferencie de los competidores inmediatos, 

asegurándose así una ventaja competitiva duradera y defendible. 

 

PROCESO 2: La empresa debe organizar estrategias de ventas y de comunicación cuyo 

objetivo es hacer conocer y valorar a los clientes potenciales, las cualidades distintivas 

reivindicadas para cada uno de sus productos y ofrecidos, reduciéndose con ello los costos 

de prospección. 

 

C. Resultados(OUTPUTS) 

 

La satisfacción de las necesidades y deseos de los clientes actuales y potenciales de 

MONTALVO SALÓN & SPA debe estar expresado en los siguientes atributos: 

- Servicio de calidad  

- Ofertas y promociones aceptadas 

- Participación activa de los clientes en cualquier proceso social iniciado por la 

empresa. 
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- Percepción positiva y confianza acerca de los productos y servicios de Belleza y 

Cuidado Personal y sus contenidos 

- Percepción positiva acerca de los clientes 

- Percepción positiva acerca de los precios propuestos 

- Percepción positiva acerca de la Imagen e Identidad de la Empresa 

- Percepción positiva acerca de la Integración Empresa-Cliente  

- -Confianza en los formatos utilizados 

- Otros 

 

4.1.4. UTILIDAD DEL MODELO 

 

Se precisa lo siguiente:  

a. Las personas involucradas (Cuadros Directivos actuales) podrán lograr una mayor 

capacidad para manejar los problemas empresariales de índole comercial, en 

consecuencia, podrán lograr una mayor productividad gracias a los conocimientos, 

experiencias y prácticas adquiridos en la interacción con los distintos mercados que 

atiende la empresa bajo análisis. 

 

b. La calidad de evaluación de los “asuntos comerciales” de la Empresa MONTALVO 

se elevará continuamente a través de la mejora continua del proceso y que se refleje 

en la atención plena al cliente acorde con las expectativas y necesidades de 

información. 
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c. Las acciones comerciales serán siempre llevadas a cabo desde una perspectiva 

“estratégica” y dentro de la política comercial empresarial como una práctica 

constante. 

 

d. Las acciones comerciales se integrarán a las acciones y tareas importantes que 

desarrolla la Empresa (en el marco de una estrategia general) y con ello mejorarán 

sus características técnicas, administrativas y de servicios. 

 

e. Las acciones comerciales de la Empresa serán estructuradas con criterio técnico 

para que tengan validez en si mismas y para la empresa y no limitarse a realizar 

propuestas e innovaciones comerciales aisladas y sin organicidad. 

 

f. Las acciones comerciales de la Empresa de Servicios, a la luz del modelo 

propuesto, serán claras y precisas desde su inicio hasta el fin y podrán consolidarse 

de tal forma que signifiquen una experiencia de largo aliento. 

 

g. Toda decisión y acción de tipo comercial se sustentará en un diagnóstico y análisis 

de necesidades y deseos de los consumidores para garantizar una adecuada 

aceptación por parte de los mismos. 

 

h. Modelar el Marketing Estratégico en la Empresa, especialmente en el área de la 

gestión comercial, posibilita diseñar metodologías, horarios, instrumentos, etc. con 

el apoyo de agentes externos y con el propio personal para afinar las características 

de los productos y servicios en base a las necesidades y los deseos de los 

consumidores y la oportunidad con la que debe atenderse la demanda. 
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i. Es cuestión básica incorporar en la conciencia de la mayoría de los directivos de la 

Empresa que el marketing estratégico, sus contenidos, metodologías y herramientas 

son una oportunidad para crecer y desarrollar la empresa  

 

j. Una variante del modelo es la ASESORÍA y CONSULTORÍA para determinados 

temas Comerciales y Empresariales. 

 

4.2. LINEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 

 

4.2.1. LINEAS DE GESTIÓN  

 

- Gestión de Oportunidades: Se debe aprovechar la tendencia del mercado hacia un 

mayor cuidado de la estética corporal y facial, además de cuidado de la salud de los 

mismos. 

 

- Gestión de Amenazas: Gran parte del mercado lo absorbe las grandes cadenas de 

franquicias en el país. 

 

- Gestión de Fortalezas: Al tener una aceptación en el mercado, hay que enfocarse en 

promocionar los productos. Participar en la atención directa con los clientes. 

 

- Gestión de Debilidades: Capacitación en escala al personal. Capacitación al personal 

de diversas áreas que comprende un spa.  
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4.2.2. LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Observada la necesidad del Modelo de Marketing estratégico y los problemas sobre la 

efectividad comercial y la estrategia a seguir, establecemos las siguientes líneas de acción 

que habrán de orientar el modelo y la ejecución del Plan Estratégico de Marketing: 

 

Línea de Acción # 01 

 

 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING 

ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA 

 

Consistirá en diseñar acciones que posibiliten el diseño de un Plan de estratégico de 

marketing en el marco de la Estrategia global que determine la Empresa. Son importantes 

para esto las siguientes actividades: 

 

- La formación de equipos para la planeación  

- El análisis del Entorno Externo 

- El análisis de las capacidades comerciales Internas 

- La determinación de la posición competitiva actual  

- La evaluación de posibles escenarios en el Sector  

- La consideración de posibles innovaciones, desarrollos y lanzamientos de productos 

y servicios novedosos 

- La formulación de la Estrategia de Marketing 

- La determinación de mecanismos de implementación operacional de la estrategia 

- La determinación de mecanismos de evaluación del posicionamiento y 

competitividad alcanzados a partir del despliegue de las estrategias 
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Línea de Acción # 02  DESARROLLAR LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y 

OPERATIVA EN LA COMERCIALIZACION DE LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Diseñar acciones que posibiliten mejorar la manera de hacer las cosas con el auxilio de 

técnicas administrativas en el área operativa comercial de la Empresa: 

 

- Productividad 

- Trabajo en equipo 

- Liderazgo y motivación del trabajo 

 

 

Línea de Acción # 03 

 

PRODUCIR EL DESARROLLO Y LANZAMIENTO DE 

INNOVACIONES  

 

Diseñar acciones de innovación para el desarrollo de nuevos productos en forma efectiva al 

mercado. Comprende básicamente lo siguiente: 

 

- Diagnóstico y evaluación de mercados actuales y potenciales  

- Retroalimentación a partir de las actividades comerciales realizadas y los 

lanzamientos efectuados 

- Diseño de objetivos y metas comerciales para nuevos segmentos  

- Diseño de estrategias y políticas en los nuevos segmentos  

 

 



110 

 

 

 

Línea de Acción # 04 PRODUCIR EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES CON 

LOS CLIENTES  

 

Diseñar acciones destinadas a mejorar la capacidad de relacionarse con los clientes 

comprendiendo su comportamiento individual y grupal: 

- Atención y confiabilidad 

- Asesoría general 

- Servicio posterior a la venta 

 

4.3. ANÁLISIS DE ESCENARIOS  

 

No pretendemos elaborar un pronóstico del futuro sino más bien una reflexión sobre los 

caminos probables por los que el Sector ha de transitar, a la luz de los principales 

emprendimientos que han tenido lugar en los últimos diez años y a partir de ello tratar de 

determinar oportunidades. A continuación, presentamos los siguientes escenarios en los 

que podrían estar las empresas de este sector en la actualidad en los próximos años, los 

cuales son fruto de un análisis exploratorio basado en publicaciones efectuadas por 

investigadores en el tema: 

 

4.3.1. ESCENARIO 01 (ACTUAL):  

Si efectuamos un análisis en retrospectiva la industria del Bienestar, estuvo allí pero no con 

los desarrollos que hoy tiene. Por supuesto, el Servicio de hoy, presenta una combinación 

de alternativas y usa los mismos principios del Bienestar. Siempre habrá publicidades muy 

selectivas, aparecen más noticias sobre el bienestar, belleza y cuidado personal en 
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condiciones naturales, avisos económicos que promocionan servicios, etc. Si hay algo en 

común y de mayor peso que se desarrolla a partir del 2010 es la diversidad y la 

segmentación del Negocio. Sabemos que el Salón & Spa se encuentra desde hace varios 

años transitando la etapa de maduración del ciclo de vida. De allí los esfuerzos continuos 

que la Industria realiza en todo lo que está a su alcance, para así evitar o atemperar la caída 

en las ventas y circulación. Esta etapa demanda, además, un cuidadoso control de los 

gastos estructurales y operativos; la productividad se ha convertido es una medida clave 

para evitar el mayor deterioro de la rentabilidad. Como ocurre en todo Negocio o Producto 

que transita la etapa de la madurez, los gastos directos de Marketing suelen reducirse a 

niveles mínimos. Y aquí ya tenemos un problema estratégico y táctico. Porque si hay algo 

que más necesita este Sector es la búsqueda de nuevas oportunidades en el mercado –y en 

esto la Investigación es relevante– como así también el soporte de actividades de mercadeo 

que permitan desacelerar la tendencia negativa de las ventas.  

 

4.3.2. ESCENARIO 02: (PROBABLE)  

 

Los Salones de belleza contarán con servicios más marcados, se verá que éstos contarán 

con centros de estética y spas, que existe hoy, pero en bajo porcentaje. En general los spas 

en su forma actual van a seguir existiendo en el futuro, esencialmente por las siguientes 

razones: 

a) No se puede vencer el tema de salud y bienestar  

b) Algunos ven el acto de buscar algo en un spa por primera vez como un rito o un 

pasaje, que define a una persona como alguien que quiere estar con buena salud y 

cuidado físico. 



112 

 

 

 

c) Otro aspecto pasa por la propuesta Producto-Servicio. Se necesitará dar más valor 

al Cliente, pero no a través de más de lo mismo sino a través de un mix de 

contenidos que le permita estar bien informado en un tiempo no mayor a veinte 

minutos. 

d) Las Redes Sociales deben convertirse en una de las opciones que tiene el público 

joven para informarse 

e) Pero la Web nos ofrece mucho más potencial. Hay toda una oportunidad 

prácticamente desaprovechada en materia de nuevas publicaciones / sitios 

temáticos de las cuales MONTALVO tiene contenidos y el expertise para brindarlo. 

 

4.3.3. ESCENARIO 03: 

 

Considerando la velocidad de los avances técnicos en la materia. Se calcula que, en los 

próximos 30 años, los prototipos de productos y servicios de bienestar y belleza que se está 

empezando a ver ahora se verá la tendencia a cuidar nuestro planeta, y como tantas otras 

industrias, la cosmética atenderá con mayor fuerza a esa inclinación, pues está claro que 

los clientes, además de una conciencia sobre su cuerpo, se preocupan por la situación 

ambiental y dejarán de comprar productos cuya fabricación la deteriora; incluso, más que 

artículos específicos para cada necesidad, se preferirá aquellos capaces de suplir el mayor 

número de éstas. 

Se marcará un punto de inflexión en la Industria. El core business del Spa iniciará el 

camino de la segmentación, diversificación de nichos y de plataformas. La clave es y será 

anticiparse a todas aquellas oportunidades que permitan la expansión de los ingresos vía la 

ampliación de la base de nuevos Clientes. Esto demandará el reposicionamiento del 
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Management interno, la adopción de adecuadas Estrategias de Anticipación, el empleo de 

nuevas herramientas de Gestión –como el Tablero de Comando– a los efectos de poder 

anticipar el futuro-hoy. También será el momento para tomar conciencia e implementación 

del Marketing holístico. 

 

4.3.4. ESCENARIO 04:  

Los nuevos negocios relacionados al Bienestar van a seguir desarrollándose, por supuesto, 

y habrá mayor interactividad con los clientes. No se tiene duda de que el negocio tal como 

lo conocemos hoy va a sobrevivir los próximos 30 años, pero con más énfasis en el aspecto 

previsional de la salud. En los próximos años emergerán los Spas Inteligentes aquellos que 

son activos en segmentación de Clientes. 

 

4.4. POSICIONANDO LA OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 

BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL 

Los Salones & Spa están atrapados en el vicio de la globalización que está empujándolos a 

prácticas publicitarias y forzando a reconsiderar el "valor" del Spa en una economía que se 

espera estará, en el mejor de los casos, en estado de letargo durante el 2017 y 2018, de 

acuerdo con recientes estudios   

El objetivo en esta parte de nuestra propuesta es brindar a los ejecutivos de esta Empresa, 

incluyendo presidente del directorio, estrategas, planificadores, profesionales del 

marketing y la comercialización, gerentes de ventas y personal, una serie de proyecciones 

para los próximos años. 
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Consideramos que como mínimo proveer puntos de vista y números sobre la base de los 

cuales los ejecutivos de la Empresa pueden reaccionar, en forma negativa o positiva 

identificando cambios estructurales que están ocurriendo actualmente y tendencias 

históricas, colocándolos también en los próximos años en esa perspectiva, sugiriendo 

dónde y cómo los ejecutivos de los salones de belleza y spas pueden cambiar: 

a. Las grandes tendencias globales y como los cambios demográficos evolucionan en la 

forma en que los miembros de la sociedad interactúan más y con desarrollos que se 

han acelerado en la era post-Internet. Estas tendencias se están haciendo más 

relevantes en una economía recesiva. 

b. Hay nuevas razones para sentirse alentado por los desarrollos en el Bienestar y 

cuidado personal entre los jóvenes, mientras que los emprendimientos de los 

multimedios ofrecen oportunidades jamás vistas hasta ahora.  

c. Al intensificarse la evolución del marketing de pasar de ser un arte a una ciencia y 

como la globalización genera nuevas demandas de contabilidad, de mejores 

definiciones y mediciones, los presupuestos de marketing serán incrementados. La 

administración de las relaciones con el consumidor (CRM) e Internet tendrán una 

mayor importancia en los negocios como estos. Mientras tanto, el crecimiento en 

importancia del marketing, coincidente con mercados más complejos, está generando 

nuevas demandas de habilidades por parte de los profesionales de marketing que los 

servicios deben lograr. 

d. Analizar más al “cliente potencial” más allá de los criterios tradicionales (investigar 

para tener una amplia información cuali-cuantitativa de los clientes potenciales –

comportamientos, hábitos, perfiles, etc.) sino sobre criterios modernos para pasar a 

considerarlo como “parte del mercado”. Consideramos que existe muchas cosas que 

podríamos aprender acerca de las motivaciones de los que no asisten a los spas. Es 
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positivo para la empresa bajo estudio que defienda Clientes actuales, pero ocurre que 

la Industria del Bienestar y Belleza registra una serie histórica creciente en ventas. 

Esto ocurre porque el porcentaje de reposición de jóvenes es cada vez alto. 

e. Es importante que la Empresa bajo estudio realice también esfuerzos por saber, 

además de por qué no se hace Spa por lo clientes con el fin de poder precisar la mejor 

estrategia de marketing para seducir y satisfacer a los nuevos clientes, y ampliar la 

base de atenciones por diversos servicios. 

 

4.5. NUEVO ENFOQUE DE LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO Y LA 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

Para la Empresa estos conceptos no deben ser excluyentes. Esto tiene que ver con el nuevo 

enfoque del Marketing, a partir del impacto de la tecnología y del poder creciente que hoy 

detentan los Consumidores.  

En la actualidad no se concibe ni acepta que un Producto/Marca no esté disponible en 

tiempo y forma en el mercado, pues corre el gran riesgo de perder Clientes. Esto sí que es 

un dato concreto y real, porque en los tiempos que corren y ante el gran parecido que hay 

entre los Productos –“el síndrome del commodity” en términos de diseño, tecnología, 

beneficios, calidad, precio– el tradicional concepto de fidelidad ya no produce el resultado 

esperado, salvo que se encuentre fuertemente “anclado” en altos niveles de satisfacción. 

Esto en absoluto supone abandonar la política de “branding” del Negocio. Pero sí debemos 

ser plenamente conscientes que ya no es una solución permanente ni suficiente.  

Así como existen muchos productos para satisfacer a la mayoría de las necesidades, lo 

mismo ocurre en la Industria del Bienestar y belleza: la fragmentación no sólo le favorece 
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a la Empresa sino también Cliente, porque éste se ve hoy obligado a reasignar su 

presupuesto en función del beneficio esperado. 

 

4.6. SATISFACTORES 

La empresa tiene en este plano mucho por hacer y para ello debe: 

A. DETERMINAR SU SITUACIÓN: El Instrumento básico para esto será el “tracking” o 

monitoreo del nivel de satisfacción del Cliente.  

B. INVESTIGAR: La Investigación de Mercados es una de las inversiones básicas que no se 

debe prescindir. Esta Empresa debe asumir a priori que “sabemos qué quiere el Cliente”, 

sin haber realizado investigación alguna, es un error mayúsculo (otros tal vez podrán decir 

que es un desafortunado acto de soberbia). Saber cuál es el perfil de los clientes, en qué 

nivel de satisfacción se encuentran–por niveles etarios y socioeconómicos–qué necesitan y 

esperan, en qué se les puede “sorprender” para generar mayores ingresos, etc., constituye 

información de alto contenido para la reformulación estratégica y táctica del Negocio. 

Además, cuánto más alto sea el nivel de satisfacción del Cliente, mayor es la fidelidad. Y 

esto para nada es un dato menor, porque:  

1. Adquirir hoy un nuevo Cliente cuesta de cinco a diez veces más que satisfacer y 

mantener a los Clientes actuales.  

2. Un 5% de reducción en la tasa de pérdida de Clientes permite aumentar la 

rentabilidad de una Compañía entre el 25% y el 85%, dependiendo de la Industria.  
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C. CRECIMIENTO: La Empresa MONTALVO a la que hacemos referencia en toda esta 

investigación necesita CRECER aún más y al mismo tiempo resolver el gran dilema 

competitivo con otras formas de estrategia. Igualmente hay que observar también cómo se 

están comportando en otros países-culturas al respecto. 

D. MARKET TARGETS: La Empresa necesita concentrarse también en el mercado de las 

Redes Sociales y, a partir de allí, “crear el kit de oportunidades al cliente” para satisfacer 

por ejemplo a los jóvenes debe interactuar en un mundo cada vez más móvil e inalámbrico. 

Llegar pues al joven implica “conocerlo”, asumir su ubicuidad, saber muy bien qué 

necesita para estar plenamente informado e “invitarlo” para que ayude a definir la mejor 

solución. 

E. GENERACION DE VALOR: Para el aumento de las ventas y también la captación de 

más clientes debe hacerse con una mayor inversión publicitaria. La Empresa debe proceder 

a evaluar la factibilidad de implementar cambios en los servicios y productos desde el 

marco de la Gestión de la Mejora Continua. La generación de valor girará en torno a: 

 Cuidado de la Belleza:  

Con el devenir de tiempo, las personas le han dado mayor peso a su propensión a 

gastar en bienes y servicios relacionados con el cuidado de la belleza física. 

  

 Cuidado de la Salud:  

Las personas que concurren a los Spa y Salones de belleza, no sólo buscan el 

mantenimiento de la belleza, sino, además, mantener una buena salud. Esto lo 

consiguen a través de servicios de corte, peinado, color, depilación, manicure, 

pedicure, tratamientos específicos, incluso masajes y aromaterapia, de esta manera 

un cliente puede entrar y salir como nuevo. 
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 Productos exclusivos:  

El consumidor actual, busca diferenciarse en producto y servicio. Para ello, está 

más informado sobre los nuevos productos de belleza, además del prestigio que 

cada marca emite. Se deberá elegir una marca y comunicarse con un representante 

de esta, para llegar a un acuerdo (la marca da grandes descuentos por 

exclusividad). Además, el cliente confía más en un salón de belleza y spa que 

utiliza un producto, que denota conocimiento y prestigio. 

  

4.7. LA NUEVA GERENCIA DE MARKETING EN LA EMPRESA   

Las tareas de la Gerencia de marketing en esta empresa han de redefinirse a la luz de los 

preceptos e ideas vistos líneas arriba, especialmente en los siguientes aspectos: 

a. La toma de conciencia que el Cliente debe estar en el centro de las decisiones. 

b. Replantear la actual estrategia de Negocio y asumir que las actividades de 

Marketing ya no pueden seguir siendo unidireccionales ni estar sólo 

formalmente acotadas dentro del organigrama a un silo o gerencia departamental 

sino más bien extenderla a lo largo y ancho de la Empresa. 

c. El Marketing pasó a ser un recurso estratégico del management de la Empresa. 

Esto significa que, independientemente de seguir enclavado en un área, su 

práctica hoy demanda un enfoque y compromiso holístico por parte de la 

Organización.  

d. Invertir en Investigación de Mercado asignando recursos para cumplir con las 

expectativas de efectividad esperados en tal sentido por la alta Dirección.  

e. Evitar tomar decisiones apresuradas. El enfoque de Marketing, como 

condicionante primario del Negocio, debe y necesita ser adaptado. Para ello será 
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muy conveniente empezar por analizar y evaluar lo que ya han hecho otras 

Compañías líderes, ajenas a la Industria. Aquí no se trata de replicar modelos 

sino de tener bien en claro qué necesita hacerse para reposicionar exitosamente 

el Negocio en el corto y mediano plazo, y cómo orientar a toda la Organización 

para que piense y “transpire Marketing”, esto es, poniendo siempre en el centro 

del Negocio a los Clientes.  

f. Cuando la Empresa decida observar qué están haciendo otras Industrias en 

materia de Marketing, hay un aspecto clave y de consideración que es 

importante tener en cuenta: “Hoy conviven en el mercado dos tipos de 

Industrias”:  

- Las manufactureras que pertenecen a la “vieja economía”, aunque hoy ya 

no logran cosechar los mismos resultados. Son las que se preocupan por 

la eficiencia, tratan de estandarizar sus Productos para bajar los costos, 

procuran expandir el mercado para lograr así economías de escala y 

dirigen sus Empresas jerárquicamente, con un jefe en la cúspide de la 

pirámide que emite órdenes a los gerentes, quienes a su vez dirigen a los 

trabajadores.  

- Las que se están preparando para ingresar en la “nueva economía”, que 

se basa en la capitalización del conocimiento, la revolución digital, el 

impacto productivo de las comunicaciones, que reconocen que hoy los 

empleados están más informados en condiciones de tomar mejores 

decisiones, y que asumen que el poder pasó a manos del Cliente. La 

Organización en este caso es plana, descentralizada y abierta a las 

necesidades e iniciativas del mercado: se trabaja para el mundo exterior, 

es decir, “de-afuera-hacia-adentro”. Desde ya que sobre este tipo de 
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Industrias conviene analizar cómo están enfocando el Marketing desde 

una concepción holística.  

 

g. El tránsito al Spa Inteligente deberá irse gestando posiblemente de manera 

modular como la mejor respuesta para reposicionarse y competir en mercados 

cada vez más competitivos, convergentes, fragmentados y con múltiples 

segmentos bien definidos de clientes. Todo esto se seguirá dando en el mismo 

escenario: “el mundo exterior”. Sólo allí están las reales oportunidades que 

permitirán generar riqueza y crecer sostenidamente 

h. Para la Industria del Bienestar en esta nueva economía, las formas, es decir los 

Productos y Servicios son valorados en la medida que los 

Clientes/Consumidores los perciban como un servicio de valor agregado, una 

experiencia gratificante o una emoción de contacto diario. La Empresa debe 

decidirse por el cambio y la innovación, caso contrario podría enfrascarse sus 

servicios convencionales. 

i. Hoy la Gerencia de Marketing y toda la Empresa debe, más que nunca, recurrir 

al “pensamiento lateral” que hace más de treinta años nos propusiera Edward de 

Bono, migrando de la tentación de hacer más de lo mismo. Se trata pues de 

buscar o crear el nuevo paradigma que nos vuelva a conducir a la rentabilidad 

superior, tal como muchas Empresas ya lo vienen logrando. De algo sí podemos 

estar seguros: no lo será de la mano del actual Producto-Servicio.  

j. El Marketing notable es aquel que incorpora a su Negocio algo extraordinario, 

que merezca la pena observar. Cuanto más intransigente sea el mercado y más 

atareados se encuentren los Clientes –algo muy común en la Industria del 
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Bienestar y Belleza – mayor será la necesidad de crear una diferencia sustantiva 

inimitable (el desafío de esta década estará signado en la “búsqueda de la 

diferenciación). Para saber qué funciona hoy, se debe, en esta Empresa adquirir 

el hábito de hacer “lo incierto” cada vez que se le presente una oportunidad. 

 

4.8. BASES PARA EL PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO  

 

4.8.1. PROPUESTA DE INNOVACION ESTRATÉGICA DE MARKETING PARA 

MONTALVO SALON & SPA 

 Se plantea las siguientes estrategias: 

 

a. GENERAL 

“La concepción central de todo el esfuerzo comercial en la Empresa MONTALVO 

SALON & SPA es la de lograr que a través de este se produzcan ventajas competitivas 

sostenibles para el crecimiento y el desarrollo empresarial y contribuir a sentar las bases 

para iniciar el proceso de mejoramiento empresarial, generando una mentalidad de cambio 

orientada al cliente” 

 

b. ESPECIFICAS 

I. Diseñar una política ventas que garanticen una continuidad en la oferta de los 

productos y servicios, haciendo énfasis en los nuevos. 

II. Establecer áreas prioritarias para la mejora de los productos y servicios actuales 

III. Establecer un plan de Marketing estratégico 



122 

 

 

 

IV. Establecer una base organizativa que vaya fortaleciéndose en la medida que se va 

ampliando las necesidades de atención a los diversos grupos de clientes que atiende 

la empresa con sus productos y servicios. 

V. Desarrollar políticas de fidelización externa e interna por medio del incremento del 

nivel de satisfacción de los clientes y de los colaboradores a través de la innovación 

en diseños y procesos; así como también el aumento de incentivos en beneficio de 

los trabajadores. 

VI. Convertirse en el líder indiscutible en el mercado nacional de belleza, tanto para 

hombres como mujeres, con el objetivo de que más adelante se explore el mercado 

internacional. Continuar con el crecimiento y fortalecimiento de la marca mediante 

la apertura de seis locales más en el país y tres en el extranjero. 

VII. Incrementar la cuota de mercado en un 5% como mínimo los próximos 3 años. 

VIII. Participación en medios masivos: medios impresos, revista cosas, caras, cásate y 

punto- novias, vanidades. 

 

4.8.2. ALGUNOS ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS  

 

- Establecimiento de una política de precios fijos que aseguren una estabilidad en los 

distribuidores y sus impulsadores de ventas. 

- Usar el logotipo de la Empresa, pero con criterios modernos sin atentar con el 

paisaje urbano a fin de impulsar el posicionamiento, de esa forma impulsar también 

la compra y evitando el ingreso de la competencia. 

- Utilizar las comunicaciones directas para exponer las ventajas de ser distribuidor o 

franquiciante y formar parte de la de la empresa. 
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- Investigar el comportamiento del mercado en forma permanente para desarrollar las 

fortalezas y disminuir las debilidades. 

- Ubicar publicidad estática en lugares estratégicos tales como: estadios, murales, etc. 

- Auspiciar eventos deportivos, eventos de belleza, eventos escolares, espectáculos, 

sociales para tener presencia de la marca. 

- Realizar campaña de solidaridad para llegar a la gente de bajos recursos 

económicos. 

- Realizar concursos y sorteos con la Universidades regalando vales de acceso. 

- Sorteos servicios a través de cupones. 

- Crear un sistema de acumulación de puntos para captar y fidelizar a los clientes. 

- Controlar permanentemente la competencia para contrarrestar el lanzamiento de sus 

campañas. 

- Ampliar el mercado creando nuevos puntos de venta. 

- Mejorar canales de distribución 

- Fortalecer la identificación de las marcas líderes  

- Mayor presencia de marca en los principales eventos 

- Realizar campañas promocionales con las diferentes marcas 

 

4.8.3. CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO POR ÁREAS  

 

- Publicidad estática (banners, pintados, etc.) 

- De los canales de Distribución: Optimizar tiempos y oportunidad  

- Infraestructura (refacciones) 

 Pintado, iluminación, mantenimiento escritorios 

 Instalar extractores de aire 
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- Del control de cuentas corrientes: Mejorar remuneraciones, tal vez con un sistema 

de incentivo variable.  

- Capacitación, como motivación: Actividades recreativas que motiven al personal y 

que fortalezcan los lazos de unión entre el personal del área y con las otras áreas. 

- Considerar a la competencia desde la perspectiva nueva del Marketing. 

- Ensayar Nuevos productos y servicios y mayores combinaciones Apoyo efectivo de 

Administración en el control del ingreso de información al Sistema, se ha perdido 

confiabilidad 

- Definir claramente el procedimiento y responsabilidades para la emisión de los 

spots publicitarios radiales y televisivos  

- Gestionar la base de datos  

- Visitar a los Universidades e Institutos para hacerles propuestas 

- Campaña de verano 

- Coordinar con las municipalidades para sacar el permiso respectivo de hacer 

actividades en las playas y realizar los sorteos  

- Sacar productos y servicios promocionales: Polos, gorros, canguros, bividis, 

sombreritos, tomatodos etc; además publicar cupones promocionales para sorteo de 

canastas/maletines  

- Campañas en fechas importantes como el Día de la Madre, Día del Padre, 

Aniversario de la ciudad y Fiestas Patrias 

- Coordinar para conseguir canjes/auspiciadores que permitan conseguir premios 

atractivos 

- Diseño y elaboración de cuponeras 

- Identificar la marca con deportes 

- Coordinar con las entidades encargadas de la realización de los eventos de belleza 
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- Otorgar trofeos en eventos de belleza  

- Diseño y Colocación de stickers publicitarios 

- Coordinar con publicidad para conseguir canjes/auspiciadores que permitan 

conseguir premios atractivos  

- Campañas Anuales  

- Campaña día de la secretaria  

- Campaña de la Primavera y día de la juventud 

- Campaña de la Canción Criolla y Halloween 

- Campaña Navideña y Año Nuevo 

- Sorteos quincenales dirigidos al público en general. 

 

4.8.4. ALGUNAS INNOVACIONES 

 

- “GOLAZO” para jugadores de futbol 

- MI COMPUTADORA Y MI RED SOCIAL: para los amigos y fans de Montalvo 

Salón & Spa 

- “SALUD” para promover buenos hábitos de limpieza, aseo personal y cuidado 

personal 

- “JEFE DE LA CASA” para papás dedicados a labores en la casa 

- “MUJER” por el día Internacional de la Mujer y por el día de la no violencia hacia 

la Mujer 

- AMIGO HECHO POSTER para clientes que muestren fidelización y que puedan 

convertirse en recomendadores desde posters-imágenes puestas de él en los locales 

de Montalvo 
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- FAMOSOS Publicación de póster de futbolistas, artistas, caricaturas para niños, 

imágenes religiosas aprovechando la coyuntura del momento. 

- Venta En Hoteles de tres a más estrellas 

 

4.9. OBSERVACION SOBRE LAS TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA DEL 

BIENESTAR 

 

El diseño y manejo de un spa para el futuro es una tarea ineludible de un gerente de spa 

exitoso, quién vigila permanentemente las tendencias del mercado para conocer hacia 

dónde va la Industria del Spa. Implementar esos cambios y que el spa se mantenga 

actualizado y siga siendo un número uno dentro de un mercado de innovación continua es 

responsabilidad de la Gerencia de MONTALVO. 

 

Un gerente de spa, es un verdadero “cool – hunter”, ávido de capacitación, un navegador 

de la web inquieto y un asistente permanente de eventos, congresos y seminarios sobre spa. 

El gerente debe ser capaz de plantearse y dar respuestas a preguntas como: 

- ¿Cómo afectará la medicina energizante en el futuro de su spa?  

- ¿Cómo reaccionará la generación y a sus propuestas de marketing y como lo hará la 

generación X?  

- ¿Cuáles serán los productos cosméticos que acompañarán las nuevas olas?  

- ¿Qué nuevas aplicaciones se desarrollarán en el marketing de Internet 3.0?  

 

El desarrollo consistente y eficiente de la respuesta a la pregunta ¿Por qué estamos aquí? 

¿Cuál será el negocio futuro del Bienestar y Belleza? para MONTALVO, se debe dar 

respuesta a los objetivos de la organización, sus unidades funcionales, (marketing, 
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finanzas, terapias, ventas, etc.) y por supuesto, al propósito laboral de cada uno de sus 

integrantes.  

 

Aunque suene obvio, “el bienestar” como concepto, no puede estar ausente en una misión 

bien declarada de un centro Spa, como así, tampoco pueden estar ausentes otros valores y 

principios que le dan forma y sustento a su identidad corporativa y a su cultura 

organizacional spa. 

 

 

4.10. CONTROL DE GESTIÓN  

 

Para que los objetivos y metas de Bienestar en MONTALVO sean operativos, se debe 

controlar estratégicamente el negocio, ya que el control asegura el rendimiento de los 

diferentes procesos, el cumplimiento de los diferentes planes y cómo se vienen alcanzando 

los resultados para el spa. 

 

El control se ejerce de acuerdo a indicadores que se establecen y son una medida de como 

el spa está en un determinado momento. Cuando los indicadores muestran desvíos sobre el 

comportamiento planeado permiten la iniciación de las acciones correctivas. 

La gerencia de MONTALVO debe tener claro cuál es el fin último del control de gestión 

que “es el uso eficiente de los recursos disponibles para la consecución de los resultados” y 

podemos señalar que el sistema para establecer un verdadero tablero de mando o su forma 

actual conocida como “Balance Scorecard spa”. El cuadro de mando es un tablero donde se 

ven las variables que afecten la rentabilidad del spa empresa y el Balance Scorecard ayuda 

a los gerentes a controlar habitualmente el logro de las metas permitiendo tomar acciones 
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preventivas e inmediatas y se apoya en el cuadro de mando para llevar a cabo tareas de 

medición y control sobre nivel de cumplimiento de los objetivos de ventas, gastos, costos, 

productividad, satisfacción del cliente, procesos, motivación del personal, capacitación 

para evitar que los gerentes y directivos desvíen sus esfuerzos en actividades que están 

fuera de la estrategia empresarial. 

 

Las herramientas básicas del control de gestión son la planificación y los presupuestos. La 

planificación en Montalvo Salón & Spa consiste en adelantarse al futuro eliminando 

incertidumbres, está relacionada con el largo plazo y con la gestión, así como con la 

obtención de información básicamente externa. Los planes se materializan en programas. 

El presupuesto está más vinculado con el corto plazo. Consiste en determinar de forma más 

exacta los objetivos, concretando cuantías y responsables. El presupuesto aplicado al 

futuro inmediato se conoce por planificación operativa; se realiza para un plazo, con 

variables de ingresos, gastos, rentabilidad y resultados del spa. La elección de un software 

de gestión, que contribuya a llevar a cabo estos dos procesos planificación y presupuesto, 

el conocimiento de las finanzas y la economía de su spa son una faceta más que el Gerente 

de Montalvo Salón & Spa no debe desconocer. 

 

4.11. LIDERAZGO DE SPA 

 

El gerente deberá tener aún más dedicación y pasión por lo que hace para la Empresa e 

igualmente los administradores de las distintas unidades operativas: Aquí se propone 

algunas claves del liderazgo efectivo del Spa a tomarse en cuenta  
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1º. Informar, comunicar y retro alimentar 

Peter Drucker, dice que” la información debe ser oportuna, eficiente, operativa y 

relativa al trabajo”, esta información y el esfuerzo de comunicación del gerente spa, 

debe tomar en cuenta que el mensaje sirva para aprender, generar una actitud 

positiva, multidireccional y desarrollar la responsabilidad compartida de su equipo 

de trabajo. Informar consiste en transmitir y comunicar la información necesaria 

para la toma de decisiones a todos y cada uno del equipo. La retroalimentación 

responde a la pregunta “¿Cómo lo estoy haciendo? y permite alinear al equipo y 

genera oportunidades de refuerzo. 

 

2º.  Coordinar 

Esta tarea es de suma importancia y trata de encaminar todas las actividades 

eficazmente a la consecución de los resultados. Sobre este tema el Gerente y los 

Administradores de Montalvo Salón &Spa deben reconocer que su equipo es como 

una orquesta y que cada miembro tiene su especialidad y que alguien tiene que 

coordinar las acciones individuales para que esta orquesta no suene desafinada e 

inconexa. 

 

3º. Evaluar 

La obtención de resultados esperados se logran gracias a las personas, y su 

valoración es la que pone de manifiesto la satisfacción del logro, el desarrollo de 

mecanismo sistemáticos como la evaluación de desempeño promueven la mejora 

continua, la esencia de todo sistema de “evaluación del desempeño” es realizar una 

valoración lo más objetiva posible acerca de la actuación y resultados obtenidos por 

la persona en el desempeño de su trabajo; poniéndose de manifiesto la óptica de la 
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evaluación la cual pudiera decirse tiene carácter hacia atrás y prospectivo y 

pretende integrar en mayor grado los objetivos organizacionales con los 

individuales. El desarrollo de esta metodología puede ser más o menos 

estructurado, más o menos sistematizado, pero siempre es importante. 

 

4º. Motivar 

El impulso y la ayuda a todo responsable son de capital importancia para la 

consecución de los objetivos. Entre los factores psicológicos intrínsecos llamados 

“motivadores”, el Dr. Frederick Herzberg, señala entre los más importantes para 

lograr la satisfacción, “la oportunidad para lograr algo”, “el reconocimiento”, ”la 

responsabilidad” , “el progreso” y “el trabajo en sí mismo”, las recompensas 

tangibles tales como el sueldo y las ventajas extra salariales son factores de higiene, 

es decir deben estar presentes para no sentir insatisfacción, pero no son 

“motivadores” y por el contrario, las recompensas intangibles como el elogio y la 

responsabilidad son factores de motivación.Un adecuado balance entre este tipo de 

recompensas son necesarios para conseguir un equipo armonioso para la Empresa. 

 

4.12. GESTION DE MARCA DEL SPA 

 

Las marcas que proponen experiencias positivas y sostienen su promesa sin defraudar, 

poseen un capital enorme: lealtad y confianza por parte de sus consumidores. La marca 

MONTALVO es una filosofía básica y un único acercamiento al bienestar, una dedicación 

a la armonía con el entorno competitivo, así como una observación sobre la belleza y el 

bienestar. La marca MONTALVO SALON & SPA nos ayuda a identificar el compromiso 
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con el trabajo que se realiza, el aprendizaje y el descubrimiento de su identidad como 

empresa en la Industria del Bienestar y cuidado personal. 

 

El responsable de este valor intangible MONTALVO SALON & SPA como un centro de 

Bienestar es el Gerente y los Administradores. Su consolidación y posicionamiento está en 

función a cómo desarrollen sus acciones del branding emocional de todas las unidades 

operativas y por consiguiente será la razón última del éxito o fracaso de su unidad de 

negocio. Aplicar una metodología sobre la construcción del valor intangible, que tome en 

cuenta los escenarios de demanda, transformación, material y de comunicación, será una 

forma de desarrollar este camino emocionante para los encargados de la Empresa. La 

promesa de la experiencia spa, única y compartida es una de las claves en la edificación de 

este concepto 

. 

4.13. COMUNICACIÓN EN EL SPA 

 

Finalmente, el gerente de spa conjuntamente con los Administradores debe hacerse cargo y 

tener en cuenta para decirlo de un modo coloquial “estrategias para hacerse conocido” que 

potencien su marca, teniendo en cuenta su competencia y sobre todo muy en claro su 

“segmento de mercado spa”, existen varias actividades para estimular el ávido y creciente 

mercado spa y alcanzar sus objetivos de comunicación, sólo a modo de ejemplo, podemos 

citar: 

- Publicidad 

- Promoción de ventas 

- Marketing directo 

- Prensa y relaciones públicas 
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- Ventas Personales 

- Marketing del ciberespacio tradicional y 3.0., 

- Cobranding y Alianzas estratégicas 

 

Sin olvidar otras variables transcendentes y fundamentales de marketing como la 

elaboración de los precios, (la carta, paquetes y membresías), la localización, el desarrollo 

de los tratamientos y servicios. Todo esto contribuye a generar una verdadera experiencia 

spa y por ello no podemos olvidarnos que cuando hablamos de marketing de spa, hablamos 

de marketing de emociones, sensaciones y motivaciones de su correcto manejo por parte 

del gerente y los administradores de MONTALVO, se lograrán los resultados planificados 

y la supervivencia de su centro de bienestar en un ámbito donde florecen propuestas de spa 

competitivas y profesionales. 

 

4.14. SERVICIO: PROCESO, PROVEEDORES Y COSTOS 

 

Es importante que se trabaje en la gestión de los procesos de los servicios del Spa. Otro 

aspecto es que se mantenga el criterio de que las unidades operativas deben estar ubicadas 

cerca de oficinas, centros comerciales, instituciones públicas y otros lugares de bastante 

tránsito o movimiento comercial .De igual forma los proveedores de los productos para el 

cuidado de la belleza deberán ofrecer productos exclusivos con buenos descuentos (si es 

que se hace  un contrato de exclusividad con el proveedor).Se recomienda también efectuar 

inversiones  en decoración del local, puesto que la imagen es sumamente importante para 

este tipo de negocio  así como también es  necesario que  se calcule los costos del servicio 

que se brinda.  
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Una Unidad operativa de MONTALVO (dependiendo del tamaño) deberá contar como 

mínimo con el siguiente personal: una persona dedicada a manicure, una persona dedicada 

al pedicure, una dedicada al corte, teñido y tratamiento del cabello, una que se encargue de 

masajes relajantes y, finalmente, la recepcionista que también puede fungir el papel de 

cajera. 

Será necesario elaborar un Flujo de Caja para cada Unidad Operativa para que se pueda 

responder a tres preguntas importantes: Inversión Inicial, tiempo de recuperación de la 

inversión, manejo de ventas, gastos y costos 

Igualmente es necesario que Montalvo empiece con participar más activamente en los 

siguientes eventos:  

- Descripción: Feria internacional de salones de belleza y spa 

Entidad: N Ferias 

Página Web: www.nferias.com 

Enlace: Listado de las ferias internacionales de belleza 

http://www.nferias.com/belleza/ 

- Descripción: CosmoBeauty Latinoamérica 

CosmoBeauty Professional es una feria de Alta Peluquería, Estética y Bienestar con 

un concepto único donde participan marcas locales y trasnacionales. 

http://www.beautymarket.es/peluqueria/ferias-peluqueria-estetica.php 

- Descripción: Software peruano para Spa 

Entidad: Zigma Perú 

Página Web: www.zigmaperu.com 

Enlace: Software para spa 

http://www.zigmaperu.com/spa%20salon_skin.swf 

http://www.nferias.com/
http://www.nferias.com/belleza/
http://www.zigmaperu.com/spa%20salon_skin.swf
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

En el Perú el crecimiento de negocios de bienestar y salud se ha desarrollado de manera 

acelerada tanto de procedencia nacional o extranjera, debido a que las personas dedican 

tiempo a cuidarse, a tomar vacaciones, al entretenimiento, al conocimiento a través de la 

lectura o la música.  

Eso conlleva a una competencia por complacer al mercado cada vez más exigente, es por 

ello que presenta una combinación de servicios y productos complementarios que genera 

un fuerte énfasis corporativo.  

 

SEGUNDA  

MONTALVO SALON & SPA se encuentra en el sector del Bienestar, salud y belleza, 

además de tener aspiraciones de expansión y aumentar los servicios que brindan. 

El mercado al que se dirige es exigente por ello que se basan en la atención, brindando un 

servicio de calidad además de ello se suma la calidad de productos utilizados con 

reconocida trayectoria internacional.  

 

TERCERA 

MONTALVO SALON & SPA cuenta con una notable participación en el mercado por la 

innovación de servicios y productos, está focalizado en la calidad y tecnología que aplica 

su personal, la ubicación de locales ha jugado un papel muy importante además el trabajo 

en base a un nuevo concepto de belleza, innovador y vanguardista regido por los patrones 

de la moda y tiene un protocolo para cada uno de los servicios esto ha generado una 

acogida del mercado a una mayor velocidad.  
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CUARTA: 

Los servicios y productos de MONTALVO SALON & SPA se encuentran posicionados 

fuertemente en el mercado nacional y regional, con una óptima calidad, una presentación 

agradable y una óptima infraestructura. 

Las peluquerías y salones de belleza, se encuentran en la etapa de ciclo de madurez; pero el 

negocio de los Spa está en crecimiento dado que es un modelo reciente, por consiguiente, 

el mercado se encuentra en crecimiento. MONTALVO SALON & SPA tiene que saber 

muy bien cómo llegar, seducir, retener y desarrollar rentablemente al cliente. 

 

QUINTA 

El sector presenta un número creciente de competidores, los cuales en esencia manejan los 

mismos servicios y su principal mercado meta es el segmento de jóvenes, además estas 

empresas están incursionando dentro del mercado local con nuevos servicios con lo que 

presionan el nivel competitivo. La presión que viven las organizaciones por ser cada vez 

más competitivas por los cambios en el entorno, se les exige alinear de manera adecuada la 

administración del talento humano. Se detectó mayores debilidades en el área de recursos 

humanos de MONTALVO SALON & SPA lo que hace vulnerable a esta área, 

especialmente en los temas de capacitación y desempeño.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Se recomienda dar seguimiento de manera adecuada al Marketing Estratégico planteado 

para encarar las dificultades de desarrollo y aumentar sus posibilidades de competitividad y 

sea factible iniciar procesos de cambio planeado, calidad y competitividad a través de una 

efectiva estrategia preliminar capaz de encontrar una salida en el corto y mediano plazo, 

especialmente en el área de la gestión comercial, posibilita  diseñar metodologías con el 

apoyo de agentes externos y con el  propio personal  para  aprovechar las oportunidades de 

crecimiento. 

 

SEGUNDA 

Hacer sentar las bases de este nuevo Modelo de Marketing Estratégico para iniciar el 

proceso de mejoramiento empresarial, generando una mentalidad de cambio orientada al 

cliente, para así llegar a los objetivos y metas comerciales planteados. 

Considerar a los nuevos segmentos para mejorar la capacidad de relacionarse con los 

clientes comprendiendo su comportamiento individual y grupal para poder complacer sus 

necesidades. 

 

TERCERA 

Solicitar al área de sistemas trabajar arduamente con la información de los clientes para 

lograr comunicación directa, debido a que ahora las conexiones a la Internet por medio de 

las redes sociales y través del teléfono celular permite a los usuarios acceder a los sitios de 

bienestar, salud y belleza y la moda juega un  papel muy importante debido a la facilidad 
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con la que llega a la gente mediante la tecnología, es otra oportunidad concreta y real para 

generar mayor interactividad con los clientes. 

 

CUARTA 

MONTALVO SALON & SPA debe analizar más al “cliente potencial”, más allá de los 

criterios tradicionales (comportamientos, hábitos, perfiles, etc.) sino sobre criterios 

modernos para pasar a considerarlo como “parte del mercado”, el Cliente debe estar en el 

centro de las decisiones, MONTALVO SALON & SPA debe precisar la nueva estrategia de 

marketing para defender a sus clientes actuales, así como para seducir y satisfacer a los 

nuevos clientes, y ampliar la base de atenciones por diversos servicios. 

 

QUINTA  

MONTALVO SALON & SPA debe desarrollar políticas de fidelización interna, por medio 

del incremento del nivel de satisfacción los colaboradores a través de la innovación en 

diseños y procesos; así como también el aumento de incentivos en beneficio de los 

trabajadores, teniendo en cuenta que los recursos humanos son de suma importancia, debe 

realizar una capacitación como motivación, a través de actividades recreativas que motiven 

al personal y que fortalezcan los lazos de unión entre el personal, además de generar una 

actitud positiva, multidireccional y desarrollar la responsabilidad compartida de su equipo 

de trabajo 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Cédula de Observación y Análisis Documental 

 

Cédula de observación y análisis documental 

 

EMPRESA: _____________________________________Fecha: ___________ 

AREA: _________________________________________ 

CARGO: _______________________________________ 

 

 

 NOMBRE DEL DOCUMENTO A EVALUAR: 

 

 

 TIPO DE DOCUMENTO: 

 

 

 FECHA DE EMISION: ___________ 

 AREAS EN LAS QUE TIENE INFLUENCIA DIRECTA 

1. 

2. 

3. 

 ANALISIS 

 

 

 

 OBSERVACIONES  

 

 

 CONCLUSION 
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Anexo 2: Flujograma de Procesos de Producción del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

  

  

 

 SI  

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

  

 

 

 SI 

INICIO 

Cliente ingresa al 

Salón 

¿Se 

encuentra 

registrado? 

Registrar datos del 

cliente 

Solicita el servicio y/o 

producto 

Se realiza el servicio 

y/o entrega del 

producto 

¿El servicio 

y/o producto 

es de su 

agrado? 

Realizar modificaciones 

del caso 

Cliente cancela el servicio 

y/o producto tomado 

FIN 



142 

 

 

 

 

Anexo 3: Focus Group 

 
CUESTIONARIO 

 

Preguntas del Focus Group 

- ¿Cuál es la imagen y porque recuerda a Montalvo? 

 

- ¿Qué es lo que quiere encontrar el público en Montalvo? 

 

- ¿Por qué quieren o prefieren a Montalvo Salón & Spa? 

 

- ¿Por qué no prefieren a los otros? 

 

ANEXO: Sesiones de Focus Group que contaron con la siguiente cantidad de participantes: 

SEXO PARTICIPANTES Numéro de sesiones 

Femenino 7 2 

Masculino 3 2 
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Anexo 4: Modelo de Encuesta de Opinión aplicada a los Clientes 

 

1. ¿Cómo nos calificarías en lo siguiente? Marcar con “X” 

Atención en recepción 

Bueno Regular Deficiente 

   

Atención en recepción 

Bueno Regular Deficiente 

   

Limpieza 

Bueno Regular Deficiente 

   

 

2.  En promedio usted visita un salón & spa: Marcar con “X” 

Más de una vez a la 

semana 

Una vez a la 

semana 

Una vez a la 

quincena 

Una vez al mes 

    

 

3.  Usualmente sus servicios en el salón son: Marcar con “X” 

RESPUESTA 

Corte y peinado Manicure / pedicure 

Terapias corporales 

(masajes) 

Tinturación 
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4.  ¿Cómo se enteró de nosotros y/o nuestras promociones? Marcar con “X” 

Referencia Por visitar el salón 

Por publicidad a 

través de los 

medios 

periodísticos, 

revistas o folletos 

Por publicidad a 

través de 

Facebook, emails. 

    

 

5. Estuvo informado durante su permanencia en el salón sobre nuestros productos y/o 

servicios que ofrecemos Marcar con “X” 

SÍ NO 

  

 

6. ¿En qué rango de hora preferiría usted visitar nuestro salón? Marcar con “X” 

7:00 a 9:00 

am 

8:00 a 10:00 

am 

10:00 a 12:00 

am 

1:00 a 4:00 

pm 

4:00 a 8:00 

pm 

8:00 a 10:00 

pm 
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Anexo 5: Inventario de Locales y Franquicias de Montalvo 

 

1. SANTIAGO DE SURCO: Av. Primavera 1903 Urb. Comercial Monterrico 

2. SANTIAGO DE SURCO: Av. Primavera 641, Chacarilla 

3. CAMINOS DEL INCA: Av. Caminos del Inca 1794, Santiago de Surco 

4. SANTIAGO DE SURCO: Av. Benavides 4538, Santiago de Surco 

5. CHORRILLOS: Strip Center Matellini Tda. 1 Esq. Carlos Mellet 

6. SAN ISIDRO: Av. Javier Prado Este 1430, San Isidro 

7. SAN ISIDRO: Av. Guardia Civil 484. Esq. Av. del Parque Norte, San Isidro 

8. SAN ISIDRO: Jr. Juan de Arona 505, San Isidro 

9. SAN ISIDRO: Av. Dos de Mayo 1205 

10. SAN BORJA: Av. San Luis 2154 (Esq. Calle Boccioni), San Borja 

11. SAN BORJA: Av. Aviación 2763, San Borja 

12. LINCE: Jr. Julio C- Tello 191, Lince 

13. JESÚS MARÍA: Av. Cuba 987, Jesús María 

14. JESÚS MARÍA: Av. Gregorio Escobedo 884, Urb. Los Patricios 

15. JESÚS MARÍA: Av. Gral. Garzón 1451, Jesús María 

16. JESÚS MARÍA: Av. Gral. Garzón 1491, Jesús María 

17. MAGDALENA: Av. Javier Prado Oeste 583, Magdalena 

18. SAN MIGUEL: Av. Rafael Escardo 396 Maranga, San Miguel 

19. SAN MIGUEL: Av. Universitaria 1057 (Cruce con Av. La Mar), San Miguel 

20. SAN MIGUEL: Urb. Pando - Jr . Ucayali 122-124, San Miguel 

21. CENTRO: Av. Tacna 677 (Entre Av. Tacna y Jr. Ocoña), Cercado 

22. LOS OLIVOS: Av. Antúnez de Mayolo 1451, Los Olivos 

23. LOS OLIVOS: Av. Antúnez de Mayolo 998, Los Olivos 

24. LOS OLIVOS: Av. Las Palmeras 5100, Los Olivos 
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25. MEGAPLAZA: CC Megaplaza – Av. Alfredo Mendiola No. 3698, Independencia  

26. MIRAFLORES: Jorge Chávez 301 Esquina con José Gálvez, Miraflores 

27. MIRAFLORES: Av. 28 de Julio 1131, Miraflores 

28. MIRAFLORES: Av. Shell 358, Miraflores 

29. LARCOMAR: CC. Larcomar Plaza Fashion Tda 315, Miraflores 

30. SANTA ANITA: Mall Aventura Plaza Santa Anita (3er Nivel) 

31. BELLAVISTA: Calle Los Eucaliptos 181, Bellavista - Callao 

32. BELLAVISTA: Mall Aventura Plaza Bellavista 

33. CALLAO: Av. Argentina 3097 pabellón 7, Callao 

34. LA MOLINA: Av. Javier Prado Este 5808, Camacho 

35. LA MOLINA: Calle Tahití 129, La Molina 

36. SAN JUAN DE LURIGANCHO: Las Flores – Av. Los Jardines Oeste 391, SJL 

37. SAN JUAN DE LURIGANCHO: Jr. Lanzón 255. Urb. Zárate (Entre la cuadra 5 y 

6 de la Av. Gran Chimú) 

38. ICA: Calle Ayabaca 1180 Tda. 20,21 Urb. San José 

39. ATE: Av. Circunvalación 2915, Salamanca 

40. HUACHO: Plaza del Sol (Av. Colón 601) 

41. PIURA: Av. Mariscal Cáceres Mza. M Lte. 4 urb. Miraflores 

42. PIURA: Open Plaza - Av. Mcal Cáceres con Irazola- Distrito Castilla 

43. PIURA: Av. Grau 1460 Plaza de la Luna, 

44. TRUJILLO: Av. Víctor Larco 765 

45. TRUJILLO: Mall Aventura Plaza - Av. América Oeste Urb. El Ingenio Tda. 1148 

46. TRUJILLO: Las Begonias Mz. 1 Lote 1 – Los Jardines del Golf ( Alt. Av. Vallejo 

con Av. El Golf) 

47. CHICLAYO: Av. Balta 545 
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48. CHICLAYO: Av. Sta. Victoria 797 c/ Almirante Villar 311 

49. AREQUIPA: Av. Trinidad Moran León 13 h 16, Cayma, Arequipa 

50. AREQUIPA: Parque -  Av. Lambramani 325 Tda. 132, Arequipa 

51. AREQUIPA: Av. Pumacahua 205, Cerro Colorado, Arequipa 

52. TARAPOTO: Jr. Augusto B. Leguía 601, Tarapoto 


