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Introducción  

   El presente trabajo de grado se titula Desarrollo de un micro emprendimiento, Éclat, 

estudio de maquillaje profesional en Lima, Perú, año 2013, donde el principal objetivo 

para el desarrollo de la temática surge de la idea de una joven emprendedora de 

materializar un proyecto que le permita desarrollar todo su potencial, dado que su 

formación profesional combina el profesionalismo en el rubro del maquillaje y en el ámbito 

de negocios en diseño y comunicación, así como en relaciones públicas. En la búsqueda 

de volcar todos estos conocimientos en un emprendimiento diferente a los existentes en 

el mercado peruano, surge la idea de Éclat, una empresa de servicios de maquillaje 

profesional destinada al público limeño, que por estar en una etapa de desarrollo y 

expansión económica importante, está empezando a volcarse al consumo de este tipo de 

servicios con más interés. El presente proyecto se destaca por ser el primero en 

centrarse sólo en el estudio desde el punto de vista empresarial y emprendedor, de la 

industria del maquillaje y sus servicios al nuevo y sofisticado consumidor limeño, que ha 

surgido gracias al crecimiento económico peruano de los últimos años.  

   Este estudio comprende el análisis contextual del mercado en el que Éclat se insertará, 

un sondeo de opinión del público objetivo al que la empresa estará dirigida,  y confluirá en 

la  propuesta de un  plan de negocios y una campaña de comunicación que será aplicada 

por la marca para garantizar su desarrollo exitoso en el año 2013 en la ciudad de Lima, 

Perú. Además, se busca con el presente estudio, ofrecer un modelo para ser aplicado por 

otras empresas dando aportes teóricos y prácticos para aquellos que elijen emprender un 

negocio, en el incipiente mercado peruano. Dado el perfil del trabajo a realizar, es preciso 

enmarcarlo en la categoría de proyecto profesional dado que en el desarrollo de este 

trabajo se realizará el proyecto de un emprendimiento real. 

    El aporte de este estudio a la comunidad académica, profesional y empresarial, es 

mostrar paso a paso, cómo se generan un plan de negocio y una campaña 

comunicacional para el lanzamiento de Éclat, el micro emprendimiento de maquillaje 
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profesional proyectado para Lima, Perú en 2013.     Con este trabajo se intenta ofrecer un 

aporte válido a la profesión, dándole el lugar que merece en el mercado laboral y 

destacar su importancia para futuros proyectos empresariales. 

El tema se involucra totalmente con la carrera de relaciones públicas y la licenciatura 

de negocios de diseño y comunicación, debido a que durante el desarrollo del trabajo se 

irán aplicando herramientas para la elaboración de Éclat, analizado a través del concepto 

emprendimiento, el que se aplicará a la misma, y diseñando una propuesta de un  plan de 

negocios y una campaña de comunicación e imagen para ser aplicada por la marca para 

alcanzar su progreso. 

   En este estudio se aborda la línea temática Empresas y marcas debido a que se busca 

a través de la utilización de herramientas de investigación aportadas por las disciplinas de 

diseño de empresas, comunicación y relaciones públicas, llevar al plano concreto las 

teorías que sostienen las estrategias propuestas para hacer más eficiente el aparato 

productivo, generando un plan de negocios coherente, y una estrategia comunicacional 

que acompañe al lanzamiento y crecimiento de la empresa, con proyección a largo plazo, 

dado que se contempla proyectar las distintas etapas de crecimiento del emprendimiento, 

hasta alcanzar el objetivo final proyectado, que es una empresa de proyección nacional, 

con distribución de productos propia y disponibilidad de franquicias.  En el largo camino 

que recorrerá Éclat, el microemprendimiento, hasta consolidarse como una empresa de 

referencia en el sector nacional peruano, se busca estar presente desde los inicios, y por 

ello, se comprenderá un diseño que contemple el desarrollo en etapas de crecimiento de 

la empresa. 

Como un propósito adicional, al proyecto de grado, se propone este estudio generar 

información para la cual se precisa realizar una investigación de tipo cuantitativa, además 

de definir la metodología a utilizar,  utilizando herramientas de la investigación 

cuantitativa como la encuesta, instrumento de la investigación de mercados, que servirá 

como referente y fundamento de las acciones proyectadas en el plan de negocio y en la 

estrategia comunicacional integral.   
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El proyecto brindará una nueva visión sobre esta estructura de negocio, donde las 

personas interesadas, tanto en Perú como en el extranjero, podrán informarse y estar al 

tanto de lo que involucra la estrategia de lanzamiento como la forma y modalidad del 

negocio en sí. 

El presente trabajo se estructura en seis capítulos. En el primero se realiza un 

recorrido histórico por la historia del maquillaje en distintas culturas y épocas, además de 

definirse conceptualmente qué es el maquillaje y el papel del maquillador, así como la 

descripción de los tipos de maquillaje existentes. En el segundo capítulo, se dedica 

especial atención a los emprendimientos, sus características generales, y en el especial 

contexto peruano. Dada la importancia que tiene en la caracterización del emprendedor 

peruano sus antecedentes históricos, se recorren los hechos que han forjado una sólida 

cultura emprendedora en Perú, hasta llevarlo a ocupar el 3er  lugar a nivel mundial en 

emprendedurismo. Ya más específicamente relacionado con el presente estudio y el 

ámbito del maquillaje, se analiza en este capítulo el mercado limeño en relación al 

maquillaje profesional. El tercer capítulo, precisa conceptualmente aspectos relacionados 

con la fundamentación teórica del presente estudio: El plan de negocios, la comunicación  

y las relaciones públicas en los emprendimientos. El cuarto capítulo se adentra en los 

detalles del proyecto Éclat, su filosofía, personalidad, branding, y aspectos contextuales. 

El quinto capítulo posee información fundamental para este estudio, dado que en él se 

desarrolla el diseño de la encuesta aplicada al público objetivo de Éclat, y se analizan en 

detalle los resultados obtenidos. En el sexto capítulo, se definen el plan de negocios el 

plan comunicacional y a continuación, se desarrollan las Conclusiones y reflexiones 

finales que ha generado el presente estudio. 

La finalidad del proyecto es el conocimiento del emprendimiento constituye un marco 

propicio para poner en práctica, con herramientas propias de esta disciplina, las ventajas 

competitivas que significan para el negocio, el agregado de valor y la eficiencia 

comunicativa a través de una campaña de Relaciones Públicas. Por ello, este caso en 

particular requiere de técnicas y herramientas especiales, que permitan la comunicación 
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con el cliente sorteando distancias, y un impacto de alta efectividad comunicacional 

durante la temporada, desafío que se busca superar en el presente proyecto. 

   Este estudio busca dar respuesta al interrogante: ¿Cómo planificar un plan de negocios 

y una campaña de comunicación e imagen para Éclat, micro emprendimiento de 

maquillaje profesional localizado en Lima, Perú para el año 2013? 

   Para ello, se dará cumplimiento en el presente estudio a los objetivos que se señalan a 

continuación. 

Como objetivo general 

Planificación de un plan de negocios y una campaña de comunicación e imagen para 

Éclat, micro emprendimiento de maquillaje profesional localizado en Lima, Perú para el 

año 2013. 

Y como objetivos específicos  

Identificar las características y necesidades del mercado limeño en relación al 

maquillaje profesional y definir soluciones desde la perspectiva del diseño y comunicación 

y las Relaciones Públicas.  

Diseñar un instrumento ad hoc para conocer las características del público objetivo 

para el micro emprendimiento Éclat de maquillaje profesional, así como de las empresas 

que requieren de servicios de maquillaje profesional en Lima, Perú, para 2013. 

Describir estadísticamente al público objetivo y posibles clientes para los servicios de 

maquillaje profesional de Lima, Perú, en 2013. 

Analizar los datos obtenidos en la muestra realizada y transformar esos datos en 

información relevante para la planificación de la estrategia de plan de negocios y de 

comunicación e imagen para la campaña de relaciones públicas a implementar. 
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La metodología utilizada en relación al grado de alcance se propone un estudio de campo 

con un tipo de diseño Descriptivo que según Sampieri, R., Collado, C. Lucio, P. (2008)  

“Los estudios descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto 

es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas” (p.102). El tipo de 

información predominante será cuantitativa dado que como sostiene Sampieri, R., et al 

(2008) se “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el aanálisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías.” (p. 5). La finalidad del estudio es aplicada, ya que sirve para tomar acciones,  

establecer políticas, estrategias y busca resolver un problema, tal es el caso del presente 

trabajo, al buscar una solución a las falencias comunicacionales que afectan el óptimo 

desarrollo del emprendimiento de maquillaje profesional Éclat, leading case del presente 

estudio. El espacio temporal en el que se realizará el estudio será breve, por lo tanto será 

transversal como explica Sampieri, R., Collado, C. Lucio, P. (2008) “los estudios 

transversales recolectan datos en un sólo momento, en un tiempo único”. La encuesta se 

realizará a mujeres mayores de 18 años que residen en la ciudad de Lima, Perú, 

concretamente en los departamentos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, y La 

Molina. Se accederá a la misma por medio de internet, utilizando la Técnica Bola de 

Nieve Goodman L. (1961) que consiste en que el encuestado relacione a otras personas 

conocidas para que completen la encuesta, por recomendación de conocidos de 

conocidos. 

Antecedentes / Estado del conocimiento  

Si bien no se ha encontrado referencia alguna al estudio concreto de un emprendimiento 

de maquillaje profesional, sí existen documentos de referencia al maquillaje profesional y 

otros que estudian emprendimientos en Lima, Perú. Se toman como referencia los 

estudios descriptos a continuación, a efecto de asentar los precedentes con los que se 

cuenta, a partir de cuyos conocimientos se construye la elaboración del presente 
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Proyecto de Graduación. Respecto de las tecnologías de maquillaje, se destaca la labor 

de Agudelo Torres, M. (2007) 

Agudelo Torres (2007) Tecnologías del maquillaje El cuerpo como ensamblaje expresivo, 

Tesis de Grado. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

Carrera: Comunicación Social 

   El trabajo de Agudelo Torres sobre las tecnologías de maquillaje a través de la historia 

y las culturas, analiza el valor expresivo que estas han ido adoptando en su devenir, su 

función significante, su relación con las identidades culturales y su relación con las 

distintas manifestaciones artísticas, como el teatro y el cine. 

   Rodríguez Sarmiento, C. (2008) aporta un estudio sobre el maquillaje en el ámbito 

juvenil. 

Rodríguez Sarmiento, C. (2008) Una mirada al mundo del maquillaje juvenil. [Tesis de 

Grado] Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. 

Carrera: Comunicación Social. 

   Este trabajo se considera un aporte, dado que analiza el segmento juvenil de consumo 

de maquillaje. Si bien la muestra se realiza en Colombia, permite una primera 

aproximación a las características de consumo de los jóvenes en relación a la industria 

del maquillaje. Se destaca de este estudio la demanda de los jóvenes de servicios 

personalizados, el rechazo por maquillajes estereotipados o cargados y la necesidad de 

que las marcas se orienten más a los jóvenes que a, por ejemplo las mujeres adultas, y 

que los consejos de maquillaje y asesoramientos se alejen de estereotipos y se acerquen 

más al estilo personal de ellos. 

   También se considera importante el trabajo de García García, M. (2005) sobre la 

empresa  Avon Products inc. 
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García García, M. (2005) El maquillaje de Andrea Jung a Avon Products inc. Estudio de 

caso. [Tesis de Maestría] México, D.F.: Universidad Iberoamericana. 

Carrera: Maestría en Administración. 

   Este estudio versa sobre el leading case Avon Products inc. Si bien el estudio se centra 

en el análisis de la estrategia de empowerment en una empresa norteamericana, se 

considera interesante el estudio que realiza acerca de las estrategias y trayectoria de 

Avon Products inc. 

   Respecto de la dinámica de los emprendimientos y el rol del emprendedor en Perú, se 

considera un aporte contextualizador detallado, el Boletín del Global Entrepreneurship 

Monitor Perú que se realiza todos los años a partir del 2004. Los boletines tomados en 

cuenta como referente para este estudio son: 

Serida, J., Morales, O. y Nakamatsu, K. (2012) Global Entrepreneurship Monitor Perú 

2011. Lima: Universidad ESAN. 

Serida, J., Morales, O. y Nakamatsu, K. (2011) Global Entrepreneurship Monitor Perú 

2010. Lima: Universidad ESAN. 

Serida, J., Nakamatsu, K. y Uheara, L. (2009) Global Entrepreneurship Monitor Perú 

2008. Lima: Universidad ESAN. 

Serida, J., Nakamatsu, K., Uheara, L. y Alzamora, J. (2009) Global Entrepreneurship 

Monitor Perú 2007. Lima: Universidad ESAN. 

Serida, J., Nakamatsu, K., y Borda, A. (2007) Global Entrepreneurship Monitor Perú 2006. 

Lima: Universidad ESAN. 

Serida, J., Nakamatsu, K., Morales, O., Yamakawa, P. y Borda, A. (2005) Global 

Entrepreneurship Monitor Perú 2004-2005. Lima: Universidad ESAN. 

Área: Crecimiento Económico – Creación de Empresas – Negocios Perú. 



8 
 

   Bajo la dirección del Centro de Desarrollo emprendedor de Lima, Perú, estos estudios 

analizan año a año las características de los emprendedores que desempeñan sus 

actividades en dicho país. Abarcan estudios sobre el nivel educativo de los 

emprendedores, los programas gubernamentales y políticas de financiación vigentes en 

cada período, las características de los emprendimientos, niveles de ingreso, 

expectativas de crecimiento, contexto económico del Perú, etc.  

   Otro documento que aporta información válida de referencia para el presente Trabajo 

de Graduación, es el Boletín de Economía Laboral del año 2006 que se describe a 

continuación: 

 Una propuesta Tipológica y ejercicio de aplicación en Lima Sur (2006) La Microempresa: 

Boletín de Economía Laboral (34) 9. Lima, Perú: Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo y Programa de Estadísticas y estudios Laborales.  

   En este estudio se analizan conceptualmente la empresa y la microempresa, y se 

aplican estos conceptos al estudio de este tipo de organización en Lima Sur, Perú, 

basándose en la Encuesta de Hogares Especializada de Niveles de Empleo del año 

2006. Estos estudios revelan la existencia, al momento, de 52.1111 microempresas, con 

una tendencia mayoritaria (82%) a un desempeño pobre de sobrevivencia, con bajos 

niveles de ventas y ganancias, falta de acceso a créditos y de tipo familiar informal. (Una 

propuesta Tipológica y ejercicio de aplicación en Lima Sur, 2006, p. 60-61) 

   Más específico, el trabajo de Quiroga Persivale, G. (2008), indaga sobre las 

innovaciones en materia de negocios en Perú. 

Quiroga Persivale, G. (2008), Casos de Business Innovation en Perú. [Tesis de 

Doctorado] Barcelona, España: Universidad Politécnica de Catalunya. 

Carrera: Doctorado en Administración y Dirección de Empresas. 
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   El autor analiza en este estudio las fórmulas competitivas utilizadas por las empresas 

peruanas y sus modelos de negocio, aportando información sobre el entorno competitivo 

de dicho mercado.  

   Por su parte, Bernales Pacheco, M. (2010) aporta desde una perspectiva más reciente, 

un enfoque sobre el estudio de los emprendimientos peruanos, a través del factor de 

migración en estudiantes universitarios del Perú. 

Bernales Pacheco, M. (2010) Intención emprendedora y factor de migración en 

estudiantes universitarios del Perú. [Tesina de Doctorado sobresaliente Cum Laude] 

Salamanca, España: Universidad de Salamanca. 

Carrera: Doctorado en Psicología Social y Antropología de las Organizaciones. 

   En este estudio, el autor analiza la intención emprendedora en universitarios en 

estudiantes peruanos, utilizando un modelo basado en las variables de autoeficacia 

emprendedora, propensión al riesgo y personalidad proactiva, para presentar un perfil del 

emprendedor universitario peruano. El estudio encuentra algunos factores de interés, 

como el hallazgo de la gran influencia de las madres con una exitosa experiencia 

empresarial de los estudiantes universitarios con alta intención emprendedora, y la falta 

de incidencia de factores como edad y sexo en la incidencia de intención emprendedora 

peruana y la alta valoración del autoempleo por parte de éstos. 

   Por último, se considera necesario nombrar el trabajo de Vela Velásquez, J. (2011) 

sobre la producción de nuevas empresas exitosas para el mercado Peruano. 

Vela Velásquez, J. (2011) Modelo para la Creación de Incubadoras de Empresas en la 

Realidad Peruana. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Carrera: Ingeniería Industrial.  

   El trabajo de Vela Velásquez analiza los procesos de soporte empresarial para la 

producción de empresas financieramente viables  y exitosas, especialmente de aquellas 
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con alto valor innovador. Este trabajo plantea el escenario en la realidad peruana actual y 

analiza la realidad en este contexto de la actividad emprendedora peruana. 

   Estos estudios, si bien abarcan múltiples aspectos que comprenden partes importantes 

de la temática abordada en presente Proyecto de Graduación, no comprenden los 

aspectos puntuales de la industria cosmética peruana y las características específicas del 

mercado Limeño en relación a micro emprendimientos como el que se analizará en el 

presente estudio. Se busca brindar desde el presente trabajo, un aporte válido para 

futuros estudios acerca de los emprendimientos de este tipo en el ámbito de la industria 

cosmética peruana actual, desde el análisis de un leading case, que consiste en un micro 

emprendimiento de maquillaje profesional para la ciudad de Lima, Perú, en el año 2013, 

denominado Éclat. 
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Capítulo 1. La industria de la cosmética, el maquillaje como oportunidad de 

negocios. 

1.1  ¿Qué es el maquillaje? El papel del maquillador  

Esther Diñeiro (1992)  Utiliza el término maquillaje para designar a todo aquel producto o 

elemento que sea usado en la decoración, coloreado y arreglo de los rasgos faciales de 

una persona. El maquillaje se compone de diversos elementos que cumplen específicas 

funciones y que son aplicados en partes determinadas del rostro a fin de resaltar, 

colorear, decorar u ocultar ciertos rasgos. (Diñeiro, 1992: 10-12) El maquillaje es hoy en 

día un producto de fácil acceso, disponible en numerosos negocios y establecimientos. 

Sin embargo, esto no fue siempre así ya que antes era un elemento de lujo al que sólo 

las clases más altas tenían acceso. Fernández Arenas, J. (1988) lo define así: 

“El término es relativamente moderno y procede de la palabra francesa 
maquillage. Bajo esa denominación encontramos tres acepciones, que si bien 
son diferentes, guardan una estrecha relación entre sí. La primera haría 
referencia a la técnica, a la operación que se realiza sobre la piel, mediante 
pinturas, para la modificación del rostro y el cuerpo; también se empela en el 
sentido de cosmético y, por último, como designación del producto final 
resultante de la aplicación de esta técnica.” (Fernández Arenas, 1988, p. 247) 

   En cuanto a sus funciones, Tauler, A. (2010) señala tres: “El maquillaje tiene tres 

funciones vitales: realzar; corregir, y cambiar la apariencia de la persona.” (2010, p. 177)   

Señala Fernández Arenas, J. (1988), ciertos aspectos que no suelen tomarse en cuenta 

respecto del maquillaje, que son su interdisciplinariedad, su comunicabilidad y el hecho 

de que es un arte. Afirma el autor que el uso del maquillaje se ha vuelto algo tan corriente 

en la sociedad actual, que se omite reconocer su artisticidad y, por ende, su intención de 

comunicar. Esta práctica se considera una técnica artística, su producto es original, dado 

que es el resultado de un diseño previo único y también artificial, dado que es obra del 

hombre. En su función comunicacional, el maquillaje informa aspectos de la personalidad, 

gustos, preferencias, sentimientos y postura social de quien lo lleva, dado que existe una 

intencionalidad de dar a los demás una determinada impresión a través de éste, ya sea 
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en el caso del maquillaje social, como en otros ámbitos, como, por ejemplo, el teatral. 

Señala el autor que, 

En relación con la comunicabilidad, las funciones del maquillaje son varias: 
podríamos hablar de función ritual-mágica en el maquillaje de los pueblos 
primitivos, de caracterización en el teatral y de embellecimiento en el 
cotidiano. Pero no podemos abordar esta cuestión de modo tan esquemático, 
ya que no correspondería a la compleja situación real. Así el maquillaje en los 
pueblos primitivos también responde a unos principios estéticos; el cotidiano 
no deja de tener unos presupuestos rituales y el teatral intenta potenciar y 
embellecer la imagen del actor. Pero, en el fondo, la función última en los tres 
casos es cambiar o alterar el aspecto normal para realizar algo especial; ya 
sea para actuar en un escenario, participar en una ceremonia ritual o asistir a 
un acto social. (Fernández Arenas, 1988, p. 248) 

También es, el maquillaje, un producto social y cultural, que está afectado por el factor 

moda, por la cultura y época, por el concepto de belleza predominante, los modelos 

ideales a imitar que esa sociedad propone y una cierta uniformidad, a pesar de la 

impronta personal de cada sujeto que lo lleva. Respecto de la multidisciplinariedad, el 

autor señala que la técnica del maquillaje puede ser considerada una síntesis de técnicas 

propias de otras disciplinas, que incluyen pintura sobre la piel, escultura en el maquillaje 

tridimensional de caracterización, colorimetría, dibujo y diseño. Estos aspectos artísticos 

del maquillaje, resultan difíciles de estudiar, dado el carácter efímero de esta práctica, y 

es precisamente esta condición lo que ha llevado a que se relegara su apreciación como 

obra artística. 

1.1.1  Breve Historia del maquillaje.  

El concepto de la belleza depende de la idiosincrasia de las distintas civilizaciones, 

variando enormemente según la época y el lugar. Este primer capítulo trata sobre el 

maquillaje, su historia alrededor del mundo y su evolución. 

Vincent J-R. y Kehoe (1988) realizan un recorrido en su libro desde el nacimiento del 

arte de maquillar hasta su utilización en la actualidad, señalando como hito histórico la 

civilización egipcia, que desde el 4.000 a.C. se inicia en el uso del maquillaje. Para los 

egipcios el adorno corporal resultaba un factor de fundamental importancia, tanto para 
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hombres como para mujeres. De acuerdo con este estudio, se dedicaba una importante 

cantidad de tiempo diaria al aseo diario y al acicalamiento, los cuales se consideraban de 

manera ritual. Estas prácticas combinaban su finalidad estética con finalidades 

terapéuticas e higiénicas, como por ejemplo el rasurado de la cabeza por cuestiones de 

higiene o el uso del color negro en los ojos para contrarrestar los efectos del sol y demás 

aversiones del clima. También existía un fuerte componente religioso en estas prácticas.  

El uso del maquillaje estaba legitimizado por la religión, dado que el mito egipcio narra 

que en la pelea de Horus y su tío Seth, aquél perdió un ojo, y el maquillaje fue inventado 

para restablecer la perfección de la belleza de Horus, por lo cual el uso del maquillaje 

estaba destinado a reparar desperfectos del tiempo o producto de accidentes de la vida. 

Teresa Bedman (1999) señala que 

Desde los comienzos de su historia tenemos constancia de la preocupación 
del hombre egipcio por conservar lo más perfectamente y armonioso el 
cuerpo que le había sido entregado. Esa excesiva y constante evolución en 
las formas y en los procedimientos le llevó a desarrollar un conocimiento de 
su cuerpo, de los medios y formas para conservar a este, lo mejor posible. 
Por lo tanto, le llevó a desarrollar un conocimiento exhaustivo de los animales, 
plantas, y minerales que le proporcionasen un mayor y mejor bienestar. […] 
cada uno de los legados que nos dejó el pueblo egipcio, tenía por finalidad 
cumplir con una función mágica y religiosa. (Bedman, T., 2011, p. 1) 

 

 Por su parte, Ávila Basco, S., Clérigo Rocha, N., Fiz Valmaseda, S. y Pelló Escudero, 

R. (2000), analizan desde una perspectiva arqueológica estas prácticas egipcias 

estéticas, en base a un estudio realizado por L´Oreal de útiles de tocador procedentes de 

ajuares funerarios que obtuvieron del museo del Louvre, en el que se realizaron pruebas 

químicas y análisis minerales a los productos cosméticos encontrados. También se 

toman en cuenta en el estudio de Ávila Basco, S. et al (2000), estatuas, relieves, pinturas 

y fuentes literarias, como los papiros Ebers. Los autores señalan importante información 

acerca de la dedicación e importancia que se daba a estas prácticas. Los antiguos 

egipcios utilizaban para sus productos de belleza minerales como Galena negra, 
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Cerusita, Lauronita, Fosgenita (derivados del plomo) y Malaquita (verde). Los autores 

concluyen que 

Puede que el que los egipcios se tomaran la molestia de tener que sintetizar 
esos compuestos no respondiera tan solo al interés por obtener pigmentos 
que matizaran el negro en diferentes grises. Diferentes estudios han advertido 
las más que posibles propiedades terapéuticas de estos compuestos 
mezclados con la galena, con lo que entonces, no nos debe resultar extraño 
que el maquillaje fuera algo común no solo entre mujeres, sino también entre 
hombres y niños, y entre todos los grupos sociales. (Ávila Basco, S. et al 
2000, p. 5) 

   Del análisis de la estatuaria egipcia, así como de sus relieves y pinturas, los autores 

diferencian distintos periodos o modas estilísticas, en los cuales, a lo largo del tiempo, se 

ha modificado la forma, los colores y los modos de aplicación, así como se ha observado 

una evolución que va desde una finalidad puramente estética, a finalidades terapéuticas. 

Señala, al respecto, Teresa Bedman: 

Cuando los hombres y las mujeres del antiguo Egipto se maquillaban los ojos, 
no lo hacían solamente para resaltar la belleza de los mismos, ni siquiera 
para cumplir con un fin aséptico. Ya saben que el mesdemet o khol , el 
contorno negro con el que resaltaban los ojos, y que lo obtenían de la galena 
(sulfuro de plomo) o de la antimonita (sulfuro de antimonio), lo empleaban 
para prevenir enfermedades oculares, como repelente de moscas y para 
prevenir el reflejo del sol. Pero además, cuando los egipcios se pintaban los 
ojos lo que también estaban representando eran los ojos de Horus, es decir, 
un amuleto con lo que invocaban la protección mágica de su persona. 
(Bedman, T., 2011, p. 1) 

   En una primera época, que se observa hasta la IV Dinastía, el predominio del color 

verde y su aplicación sobre el párpado inferior predominaba en el maquillaje de los ojos. 

Luego, en una segunda época, se impone el predominio del negro, y el ojo se prolonga 

hacia la sien en forma de gota y hacia la nariz, observándose una relación entre este 

diseño de maquillaje y la imagen de Horus. En una tercera época, el ojo se prolonga 

hacia la sien con una línea paralela a las cejas, y se complementa con un fino trazo 

alrededor del ojo. Algunas tonalidades, como el azul egipcio y el ocre, se considera que 

tenían un sentido simbólico relacionado con el culto funerario el más allá. Utilizaban el 

antimonio y el óxido de hierro humedecido para lograr el color rojo, que utilizaban para los 

labios y que a partir de la dinastía XIX se comenzó a aplicar a los pómulos. Destaca 
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Bedman (1999) que este maquillaje de óxido de hierro se sigue utilizando en el interior de 

Egipto y en las tribus beduinas. Los papiros de Eber, que datan del 1.500 de nuestra era, 

en el cual se observa el tratamiento con malaquita y galena negra para afecciones 

oculares diversas, por ello los autores señalan que  

El maquillaje no era, para los antiguos egipcios, un simple acto de 
embellecimiento personal y de coquetería, sino que era fundamental también 
el valor terapéutico y medicinal del mismo, tendente a combatir enfermedades 
oculares, infecciones, así como destinado también a servir de protector frente 
a los rigores del clima egipcio. (Ávila Basco, S. et al 2000, p. 8) 

 

   El pueblo egipcio brindaba extremada importancia al aseo, cuidado del cabello que 

variaba desde la rasuración de la cabeza y depilación del rostro hasta el uso de pelucas y 

barbas de lapislázuli como señal de divinidad. Las mujeres teñían sus canas con hena, 

que se sigue utilizando en la actualidad. Se realizaban también manicura y pedicura, 

decoraban sus uñas con laca blanca y barniz, cuidaban su higiene bucal en base a 

enjuagues de nitrita o natrón disuelto en agua, consumían pastillas de kifi (semillas de 

alholva molidas con incienso, mirra, bayas de enebro, resina de acacia, pasas y miel) 

para la halitosis, utilizaban aceites y cremas para las arrugas y pecas, se bañaban a 

diario, se hidrataban el cuerpo con ungüentos de aceites animales y vegetales, se 

realizaban masajes con aceites y perfumes, se exfoliaban la piel con polvo de alabastro, 

natrón, sal del Bajo Egipto y miel y utilizaban desodorante fabricado a partir de trementina 

e incienso en polvo o incienso, alumbre y mirra. (Bedman, T., 2011, p. 12) 

   Estos conocimientos fueron heredados por los griegos, y a través de ellos a Europa. El 

acento estaba puesto en esta cultura, en lograr un óptimo estado físico a través de 

disciplinas deportivas. Demostraban sus logros deportivos a través de competiciones 

conocidas como  juegos olímpicos (Dedicados a la diosa Olimpia). El baño y el masaje 

son prácticas que trascienden de la cultura egipcia, y los griegos, al igual que aquellos, 

dedicaban varias horas diarias a estas prácticas de higiene y bienestar físico. Dentro de 

las prácticas estéticas, se destaca el cuidado del cabello (rizado del cabello y la barba en 
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el hombre y depilado de piernas). La figura femenina ideal era una figura estilizada y el 

color de la piel muy blanco, para lo cual seguían un régimen que consistía en una ingesta 

diaria de gran cantidad de cominos y blanqueaban la piel con un producto llamado Cerus. 

Llevaban el cabello suelto y rizado. El kohl utilizado por los egipcios, también fue usado 

por los griegos, que maquillaban sus párpados de colores azul y negro. Coloreaban sus 

mejillas y labios de color rojo vino y perfilaban sus cejas (sin alargarlas). También 

practicaban la tintura del cabello y la depilación corporal con pomada. (Historia del 

maquillaje, 2011, p. 2)  

En Grecia, al igual que en Egipto, todos los estamentos sociales se preocupaban por su 

estética. Y difundieron por Europa numerosos productos de belleza, fórmulas de 

cosmética, así como el cuidado y aseo del cuerpo. Teresa Bedman (2011) señala, 

respecto de los griegos, que 

Para los griegos lo más importante era la estética del cuerpo, que no contara 
con grasa y el aseo en los baños. En cosmética eran muy apreciados los 
aceites extraídos de las flores, aplicados después de los baños o de masajes. 
El maquillaje de las mujeres en Atenas se basaba en los colores negro y azul 
para los ojos, y el rojo para labios, mejillas y uñas. La cara la blanqueaban 
con una mezcla de yeso, harina de habas, tiza y carbonato de plomo. 
(Bedman, T., 2011, p. 15) 

La influencia de Egipto también se aprecia en el pueblo israelita. Vincent J-R. y Kehoe 

(1988) explican la influencia de Egipto en Israel, dado que los israelitas pasaron más de 

cuatro siglos en Egipto y recibieron lógicamente una fuerte influencia. Las mujeres, a 

pesar de sus rígidas reglas, siguieron utilizando los aceites con recetas egipcias. 

Continuaron empleando el kohl y la alheña para producir color rojo en las mejillas. Lucían 

cabelleras trenzadas cubiertas con velo o túnica. 

El pueblo Mesopotámico, por su parte, que abarcaba las comarcas situadas en las 

cuencas fluviales del Tigris y el Éufrates, fue un país que dio una importancia 

extraordinaria a aspectos de la moda, como el uso de elaborados peinados. Se usaba, en 

los hombres, el rizado de barba y cabello, con el cual se buscaba un efecto de 

tirabuzones geométricos en sus extremos. Se consideraba como signo de fuerza y valor 
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la abundancia de cabello. En cuanto al maquillaje, utilizaban tintura negra para las cejas, 

espolvoreaban pelo y barba con oro en polvo los hombres, y las mujeres utilizaban 

lapislázuli en los ojos y rizaban su cabello, el cual llevaban suelto, sobre los hombros. 

La evolución de las costumbres Egipcias transformadas por los griegos, fueron 

heredadas por los romanos, quienes popularizaron los baños de inmersión de agua 

corriente conocidos como baños públicos. Se continuó dedicando varias horas diarias a 

los cuidados del cuerpo, baños, termas, masajes, maquillaje, y laboriosos peinados. 

Quienes se especializaron en las tareas de peluquería, masaje, cuidado de los dientes y 

maquillaje, eran las esclavas de las clases pudientes romanas, que desarrollaron 

complejas habilidades, como la realización de adornos, pestañas postizas y demás 

objetos tejidos con seda o cabello natural. Freire Ramírez, L. y Silva Centeno, M. (2011) 

señalan que los romanos no tenían un ideal específico de belleza, dado que sus 

frecuentes conquistas los mantenían en contacto permanente con diversas culturas que 

influían en su cultura. Una de esas influencias, por ejemplo, era la práctica de teñirse el 

cabello de rubio por medio de ungüentos especiales combinados con largas exposiciones 

al sol, práctica que se observaba tanto en hombres como mujeres. (Freire Ramírez, L. et 

al, 2011, p. 10)  Se buscaba que la piel tuviera un color blanquecino, pintaban sus cejas 

con kohl y marcaban sus párpados con antimonio con colores brillantes, dado que el 

antimonio es un semimetal de color blanco azulado o casi negro en algunas variedades y 

que se utilizó también en labios y mejillas. En labios se utilizaba el color turquesa y en las 

mejillas el rojo vivo. Vincent J-R. y Kehoe (1988) exponen cómo en Bizancio se daba 

especial relevancia al cuidado de la piel, contando con complejos tratamientos de belleza 

para el cutis y gran variedad de cosméticos a base de grasa de animales y mirra. El 

procedimiento consistía en abrir los poros de la piel con compresas calientes, aplicar el 

cosmético y luego aplicar barro hasta que éste se secara. También los bizantinos 

buscaban resaltar la blancura de la piel y se caracterizaban por destacar con maquillaje 
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los labios con un color rojo que los resaltaba de un modo exagerado. En cuanto al 

maquillaje de los ojos, éstos se perfilaban de un modo similar al actual.  

Rengifo, C. (2003) señala que en las sociedades orientales antiguas existía una 

importante tradición de salud e higiene corporal, que perdura hasta la actualidad. Estos 

cuidados incluyen un permanente cuidado de la alimentación, el ejercicio físico y la 

higiene corporal. Se realizaban baños públicos en piscinas perfumadas con vegetales y 

con sustancias para curar y evitar enfermedades de la piel. Estos baños nacen en India y 

son incorporados por los chinos, que sumaron al agua preparados dirigidos a evitar 

arrugas y mejorar la apariencia del cutis. Los chinos elaboraron fórmulas para maquillaje, 

dermatología y eliminación de manchas y lunares de alta complejidad y sofisticación. 

Estas costumbres son captadas por la cultura japonesa, que la adaptó agregando 

productos, reemplazó los baños por un programa higiénico de tipo ceremonial religioso e 

incorporó la costumbre en las mujeres de afeitarse las cejas y reemplazarlas por una 

delgada línea negra de pintura. (Rengifo, 2003, p. 16) Originalmente una gran 

desconocida para el continente europeo, la cultura árabe, durante los ocho siglos de 

invasiones moras (711-1492) ejerció una gran influencia en las costumbres europeas. La 

costumbre de recluir a las mujeres en los harenes fomentó que éstas dedicaran largas 

horas al embellecimiento. Estas solían maquillarse rostro y manos y utilizaban colorante 

en las mejillas y Kohl para agrandar los ojos, costumbre que continúa en la actualidad. De 

acuerdo con Rengifo, C. (2003), en la Edad Media decaen las costumbres de cuidado del 

cuerpo, que por influencia del cristianismo pasaron a ser consideradas vanidad y pecado. 

Las mujeres medievales, por ello, pasaron a vestir cubriendo todo su cuerpo y dejaron de 

utilizar maquillaje. Como única práctica de cuidado corporal permitida por la Iglesia 

medieval, perduró el baño, ya sea por razones rituales (purificación antes de realizar 

algún sacramento) o por higiene. En cuanto al maquillaje, sólo se permitía el uso de color 

rojo en las mejillas de las jóvenes casaderas para dar una señal de pudor y vergüenza.  
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La mujer de la Edad Media soportó una decadencia en la belleza, en la que 
destacó por su austeridad debido a las numerosas guerras y epidemias. 
Aunque hay un periodo en que resurge de los siglos XI a XIII debido al 
contacto con los musulmanes.  Durante la primera etapa de la Edad media los 
cuidados por la higiene no se descuidaron pero eran los vendedores 
ambulantes quienes llevaban los productos a los castillos. De esta época fue 
donde se utilizaban los tocadores, a los que se les llamaba “muñeca para 
adornarse” […] Más avanzada la Edad Media las costumbres se van 
olvidando y los perfumes de fuerte olor se van sustituyendo y llevando a lo 
más mínimo la higiene personal. (Freire Ramírez et al, 2011, p. 10-11) 

Las Cruzadas hacia oriente, como se ha mencionado al describir las costumbres 

árabes, permitieron que hacia los siglos XII y XIII se impusiera una nueva tendencia 

proveniente del contacto de los cruzados con la cultura de oriente, en la que se volvió a 

utilizar el perfume y maquillaje, primero en las cortes y castillos y luego en el resto de la 

población. El Renacimiento de los siglos XV y XVI retorna a los valores estéticos de las 

sociedades grecorromanas antiguas. 

Se considera que Italia fue la cuna de la moda y la belleza que la importaba al 
resto de Europa. En el siglo XVI los monjes de Santa María Novella, en 
Florencia, son el primer gran laboratorio de productos cosméticos y 
medicinales. El ideal de mujer renacentista consistía en tener el cuerpo de 
formas curvadas, la frente alta y despejada sin apenas cejas y la piel 
blanquecina. En el siglo XVI Catalina de Médici, que dedicó gran parte de su 
tiempo al estudio de ungüentos y mezcla de cremas, al convertirse en reina, 
propulsó el arte de la perfumería en Florencia. Y una de sus mejores amigas 
fue quien instaló en París el primer Instituto de Belleza. Aún así, todavía a 
pesar de los cambios, la higiene y aseo personal dejaba mucho que desear. 
(Freire Ramírez et al, 2011, p. 11) 

 La alquimia produjo un refinamiento de la cosmética generando nuevas sustancias y 

colores. El uso de perfumes se impone en la sociedad francesa en el siglo XVI como 

paliativo ante la pérdida de la costumbre del baño.  (Rengifo, C., 2003, p. 17-18) Por su 

parte, Vincent J-R. y Kehoe (1988) señalan que la mujer llevaba el cabello rubio, con 

tocados excesivamente adornados, y la frente era depilada para verse más ancha. Se 

depilaban las cejas hasta dejarlas muy finas o simplemente desaparecer. Utilizaban kohl 

en los ojos y colorete rojo a base de granadina.  

Respecto del siglo XVIII, Rengifo, C., (2003) señala que 

Quizás el siglo XVIII haya sido una de las épocas más centradas en un 
extremado uso de afeites y cosméticos, dirigidos a cumplir con las 
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expectativas de belleza de entonces. Las cortes llegan a imponer una moda 
profusamente artificiosa y exagerada entre hombres y mujeres consistente en 
el uso de espesos maquillajes para el rostro, cabellos excesivamente untados 
con polvo blanco, numerosos perfumes y abundantes encajes y joyas. (2003, 
p. 19) 

Vincent J-R. y Kehoe (1988) manifiestan que ya en el siglo XVII se consolidó la edad de 

oro de la cosmética, en la que la moda pasó a tener un protagonismo lleno de excesos. A 

fines de este siglo desaparecen los polvos en la cara de los hombres y se comienzan a 

utilizar las pelucas. Las pelucas pasaron a ser fundamentales en el siglo XVIII, 

especialmente para las mujeres, que utilizaban enormes postizos con rizos, tirabuzones y 

tocados sumamente elaborados. Los perfumes se continuaron utilizando para combatir 

los  malos olores consecuencia de la falta de higiene, y la extravagancia y la exageración 

que proponía la corte llegaban a ofrecer resultados grotescos. El maquillaje y los 

perfumes pasaron a utilizarse de modo obsesivo, descuidándose el cuidado de la piel, por 

lo cual las cremas de belleza cayeron en desuso. El hombre se maquilla de un modo 

similar al de la mujer presentando una imagen afeminada. 

La mujer se aplicaba una pintura dando a la cara una blancura excelente, 

empolvándose con polvo de arroz o de harina, y se perfilaban las cejas, ojos delineados 

en negro, en el párpado aplicaban azul o verde, rojo oscuro en los labios dibujados en 

forma de corazón. Los lunares estuvieron su importancia. Eran considerados estéticos, a 

veces se los pintaban o los hacían de terciopelo. 

En la Francia del Siglo XVIII, el maquillaje ocupó un lugar preponderante y era 
habitual la artificiosidad en pelucas y adorno facial. Los rostros y los cuellos 
se cubrían con un preparado que les otorgaban una apariencia sumamente 
artificial. Las manchas de la piel se cubrían simulando lunares que, en 
algunas ocasiones adoptaban la forma de pequeños cuadrados, pájaros, 
mamíferos o, incluso, siluetas de carruajes. Después de la Revolución 
Francesa se prohibieron esas costumbres. (Del Dago, M., Bustamante, L. y 
Fliess, L., 2004, p. 9) 

   Agrega algunos detalles más sobre las costumbres de esta época Freire Ramírez et al, 

(2011), quien señala que durante los siglos XVII y XVIII se denominó al fenómeno 

estético producido en la sociedad parisina “la fiebre del colorete” (2011, p. 11). En esta 

época las mujeres utilizaban un maquillaje altamente estandarizado que hacía que las 



21 
 

mujeres se vieran como verdaderas réplicas una de otra. Los labios se llevaban pintados 

en forma de corazón minúsculo, las mejillas con colorete y lunares pintados en cara y 

espalda. Para adquirir los productos necesarios para seguir esta  moda, debían recurrir a 

lujosos establecimientos y contar con peluqueros personales. Se utilizaba harina de trigo 

para las pelucas de arroz para la cara. El apogeo de la belleza decae tras la Revolución 

Francesa y se retoma en tiempos de la esposa de Napoleón, Josefina, pero con 

tendencias muy diferentes. Se busca un aspecto lánguido, cinturas muy estrechas y se 

remplazan las pelucas por bucles realizados en las peluquerías parisinas. (Freire 

Ramírez et al, 2011, p. 12) A pesar de los cambios, continuó siendo Francia el epicentro 

de la moda y la hegemonía de la belleza, sin embargo, el exponente de la moda estaba 

en la burguesía y ya no en la corte. El nuevo concepto de belleza femenino generó una 

obsesión por asemejarse a una mujer enferma, difundiéndose prácticas extremas con la 

finalidad de lograr una piel pálida blanquecina, delgadez y ojeras, como por ejemplo, la 

ingesta de vinagre y limones para parecer enfermos. Se marcaban las ojeras de color 

azul, las mejillas se empolvaban de color rosa pálido y se utilizaba el color carmesí para 

los labios. Surge con un peluquero parisino (Marcel), un sistema de ondulación del 

cabello que se difundió al resto del mundo y se extendió hasta el siglo XX. Señala 

Fernández Arenas, J. (1988) que 

El siglo XIX elogiaba las pieles muy pálidas. La célebre Dama de las 
camelias, María Amanda Duplessis, se empolvaba el rostro con polvos 
blanco-lila para resaltar la blancura de su tez y todas las mujeres de su época 
bebían vinagre y agua de cominos para aclarar su cutis. En contraposición 
con este tipo de mujer enfermiza, surgirá el tipo de mujer «leona», que no se 
aplica cremas de belleza, ni da excesivo cuidado a su aspecto. Es el caso de 
Aurora Dupin, más conocida como Georges Sand. Los años cincuenta del 
siglo XIX coinciden con el II Imperio de Francia, la época victoriana en 
Inglaterra y la isabelina en España. La Languidez persiste, pero las mejillas 
son levemente sonrosadas. Los polvos se dan en el cuello, escote y espalda, 
y el rostro debe tener apariencia de porcelana. (Fernández Arenas, J. ,1988, 
p. 254) 

   Esta breve sub-tendencia a la masculinización de la mujer que se observa durante el 

siglo XIX permitió grandes avances en la libertad en el uso de vestimenta cómoda, trajes 

de baño que permitieron asistir a las playas en verano y dio lugar a la transición hacia el 
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siglo XX. Vincent J-R. y Kehoe (1988) afirman que en el siglo XX surge un concepto 

totalmente nuevo de mujer, la cual estiliza su cuerpo, adquiere nuevas libertades, y 

participa del mundo laboral y deportivo. La cosmética, así como la peluquería, sufren una 

eclosión, multiplicando las posibilidades en productos. Cada década de este siglo posee 

características propias, y están marcadas por fenómenos sociales importantes, por los 

medios de comunicación, el Cine, la TV y la publicidad. De ellos surgen los distintos 

ideales de mujer y cánones de belleza y cosméticos, marcando la moda de cada época. 

  En este siglo los cambios se han sucedido con mayor velocidad, por lo cual se esbozan 

a continuación algunas características generales de cada período, aunque es preciso 

considerar que estas características pueden haber variado considerablemente de un año 

a otro y de un centro cultural a otro. Rodríguez López, I. (2012a) enuncia que la década 

de los años 10 de el siglo XX lleva el maquillaje a un nivel de evolución similar al actual. 

Desde el surgimiento del Cine, son las actrices las que señalan las tendencias en 

estética, maquillaje y peinado que las demás mujeres buscarán imitar. En los años 20 se 

impone el estilo garçon y por primera vez las mujeres llevan el cabello corto.  

 

Figura 1. Maquillaje y peinado garçon años 20, Actriz Mary Louise Brooks. Fuente: Louise 

Brooks (2005) Historia del Cine. [Magazine online Claqueta] Recuperado el 22/11/2012 

de http://www.claqueta.es/actrices/louise-brooks.html 
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La influencia de personalidades de la moda como Coco Chanel predomina en la escena 

de la moda europea y norteamericana, favoreciendo el uso de costumbres prácticas y 

cómodas para la mujer, sin dejar de lado la elegancia.  

Es en estos años donde la química interviene en la elaboración de los 
maquillajes con el descubrimiento de los estearatos colorantes que 
revolucionan la fabricación de los labiales pudiendo crear nuevas tonalidades. 
Los productos de MAX FACTOR se usan única y exclusivamente para 
maquillar a los actores hasta 1927, a partir de ahí empiezan a venderse al 
publico en Estados Unidos con éxito rotundo. En este mismo año surge una 
barra de labios llamada ''Rouge Baiser'', que a pesar de ser seca y opaca tuvo 
un éxito arrollador, debido a que se emulsionaba al entrar en contacto con la 
saliva. Se mantuvo como líder en barra de labios hasta la década de los 70. 
Su creador fue un químico francés llamado PAUL BAUDECROUX. En 1928 la 
elaboración de polvos se revoluciona debido al nuevo método, la 
micronización, que permite conseguir unos polvos más ligeros. Castillo, I. 
(2012a)  

   Los productos cosméticos utilizados en el cine dan el salto al gran público con la marca 

norteamericana Max factor y actrices como Clara Bow y Mary Louise Brooks pasan a ser 

íconos de belleza de la época.  

El maquillaje de base era muy claro y en polvos, y se marcaba todo el perfil 
del ojo tanto superior como inferior en negro, además la cuenca del ojo se 
difuminaba hacía arriba con tonalidades que iban desde el negro al rojo o 
violeta. Mientras que la raya interior se maquillaba en tono blanco y el 
colorete se utilizaba en un tono de rubor rosado. Máscara de pestañas en 
abundancia y se pintaban las cejas con lápiz. (Rodríguez López, I., 2012a, p. 
1) 

Los años 30 señala a actrices como Marlene Dietrich o Greta Garbo como modelos a 

seguir. En estos años el maquillaje llega a todas las clases sociales. Por la influencia de 

Coco Chanel se impone el color de piel moreno en el verano. Nace la marca Revlon, que 

impone el uso de esmalte para uñas, el eye-liner y las barras labiales. Se utiliza la 

depilación total de cejas y comienza a utilizarse la permanente en el cabello. Se busca 

con el maquillaje afinar las facciones, marcar mucho los pómulos y almendrar los ojos 

maquillando con una línea oscura la cuenca del ojo y difuminando en tonos marrones y 

tejas. (Rodríguez López, I., 2012a, p. 1) Por su parte, Borges García, M. (2011) afirma 

que los años 30 dieron a la mujer un perfil elegante y glamoroso que acentuaba su 

femeneidad, y que la tendencia en cuanto al cabello era llevarlo platinado y corto. Se 
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busca con el maquillaje elevar los ojos, lo que se logra con el delineado en forma de 

banana y las cejas depiladas, elevadas y arqueadas. El maquillaje es fuerte, dado que 

tenía como referencia a las actrices de teatro y cina, el cutis debía ser claro, los ojos 

maquillados en negro, el colorete en redondo y pronunciado, los labios color carmín. 

  

Figura 2. Íconos de belleza años 30, actrices Marlene Dietrich y Greta Garbo. Fuente: 

Marlene Dietrich (2011) Paperblog [magazine online] Recuperado el 22/11/2012 de 

http://es.paperblog.com/marlene-dietrich-lili-marleen-511472/ - Greta Garbo (2011) 

Enciclopedias de Actrices [magazine online] Recuperado el 22/11/2012 de 

http://videosmariajo.blogspot.com.ar/2011/11/greta-garbo.html 

En los años 40, la crisis económica y emocional llega al maquillaje y a la estética, y pasa 

a ser mal visto malgastar dinero en maquillaje, frenándose sus avances. Igualmente las 

mujeres continúan utilizando labial rojo y vaselina para dar brillo a los párpados. Afirma 

Rodríguez López (2012b) “Y es que a lo largo de los años 40 – 50, durante la crisis 

económica suscitada por la segunda guerra mundial, […] el carmín no ha faltado en los 

labios de las mujeres mostrando sus tonos más vivos.” (2012, p. 1) 

  

http://es.paperblog.com/marlene-dietrich-lili-marleen-511472/
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La evolución en los años 40’ se ve enmarcada en una crisis económica, 
producto de la segunda guerra mundial, todo se vuelve triste, las mujeres 
comienzan a desempeñar las labores de los hombre porque estos se 
encontraban en la guerra, lo que vuelve su vestimenta  a colores fríos y 
oscuros, paso lo mismo con el maquillaje, que lo comienzan a utilizar como 
simulando distintos atuendos. El maquillaje facial se mantiene muy similar, y 
los peinados comienzan a ser recogidos y con ondas. (Borges García, M. 
2011, p. 1) 

   En los años 50, de acuerdo con Belej, C., Lobato, M. y Billorou, M. (2005) el esquema 

de los años 40 se modifica sutilmente, el maquillaje se hace más evidente, se resaltan los 

labios, se aclaran y alargan ligeramente las cabelleras y se resaltan los ojos 

exageradamente. (2005, p. 67) “Es característica de estos años la ''boca de asco'' en 

color granate. Esta boca consiste en situar el punto más elevado del labio próximo a las 

comisuras y dándole forma ovalada, sin picos.” (Castillo, I., 2012b, p. 1)  

 

Figura 3. Boca de asco. Fuente: Castillo, I. (2012b) Evolución del maquillaje II. En 

Paperblog Revista Belleza [Magazine online] Recuperado el 22/11/2012 de 

http://es.paperblog.com/evolucion-del-maquillaje-ii-1600450/ 

Aparecen en estos años las melenas en el cabello, base clara de maquillaje, ojos muy 

marcados, cejas muy depiladas dibujadas hacia las sienes y los labios en rojo.  De 

acuerdo con Borges García, M. (2011) 

En la década de los 50’  se transforma en una época de renovación y 
progreso.  La mujer vuelve al hogar y busca la armonía y el equilibrio familiar. 
Se observa una mujer siempre impecable y muy arreglada, con un maquillaje 
perfecto modelado mucho más naturalmente, buscando una imagen muy de 
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señora de hogar. Ojos en tonos turquesas y azules con cejas mucho más 
gruesas. (2011, p. 1) 

   De acuerdo con Rodríguez López, I. (2012a) el maquillaje de los años 50 es muy 

trabajado y colorido, y el máximo exponente de la época es Marilyn Monroe, quien 

transmite la euforia de la salida de la guerra. Aparece la base fluida y por primera vez se 

aplica el tono natural de la piel. Se utilizan sombras en tonos azules y verdes, ganan 

protagonismo las cejas y las máscaras de  pestañas se llevan en abundancia. El fin de la 

guerra lleva a las mujeres a desear verse enigmáticas y peligrosas, por lo que utilizan el 

cabello muy corto, de forma muy masculina y destacan con intensidad ojos y labios. 

  

Figura 4. Marilyn Monroe, referente de belleza femenina años 50. Fuente Vogue España 

[magazine online] Recuperado el 20/11/2012 de 

http://foros.vogue.es/viewtopic.php?f=8&t=26374&start=2250 

 

Los años 60 se destacan por los grandes cambios sociales y la moda se enfoca en la 

juventud, prevaleciendo un look juvenil y lleno de colores. Los ojos se utilizan con 

pestañas muy exageradas, generalmente postizas, y sumamente remarcados, con varios 

tonos de sombras. Los labios no son foco de atención, por lo que se utilizan colores más 
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suaves y naturales para ellos. Los colores son más intensos y aparecen los brillantes y 

metálicos. (Borges García, M. 2011, p. 3) 

En los años 60 y 70, en los ojos se aplica un delineante, las cejas se llevan finas y los 

cabellos en media melena. Durante los años 60 continuó siendo un exponente de la 

época la célebre actriz Marilyn Monroe. La historiadora Gabriela Margall (2012) propone 

para comprender la estética de los años 60, un recorrido por tres referentes de esta 

época: Audrey Hepburn, Brigitte Bardot y la modelo británica Twiggy. 

 

Figura 5. Años 60, Audrey Hepburn. Fuente: Peinados años 60 (2009) En Mil Peinados 

[magazine online] Recuperado el 22/11/2012 de 

http://www.milpeinados.com/2009/11/15/peinados-anos-60/#more-495 

La actriz Audrey Hepburn, protagonista de Desayuno en Tiffany´s del director Blake 

Edwards (1961) redefine la concepción de lo femenino. Se deja atrás el concepto de los 
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años 50 con sus amplios vestidos, cinturas estrechas, rubios platinados y labios color 

rojo, y se busca un estilo de colores sólidos, vestidos entallados, cabello lacio y altos 

batidos. Se sigue utilizando el delineador negro en los ojos, pero se busca lograr un 

efecto gatuno con la ayuda de pestañas postizas. Se abandona el uso del color rojo en 

los labios y se reemplaza por corales, anaranjados o tonos color piel. 

 

Figura 6. Exponente años 60, Brigitte Bardot. Fuente: Top Five Haristyles ever: Brigitte 

Bardot. (2012) En Regis [Magazine online] Recuperado el 22/11/2012 de 

http://www.haveagreathairday.co.uk/2012/01/top-five-hairstyles-ever-brigitte-bardot/ 

Otro exponente de los años 60 es la actriz francesa Brigitte Bardot, que usa el mismo 

tipo de maquillaje que Audrey Hepburn: ojos delineados en negro de aspecto gatuno, 

pestañas postizas y boca color carne. También coinciden en el tipo de peinado, batido 

pero lacio. El estilo de la modelo británica Twiggy emerge hacia fines de los años 60, 
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sumamente delgada y con pestañas muy marcadas y con tanta cantidad de máscara que 

se le dibujaban líneas que simulaban pestañas de los párpados inferiores. 

  

Figura 7. Ícono fines años 60. Twiggy. Fuente: Twiggy, The first Supermodel (2012) 

Ensemble Magazine. [magazine online] Recuperado el 22/11/2012 de 

http://www.nsmbl.com/twiggy-the-first-supermodel/ 

La modelo llevaba mejillas en tono naranja o bronceado y los labios color piel. La 

diferencia del maquillaje de Twiggy es que perfilaba una imagen adolescente, por lo cual 

definía sus párpados haciendo que sus ojos parecieran hundidos y más grandes. El uso 

de pestañas postizas y el dibujo de líneas en los párpados inferiores buscaban que sus 

ojos se vieran redondos en vez de gatunos, más parecidos a los de una muñeca. Sus 

labios tendían a desaparecer en base a los colores nude (color carne, desnudos) que 

utilizaba. Concluye la autora respecto de esta década: 

Resumiendo: si el centro del maquillaje de los años '50 estuvo en la boca roja 
de las muchachas pin up, en los años '60, ese centro estuvo en los ojos. 
Gatunos o de muñeca, las mujeres parecían mirar más que decir, la 
seducción pasaba por la mirada y no por la amplia sonrisa clásica de las pin 
ups. ¿Qué había cambiado? ¿Qué cambio se había producido en la mujer 
para que lentamente se fuera desplazando el centro de atención? Si en los 
años '50 la sexualidad femenina estaba puesta de relieve con la intención de 
repoblar el mundo, en los años '60, el mundo ya estará repoblado y lleno de 
niños, los llamados baby boomers, generación a la que pertenecía Twiggy y 
también The Beatles. Esto no produjo un retroceso en la liberación sexual 
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femenina, al contrario, las mujeres no renunciaron a esa liberación. La píldora 
anticonceptiva abriría la posibilidad de una sexualidad completamente libre: 
era la década del '60 y de pronto, todo se volvió posible. Brigitte Bardot con su 
desenfado sexual escandaloso, Audrey Hepburn interpretando a una 
cortesana (ícono de la elegancia, sí, pero cortesana al fin) y Twiggy 
representando la sexualidad adolescente y casi andrógina: todas mujeres que 
daban cuenta del último estadio en la liberación de la represión del cuerpo 
femenino. G(abriela Margall, 2012, p. 1) 

Rodríguez López (2012c) afirma que a partir de los años 60 la mujer sufre una serie de 

revoluciones y con ello, el maquillaje avanza a pasos agigantados. En los años 70 surge 

con gran fuerza el concepto de tratamiento de belleza, aparece la crema hidratante y 

protectora de Lancôme, y se opta por un retorno a lo natural. Se ponen de moda 

perfumes procedientes de la India o Nepal como el patchuli, el musk o la vainilla y el 

maquillaje de la raya de los ojos con khol. Se retorna al uso de las sombras de colores 

claros en colores verdes, azules y tierra. Fernández Arenas, J. (1998) afirma que: 

En los setenta, junto a un maquillaje que intentaba resultar lo más natural 
posible, a excepción de los ojos que se pintaban de azul y verde y ser 
redondeaban con eye-liner, apareció el movimiento hyppy [sic]. Los jóvenes 

hyppies solían pintar en su cara algunos de los símbolos que los 
identificaban: una flor, un corazón, las palabras love, peace y el característico 
círculo que los unía. En esta década se produjo un importante cambio en la 
historia del maquillaje que se basó en el movimiento musical llamado gay 
power, representado por David Bowie, Alice Cooper y Lou Reed, 
principalmente. Con ellos se recupera el maquillaje masculino. Bowie adquiría 
un aspecto andrógino al hacer un uso más o menos habitual de los 
cosméticos, mientras Cooper y Lou Reed se afeaban Intencionalmente. La 
tradición de afearse iniciada en el gay power se continuó en el movimiento 
punk a finales de los años setenta. (1998, p. 256) 

Ya no existe un estilo único, y estos subgrupos con criterios estéticos particulares, a los 

que se suman los románticos, el estilo disco y el funky, entre otros, se alejan de los 

criterios estéticos dictados por las grandes empresas cosméticas, o el cine y persiguen 

sus propios modelos. 

Vincent J-R. y Kehoe (1988) señalan que en los años 80’s–90’s predomina lo que el 

autor denomina una desorientación en los modos de vestir, la peluca y el maquillaje. En 

la ropa, se estila el uso sport y se impone el prêt à porter. Se difunde de un modo 

abrumador el uso del pantalón vaquero. Los peinados se buscan manejables, fáciles y 

rápidos. En cuanto al maquillaje, también se observa una búsqueda de la variedad dado 
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que no predomina ningún color en especial, sino que van variando constantemente con la 

afluencia de las modas. Se busca lograr con el maquillaje una imagen natural, y se 

utilizan diferentes maquillajes, dependiendo de la ocasión. Rodríguez López (2012c) 

señala, por su parte que la década de los 80 se caracterizó por el exceso en todos los 

aspectos, con cabellos cardados y maquillajes muy subidos de tono. Se aceptan 

ampliamente las pieles bronceadas y se disfrutó de un periodo de estilos sin complejos. 

Referente de esta época es la cantante pop Madonna. Los años 90, en cambio, buscó a 

una estética simple y minimalista, con pieles bronceadas y uso del gloss. Surgen distintas 

modas como consecuencia del liberalismo en la población, por lo cual movimientos como 

los Hippies, disco, punk, glam rock y funky, llegaron en los 60 y continúan existiendo 

hasta la actualidad. A estos se suman en el siglo XXI otros estilos que conviven con 

muchos otros, como gótico, dark, animé doll, etc. 

1.1.2  Maquillaje profesional. Tipos de maquillaje 

   El Magazine online El Maquillaje, distingue entre Maquillaje a domicilio, Maquillaje 

ahumado, Maquillaje artístico, Maquillaje para cine, Maquillaje compacto, Maquillaje de 

caracterización, Maquillaje de día y de noche, Maquillaje de salón, Maquillaje de efectos 

especiales, Maquillaje mineral, Maquillaje para adolescentes, Maquillaje para carnaval, 

Maquillaje para disfraces, Maquillaje para fiestas y Maquillaje social, entre otros. Cada 

uno de estos tipos de maquillaje requiere el dominio de una técnica especial y difieren 

claramente unos de otros. En primer lugar, señala El Maquillaje que: 

Debemos diferenciar como tipos de maquillaje al maquillaje social del 
maquillaje artístico o de fantasía. El maquillaje social es el que se ocupa de 
eventos tales como bodas, 15 años, aniversarios, cumpleaños, festejos 
diversos, etc. y el maquillaje artístico es aquel que se vuelca a los desfiles de 
pasarela, caracterización de actores de teatro, cine TV., óperas, ballet, etc. 
(Tipos de Maquillaje, 2011, p. 1) 

   Díaz M. (2011) Define los siguientes tipos de maquillaje. 
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 Maquillaje en cine y televisión. 

Utilizado para cine, televisión y teatro. Resulta imprescindible, dado que las 

condiciones de iluminación distorsionan la percepción, y a su vez sirve para caracterizar a 

los actores de acuerdo al personaje que representan. Fernández Arenas, (1998) señala 

que, entre los conocimientos que el maquillador debe tener para este tipo de maquillaje 

se encuentran las siguientes destrezas: 

Además de las técnicas y trucos del maquillaje […], el maquillador deberá 
poseer otros conocimientos. Entre ellos, el del personaje. Se deberá analizar 
a fondo la figura del personaje y como la fuente de información sobre éste es 
la obra, el maquillador habrá también de estudiarla. […] Para transmitir la 
imagen ideada del personaje, tras su previo estudio, el profesional deberá 
conocer la estructura de los huesos, músculos y facciones del rostro. […] El 
profesional tendrá que hacer un estudio de las formas del rostro del propio 
actor, buscando la afinidad existente entre éste y la imagen ideada del 
personaje. […] Además de las características físicas del actor, el maquillador 
también debe tener en cuenta los movimientos que éste habrá de efectuar a 
lo largo de la representación. (Fernández Arenas, 1998, p. 262-264) 

Todos estos conocimientos, así como nociones de fisiología, dominio y conocimiento de 

los materiales adecuados para cada ocasión y nivel de dificultad, son necesarios para el 

desarrollo profesional de un maquillador teatral o maquillador para cine y Televisión. 

Maquillaje de caracterización 

Está incluido dentro del Maquillaje para cine, televisión y teatro. Ayuda a crear al 

personaje a representar, adecuando la apariencia física del actor a las exigencias del 

guión. En este tipo de maquillaje se pueden transformar los rasgos del actor al punto de 

modificar totalmente su rostro (se lo puede envejecer o rejuvenecer, se pueden agregar 

cicatrices, convertir a una persona en un monstruo, asemejarla a un personaje de ficción 

determinado, etc. Un ejemplo de este tipo de maquillaje es el de los payasos. 

 Maquillaje de efectos especiales 

También se utiliza para cine, televisión y teatro. Se busca un efecto realista de 

modificación del rostro y/o cuerpo del actor para que dramatice situaciones que requieren 
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características muy puntuales, como heridas, monstruos, etc. Se utilizan, para este tipo 

de maqullaje, productos como alginato, escayola, látex y silicona. 

   Maquillaje artístico en fiestas 

Es costumbre en Latinoamérica, realizar festejos con importantes fiestas para eventos 

como casamientos y cumpleaños. Los artistas que realizan estos trabajos se valen de las 

técnicas de maquillaje de caracterización, dado que se requiere que las personas a 

maquillar se vean especialmente bellas para los eventos sociales tradicionales a los que 

asisten. 

Tipos de maquillajes en salones especializados 

Generalmente en los salones de maquillaje, se trabaja principalmente el maquillaje 

social, en el cual se distinguen maquillajes de día, que se destacan por ser más suaves y 

naturales, destinados a ocultar imperfecciones y embellecer realzando los rasgos 

naturales del rostro, y el maquillaje de noche, que es más intenso y, si bien realza los 

rasgos del rostro y corrige defectos, lo hace con tonos más intensos y marcados. 

También se realiza en estos salones especializados maquillaje para eventos sociales, 

como el maquillaje para bodas, que se asemeja al maquillaje de día, pero requiere del 

uso de técnicas y cosméticos elaborados especialmente para que resista todo el evento 

sin deteriorarse. En menor medida, se realiza el maquillaje de fantasía, que suele ser 

temático, y se utiliza mucho para fiestas y eventos infantiles. 

Fernández Arenas, (1998) Enumera entre los tipos de maquillaje a los siguientes: 

Maquillaje cotidiano 

   Para el autor, el maquillaje cotidiano se diferencia de otros, de carácter ritual o 

destinado a espectáculos, como el teatral. Este tipo de maquillaje es utilizado 

diariamente, generalmente por mujeres, para realizar actividades cotidianas, como ir a 

trabajar, salir a cenar, etc. Se adapta a cada mujer en particular, su idiosincrasia, su 

personalidad, edad, profesión y ambiente en el que esta persona se desenvuelve, y se 
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busca con él embellecer, resaltar los rasgos del rostro y disimular defectos. Este 

maquillaje no es siempre igual, sino que varía de acuerdo al momento y lugar en el que 

se va a llevar. A este tipo de maquillaje pertenece el Maquillaje estudio, que consta en un 

diseño de maquillaje realizado por un profesional o visagista, realizado en base a un 

previo análisis de los rasgos faciales de una mujer en particular, con la finalidad de 

ocultar las imperfecciones y resaltar el atractivo natural, reflejando y respetando la 

personalidad de quien va a ser maquillado. (Fernández Arenas 1998, p. 257) Sostiene el 

autor que “El maquillaje que hemos llamado cotidiano podría ser considerado, casi como 

una restauración, ya que, básicamente, trata de reconstruir el rostro; bien resaltando los 

atractivos o bien disimulando las imperfecciones.” (1998, p. 262) 
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Capítulo 2. Emprendimientos 

2.1 ¿Qué son los emprendimientos? 

El concepto de Emprendimiento suele asociarse al de Empresa, sin embargo ambos 

términos, en rigor, hacen referencia a fenómenos relacionados pero distintos. Desde un 

punto de vista económico, ambos conceptos se refieren a la idea de unidad de 

producción. Sin embargo, y de acuerdo al estudio de Rodríguez, M. y Fernández, R. 

(1996) el emprendimiento hace referencia, además de a la unidad de producción, al inicio 

o comienzo de ésta, e implica algo dinámico y en evolución. La empresa, en relación a 

estos términos, es la conclusión, aquello a lo que aspira llegar a ser un emprendimiento. 

Como se puede apreciar, a pesar de que empresa y emprendimiento son utilizados 

frecuentemente como sinónimos, éstos difieren en tiempo, madurez, desarrollo y grado 

de concreción. El autor define emprendimiento como 

Un emprendimiento es un inicio o proyecto, pero que lleva dentro de sí el 
germen o la posibilidad de una futura empresa. La distinción fundamental 
entre ambos será la posibilidad o no de competir abiertamente en el mercado. 
Un emprendimiento, por definición precisará de elementos externos de apoyo 
para poder sustentarse en el corto plazo. En este apoyo podrán confluir una 
serie de componentes de una estrategia definida dentro del marco de una 
política destinada a la incorporación de los mismos al conjunto de la 
economía, pero su objeto fundamental será lograr la autosustentabilidad en el 
tiempo. (Rodríguez, M. y Fernández, R. 1996, p. 15) 

 

El origen de la palabra emprendedor proviene del francés entrepreneur (pionero), 

siendo utilizada inicialmente para referirse a aventureros, siempre con la actitud hacia la 

incertidumbre lo que usualmente caracteriza al emprendedor. 

El término emprendedor proviene del francés entrepreneur, “alguien con 
inquietudes, iniciativas, empuje, disposición a asumir riesgos, ambicioso, con 
deseos de crecer; apunta a un horizonte mucho más amplio que el de 
procurarse un medio de subsistencia”  (Irigoyen, H. y Puebla, F. 1997 p. 19). 

 
 

El emprendimiento se deriva del verbo emprender, este hace referencia a llevar a cabo 

una obra o un negocio, y suele ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y haciendo 

frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar a un determinado punto. Este 

concepto nace del ámbito de los negocios y de la economía. 
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Cuando un sujeto inicia el negocio y asume el riesgo económico para crear una 

pequeña empresa, a éste se le conoce como emprendedor. Un emprendedor debe de 

contar con ciertas capacidades para alcanzar el éxito, tales como creatividad, dinamismo, 

flexibilidad, tiempo, empuje, etc. 

Estos valores son necesarios en todos los emprendimientos dado que estos siempre 

se van a estar enfrentando a todo tipo de dificultades y quien impulsa un emprendimiento 

debe de estar en condiciones de poder adaptarse a las diferentes realidades por la que 

atravesará la pequeña empresa. Coincidentemente con la conceptualización de Irigoyen, 

H. y Puebla, F. (1997), el investigador Poncio, D. (2010) define emprendedor. 

Según el diccionario de la Real Academia Española el Emprendedor es “quien 
inicia o asume acciones dificultosas o arriesgadas”, lo que literalmente y de 
arranque significa que si hay dificultad o riesgo en las acciones no cualquiera 
está en condiciones de iniciarlas. […] Otros autores mencionan que el término 
emprendedor proviene de los vocablos latinos in, en y préndere, cuyo 
significado es “acometer o llevar a cabo”. Por extensión y probablemente por 
influencia del francés y del italiano, lenguas en las que el empresario se dice 
entrepreneur e imprenditore respectivamente, el término también se utiliza 
para señalar a quien inicia una empresa. En consecuencia, puede afirmarse 
que emprendedor es quien aborda la aventura de un negocio, lo organiza, 
busca capital para financiarlo y asume toda o la mayor acción de riesgo. 
(Poncio, D., 2010, p. 21) 

El autor concluye que internacionalmente un emprendedor es considerado una persona 

que es capaz de detectar una oportunidad y que crea una organización para 

aprovecharla, pero hace la salvedad de que en regiones económicas como la 

latinoamericana, los emprendedores no lo son únicamente en función de aprovechar 

oportunidades, sino por razón de la necesidad, dada la escasez de alternativas laborales. 

Consecuentemente con esta observación, Irigoyen y Puebla (1997) plantean que una de 

las características esenciales de las pequeñas empresas es la precariedad de medios 

con los que cuentan, lo que las obliga a realizar un ejercicio permanente de imaginación, 

para poder sobrevivir. Esta característica les otorga una dinámica especial que las hace  

merecedoras de un reconocimiento por parte de los organismos regentes de  política 

económica en distintos países. 
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Rodeiro Pazos, D. (2008) considera al emprendedor como un individuo o un equipo de 

personas que identifica una oportunidad de negocio y reúne los recursos necesarios para 

la creación de una empresa, asumiendo los riesgos y siendo el último responsable de las 

consecuencias que ésta genere, y sugiere como características básicas del emprendedor 

a las siguientes: 

Tener iniciativa para llevar su proyecto adelante, disponer de un carácter 
resolutivo y por último estar dispuesto a afrontar dificultades e incertidumbres 
[…] invierte dinero, tiempo y conocimientos y participa en el montaje y 
operación del negocio, arriesgando sus recursos y su prestigio personal pero 
buscando recompensas monetarias y personales. (Rodeiro Pazos, 2008, p. 
50) 

Además, reconoce el autor la importancia de los emprendimientos como soporte del 

crecimiento económico, explotando oportunidades y generando nuevos productos y 

servicios que se vuelcan al mercado gestionados por nuevas organizaciones. Así, 

concluye Castillo Holley, A. (2008) que: 

Yo no considero que emprender sea crear una empresa, sino crear riqueza. 
Pensamos que los emprendedores deben ser creativos pues deben tener algo 
nuevo que ofrecer. También consideramos que los emprendedores son 
innovadores, porque encuentran otras maneras de resolver problemas. […] Lo 
que realmente hacen los emprendedores es tomar innovaciones y explorar 
cómo pueden agregar valor a otros, capturar parte de ese valor en forma de 
riqueza o prosperidad y compartirla con otros: clientes, empleados, 
proveedores, la comunidad y hasta el estado (léase impuestos). Entender que 
la creatividad e innovación no son suficientes para crear riqueza y reconocer 
que hay un valor potencial esperando ser creado o descubierto está dentro 
del campo del emprendimiento. Para lograr riqueza, los emprendedores 
estudian, planifican y toman acciones, y finalmente se adaptan a las 
condiciones que encuentran una vez que el plan se está ejecutando. (p. 20-
21) 

Así la autora señala al emprendedor como un creador de propuestas de valor y un 

buscador constante del crecimiento. Por su parte, Leiva Bonilla, J., Comp. (2007) señala 

entre las características necesarias en los emprendedores, la de capacidad de 

planeación y fijación de metas, manejo de contactos, efectividad en la comunicación, 

búsqueda de información, creatividad, trabajo en equipo, liderazgo y toma de decisiones, 

detección de oportunidades, manejo creativo de recursos, capacidad de formación de 

equipos, administración ampliada y una fuerte motivación inicial. Concluye el autor que 
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dado que generalmente las pymes reflejan la personalidad de sus propietarios, una mejor 

persona equivaldrá necesariamente a una mejor empresa. Es por ello que el 

emprendedor debe cultivar cualidades que le permitan llevar adelante sus proyectos con 

idoneidad y profesionalismo. 

En el presente estudio, se denomina a Éclat  microemprendimiento, en función de sus 

modestos objetivos iniciales. Sólo con el tiempo y tras un desarrollo sostenido, se espera 

que éste se transforme en una empresa de mayor tamaño.  

Los microemprendimientos son unidades económicas que se relacionan con 
micro procesos de producción, comercialización y/o servicios. Dentro de sus 
características se encuentra un funcionamiento con: bajos niveles de capital; 
bajos niveles de productividad y de ingresos; tecnologías adaptadas a una 
fuerte intensidad de trabajo; bajo nivel de calificación para el trabajo 
requerido; el trabajo no es muy bien remunerado; producción y mercados 
estrechos; carecen de capacidades de garantía para acceder al sistema 
crediticio formal, lo que a su vez limita su crecimiento. (Cruz Vargas, A., 2001, 
p. 21) 

Si bien para el presente microemprendimiento se cuenta con calificación profesional y 

el maquillaje es un trabajo bien remunerado en el contexto limeño, se cumple con las 

condiciones necesarias como para entrar en esta categoría, razón por la cual se hace 

referencia en el presente estudio a Éclat como microemprendimiento. 

2.2 Los emprendedores peruanos 

El Periódico online Perú Economía y Finanzas, en su artículo: Consumidores apuestan 

por poner negocios propios (2011, 9 de noviembre) sostiene que el Estudio Nacional del 

Consumidor Peruano realizado por la consultora Arellano Marketing, ha arrojado que los 

consumidores peruanos, al observar un excedente en sus ingresos mensuales, buscan 

poner un negocio propio y se convierten, así, en emprendedores. Dicha consultora 

manifestó, asimismo, que esto es un reflejo de la actitud emprendedora de este país. Los 

consumidores peruanos consideran su propio país un lugar de oportunidades de negocio, 

especialmente en el mercado local limeño. Sin embargo se requiere que el 

emprendimiento sea creativo y ser buenos observadores de la realidad para conservar la 
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objetividad, sin por ello perder los objetivos de vista. Sostiene, además que el 

emprendedor peruano es soñador por naturaleza, pero con los ojos abiertos y atentos a 

todo lo que pasa alrededor, trabaja mucho todo el día, ya que hace las cosas el mismo y 

controla todo personalmente, es proactivo, está siempre en la resolución de los 

problemas y trata de hacerlo lo mejor posible. Se rodea de personas trabajadoras y no 

tiene tiempo para discutir, elogia y premia el esfuerzo de los que trabajan con él y sabe 

que el mismo es indispensable para crear y sostener el negocio.  

El diario peruano El Comercio, publicó en setiembre de 2012 una nota titulada 

¿Cuántos peruanos esperan comenzar su negocio propio?, en la cual publica los datos 

de una encuesta realizada sobre una muestra de 1.500 personas, de las cuales el 53% 

manifestó estar desempleado, el 53% ser empleado en una empresa y un 12% posee 

empresa propia. Del 88% que no posee negocio propio, el 97%manifestó que desearía 

crear una empresa propia. Entre otros resultados, la encuesta también arrojó que: 

De otro lado, un 35% de los emprendedores aseguraron que la competencia 
es una de las dificultades más fuertes en el rubro, mientras que un 31% siente 
como mayor obstáculo el conseguir un espacio en el mercado. Un 26% 
considera que el conseguir personas para continuar con el emprendimiento es 
lo más complicado. Para el total de encuestados, un 44% considera que lo 
mejor de tener una empresa propia es poder llevar a cabo sus propios 
sueños. Un 30% toma en consideración el no tener un techo de crecimiento, 
un 17% el poder explorar diferentes áreas y el 9% el contar con tus propios 
horarios. (El Comercio, 2012, 10 de setiembre, p. 1) 

Por su parte, Pérez, Yolanda, empresaria peruana afirma que “La estadística dice que 

uno de cada cuatro peruanos es emprendedor, pero es diverso, desordenado y no tan 

planificado. […]En Perú, los emprendedores aparecen por necesidad y por oportunidad, 

no es algo planificado.” (Pjares, G., 2012, p. 1). La entrevistada Yolanda Pérez afirma 

que, en su experiencia, existe cierta actitud conservadora en los emprendedores 

peruanos, especialmente en cuanto al manejo de las empresas. Señala, también que 

éstos deben enfrentarse a circunstancias como el problema del financiamiento, aportando 

capital propio, y la escasez de apoyo estatal.  
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Avalo Ortega, J. (2012) señala el crecimiento que se observa en  Perú, y la 

efervescencia emprendedora que se observa especialmente en Lima y las principales 

ciudades peruanas. El motivo principal que señala el autor, es la migración masiva del 

campo a la ciudad, la que produce una fuerza emprendedora de carácter informal, pero 

pujante, que propone un horizonte prometedor para la economía peruana. Señala el autor 

que la pequeña y mediana empresa agrupa cerca del 98% de la actividad empresarial de 

este país, y ocupa al 70% de la población económica activa.  

La incidencia de las pymes en la economía peruana no es desdeñable en absoluto, 

dado que representa aproximadamente el 50% del Producto Bruto Interno del Perú. 

Estos peruanos emprendedores, en su mayoría inmigrantes, han revivido 
matices de nuestras culturas originales; capitales de trabajo ancestrales, que 
explican de alguna manera una paradoja de generación de riqueza dentro de 
la pobreza, que a pesar de las limitaciones económicas, se avivan y se 
alimentan de fuerzas como, el parentesco, el compadrazgo, la fuerza de la 
fiesta popular como manifestación de red social, dentro de ideales y prácticas 
comunes, como la multiactividad colaborativa empresarial, agropecuaria y 
artesanal, y a la vez, la visión y el sentimiento del integración y la asociación 
entre familiares y paisanos para forjarse un futuro mejor. Nuestro modelo 
migratorio se distingue radicalmente de otros de la región, y en este sentido 
Matos Mar expone; "los andinos peruanos tomaron la ciudad y recrearon su 
cultura en ella... Setenta años después, los migrantes andinos, los del otro 
Perú, han impulsado la formación de una nueva sociedad nacional que hoy 
goza del crecimiento económico y social, reconocido en el mundo entero". 
Este glorioso grupo humano-migrante, rural, que a pesar de una impensable 
adversidad,  acometió contra el sistema para abrirse una nueva oportunidad 
de vida, no por ser anti-sistema, sino porque este no era capaz de darle 
espacio de desarrollo,  apostando por un camino diferente, de la migración 
hacia la informalidad. (Avalo Ortega, J., 2012, p. 1) 

Llama la atención sobre esto el autor, concluyendo que resulta necesario integrar 

estas economías surgentes con la economía tradicional y formal peruana para unificar 

económica y socialmente al país, y lograr así un modelo nacional competitivo e integrado. 

Bernales Pacheco, M. (2010) señala la importancia de tomar en cuenta un dato 

fundamental: la sociedad peruana se compone fundamentalmente de población muy 

joven, se desenvuelve principalmente en medios urbanos (es uno de los países más 

centralizados del mundo). El autor reflexiona sobre la migración por un desborde de 

población marginal, pobre y discriminada hacia las grandes ciudades que ha cambiado 
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drásticamente los rasgos coloniales y tradicionales de la capital peruana, Lima, en sólo 

cincuenta años.  

Quiero señalar que esta fuerza emprendedora marca una diferencia con los 
rezagos de la economía rentista que todavía era mayoritaria en Lima en los 
setenta y ochenta. Tal como señala Jaime De Althaus en su libro La 
revolución capitalista en el Perú (De Althaus, 2007, págs. 30-33), a partir del 
caso de Infantas, un clúster metalmecánico, “es una nueva generación de 
emprendedores que emerge a partir de la apertura de la economía y que no 
tiene los vicios del mercantilismo de los años 70 y 80”. […]Podemos 
aventurarnos a decir que este factor pujante se explica en gran medida por la 
migración, esa ola humana que busca progresar y recibir los beneficios del 
Estado que le fueron negados en sus zonas de procedencia. (Bernales 
Pacheco, M., 2010, p. 27-28) 

 

   El autor presenta las siguientes características del emprendedor peruano como 

prevalecientes en éste: 

   Sexo: Si bien se observa una cantidad de emprendedores y emprendedoras similar, en 

los hechos, se observa una tasa mayor de éxito en los hombres, lo que se supone que se 

debe a factores socioculturales. 

   Edad: La edad promedio en la cual estos emprendedores se inician en sus proyectos es 

de 33,5 años. 

   Educación: El 22% de los emprendedores peruanos cuenta con educación superior 

universitaria, tendencia que se encuentra en franca expansión. Este sector que tuvo 

acceso a una educación superior, se diferencia del resto en cuanto a que está motivado 

por oportunidad y no por necesidad, lo cual es un dato relevante.  

Los emprendedores universitarios peruanos tienen una posición privilegiada 
que les debería permitir estar en mejores condiciones de tener éxito en la 
actividad de emprendimiento que inicien, tal como lo demuestran diversos 
estudios en los cuales la educación es un factor clave para el logro 
emprendedor (Postigo, S., Iacobucci, D., & Tamborini, M. F., 2003). Además 
tienen las mejores condiciones para incluir la tecnología en sus ideas de 
negocio –cuyo nivel actualmente es mínimo (0.9%)– y remontar la tasa de 
fracasos. (Bernales Pacheco, M., 2010, p. 32) 

   Ingreso económico: Existe, también una estrecha relación entre el nivel de ingresos del 

emprendedor y su motivación para la actividad emprendedora. Los emprendedores con 
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ingresos altos se aventuran por oportunidad en la actividad emprendedora, y los de 

ingresos bajos, por necesidad. 

   Situación laboral: Se observa una creciente participación de jubilados y estudiantes, lo 

cual se supone que está relacionado con el impulso dado desde políticas estatales y las 

iniciativas desde el sector educativo. (Bernales Pacheco, M., 2010, p. 28-31) 

Arellano Cueva, R. (2000) publicó un libro acerca del consumidor peruano del siglo 

XXI, en el cual clasifica a los peruanos en diferentes grupos, para la investigación que se 

realiza, interesa saber su opinión acerca de un grupo en particular: Los emprendedores. 

El autor los describe como personas jóvenes o de mediana edad, generalmente 

migrantes, hijos o nietos de migrantes que habitan en las principales ciudades de Perú. 

Estos poseen una habilidad innata para los negocios, poseen iniciativa y visión de futuro, 

lo cual acompaña a una buena capacidad para generar sus propias fuentes de dinero. 

Perpetúan una tradición de trabajo y un espíritu luchador. Poseen gran confianza en su 

capacidad de desarrollo basado en el esfuerzo personal. A diferencia de otros grupos, los 

resultados de este esfuerzo se observan en la vida cotidiana. Han surgido 

progresivamente, y siguen pensando en crecer; mantienen  una permanente constancia 

por alcanzar una mejor posición económica y social.  Son personas que lo que tienen lo 

han ganado con su esfuerzo, lo cual tal vez haga que valoren lo que tienen porque les ha 

costado.  Además, si es que fueron víctimas de algún tipo de discriminación por ser 

migrantes, han sabido surgir a pesar de ello. Se consideran personas de éxito, son 

optimistas y se sienten dueños de su destino. 

Continúa el autor señalando que la mayoría de emprendedores son trabajadores 

independientes (pequeños empresarios, abogados, profesores universitarios) o 

empleados de nivel medio de empresas privadas (contadores, administradores). Estas 

personas  tienen un carácter pragmático. El trabajo es una de las actividades que los 

define mejor. Su vida es una vida de trabajo, al igual  que en el caso de varios otros 
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grupos, sólo que los demás  tienen riqueza y un estilo de vida más moderno que los 

llamados emprendedores.  

Esto permite una actitud positiva respecto a su situación actual. No se conforman con 

lo que tienen, buscan siempre elevar su bienestar y nivel de vida. Su habilidad y 

creatividad para los negocios se ve alimentada por el hecho de que no tuvieron  los 

recursos económicos y los contactos para ello.  

Todo esto es de importancia, ya que  muestra las características y las situaciones por 

las que pasan mucho peruanos y que a pesar de las adversidades y obstáculos logran 

alcanzar el éxito de un negocio propio. 

2.3    Aspectos generales del mercado de Lima, Perú 2012 y los emprendimientos 

en Perú  

   La economía Peruana debe ser comprendida en su contexto histórico y cultural, para 

entender la verdadera naturaleza del emprendedor peruano. El Grupo Perú Futuro (2011) 

narra la historia de los emprendimientos limeños, tomando en cuenta los sucesos que 

dieron origen al estado actual de desarrollo empresarial hace más de 50 años. El espíritu 

emprendedor, de acuerdo a los autores, es producto de la desorganización, la miseria y 

de los problemas económicos.  

   La reforma agraria llevó a un fenómeno migratorio que llevó a los habitantes de la 

Sierra Rural a trasladarse a las grandes ciudades peruanas. Esto generó un importante 

cono urbano periférico en los alrededores de la ciudad de Lima poblado por inmigrantes 

provenientes del interior del país. Se han sucedido varias generaciones desde estos 

acontecimientos, sin embargo, la raíz del pasado provinciano de los limeños perdura en 

sus costumbres y cultura. 

Siendo hoy Lima, y en especial Lima cono-urbana, una ciudad 
fundamentalmente joven, con potencial emprendedor proveniente de las 
duras circunstancias que les tocaron sobrellevar y de la forma alegre y 
optimista con el que ven la vida desde una cultura que rescata la alegría de la 
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sierra, la adaptación a la modernidad encontrada en Lima y los deseos de 
progreso que adaptaron a si mismo en el camino. ¿Por qué habló de este 
proceso? La evolución cultural de Lima metropolitana se dio en un contexto 
muy duro para sus habitantes. Un contexto de suma miseria (que recién hoy 
comienza a dar frutos a través del gran desarrollo que vive hoy Lima cono-
urbana). (El Grupo Perú Futuro 2011, p. 1) 

   Derrotar la pobreza ha sido el motor que llevó a los emprendedores a valerse del 

esfuerzo y trabajo para auto superarse y dejar atrás las duras circunstancias que le tocó 

vivir a los migrantes neo limeños. La evolución del microcrédito y el desarrollo de la libre 

empresa en Perú, se sumó a estas circunstancias para llevar a Perú tener una fortalecida 

cultura de emprendedores y una población con gran potencial para llevar a cabo sus 

proyectos.  

   Esto responde a que las crisis económicas aumentan la tasa de emprendimiento por 

necesidad, lo cual es un dato a tomar en cuenta al analizar el emprendimiento en Perú, 

dado que la necesidad como motivación puede llevar también a una alta tasa de fracaso, 

por lo cual el contexto debe ser analizado cuidadosamente. 

Los mayores emprendedores se encuentran en los países de renta media y 
baja como es el caso de Perú. La crisis económica ha hecho que países 
como España, Grecia y Portugal aumenten su tasa de emprendimiento por 
necesidad. Esta realidad sería peligrosa si empuja a las personas a realizar 
un emprendimiento por necesidad, puesto que esta motivación no es la más 
recomendable debido a su alta tasa de fracaso. (Equipo MiPymeInnova 2012, 
p. 720) 

      Bernales Pacheco, M., (2010) realiza una descripción de los procesos migratorios 

internos de Perú que se iniciaron a partir de la década de 1950 y continuaron durante 

varias décadas, para explicar en base a estos procesos algunas de las características 

distintivas y particulares del emprendedor peruano. Este proceso de migración interna 

masiva en Perú se ha denominado desborde popular y abarca una serie de migraciones 

que se han dado por distintos motivos. 

    Durante la primera mitad del siglo XX, la ciudad de Lima se forjó en base a los 

inmigrantes de otros países, y durante la segunda mitad, fue la migración interna 

fundamentalmente andina, la que marcó su desarrollo. Durante los años cincuenta los 
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pueblos jóvenes recibieron de parte del Estado asistencia económica acompañada por un 

súbito programa de legalización que incentivó más tarde, las invasiones territoriales. 

Durante los años sesenta, la migración fue producto de la crisis del campo, y a partir de 

1961 se reconoció jurídicamente la invasión y se otorgaron derechos sobre las tierras a 

sus ocupantes, generando un gran desarrollo en Lima Norte, donde se formaron cuatro 

distritos y se inició un importante proceso de industrialización.  

   En 1969 se produce la reforma agraria y se destierra el latifundismo. Tras un breve 

periodo de bonanza que llegó hasta el año 1974, la migración se agudizó y Lima recibió 

una importante oleada migratoria que la rebasó nuevamente.  

   En la década de los 80, fue la guerra interna la que aportó un nuevo flujo de personas 

desplazadas hacia las ciudades y en los noventa se formalizó masivamente la invasión 

dando acceso a la propiedad del suelo ocupado por propuesta de Hernando de Soto, 

quien buscó con ello capitalizar el esfuerzo humano y facilitó el acceso al crédito y dio 

impulso a las pequeñas y medianas empresas, y también a las microempresas. La última 

gran invasión contabilizada se produjo en el año 2.000 en Ventanilla, en el marco de un 

complejo proceso electoral. (Bernales Pacheco, M, 2010, p. 27-33) 

   Estos eventos dieron como resultado a una masa de campesinos migrantes andinos 

que fueron ignorados por los habitantes de las ciudades, y que debieron construir por sus 

propios medios una existencia económica, social y cultural paralela a las formas de 

producción y de vida citadinas.  

   En este contexto, los migrantes se basaron en redes de parentesco y paisanaje para 

construir una red de colaboración que les permita desarrollarse, forjando un sello cultural 

muy fuerte que ha dejado una impronta cultural que continúa hasta la actualidad. La 

ineficiencia del Estado para incluir a este sector poblacional, sumada a un orden rentista 

y marginador, dio origen a un espíritu emprendedor con gran poder de organización 
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informal, que generó una economía informal y marginal que ha llegado a ser dominante e 

imprescindible para la economía Limeña actual. Esto ha llevado a afirmar que, 

esta economía “marginal” es la dominante, y que sin ella la capital Lima no 
podría funcionar […] Ahora bien, esta comunalidad de factores y de zonas de 
migración tiene un efecto clave en los grupos emprendedores y empresarios. 
Se ha encontrado cierta evidencia de que entre grupos empresarios 
migrantes con una misma cultura andina existen elevados grados de 
confianza que les permite ahorrar, por ejemplo, costos de transacción para 
contratar mano de obra y formar de redes de cooperación entre ellos (Adams, 
N. y Valdivia, N., 1991). Esto no es de sorprender; es parte de las 
características de la economía étnica  (Bernales Pacheco, M, 2010, p. 37) 

   Así, es posible comprender ciertas características especiales que presentan los 

emprendedores peruanos, que se basan en normas y patrones de conducta con una 

firme base en la vida austera y la entrega al trabajo. “Recordemos que tienen un origen 

campesino, en el cual hay una “alta valoración del trabajo, un manejo cuidadoso de los 

escasos recursos económicos, habilidades para planificar en condiciones muy adversas y 

el cumplimiento de deberes comunales” (Bernales Pacheco, M, 2010, p. 37) 

   Una característica notable del esquema empresarial peruano, es que esta última 

década ha generado las condiciones para que aumentaran sustancialmente la motivación 

para abordar nuevos emprendimientos. 

    Los emprendedores en Perú, de acuerdo con Velarde Talleri, A. (2011) están entre los 

25 y los 34 años, sin embargo, observa el autor, que se encuentran personas de todas 

las edades llevando adelante emprendimientos de todo tipo.  

   Se puede observar, en comparación con otros países, la gran diferencia que 

representan los emprendimientos peruanos respecto de otras economías nacionales, de 

acuerdo al visualizador del Global Entrepreneurship Monitor: 



47 
 

 

Figura 8. Emprendimientos Perú en los últimos años. Fuente: Global Entrepreneurship 

Monitor (2012) Total early-stage Entrepreneurial Activity. Visualizations. [Informe Global 

online] Recuperado el 22/11/2012 de http://www.gemconsortium.org/visualizations 

 

Velarde Talleri, A. (2011), tras su análisis de los sucesivos informes del Global 

Entrepreneurship Monitor, sostiene que desde hace años, Perú se sostiene entre los 10 

países más emprendedores del mundo: Número 1 en el año 2006, número 2 en 2007 y 

2008, número 6 en el 2009 y número 8 en 2010. Se puede observar en el Global 

Entrepreneurship Monitor 2011 Perú, realizado por Serida, J., Morales, O. Nakamatsu, K. 

(2012) que Perú ocupa el puesto número 6, precedido por China y Chile. 

   Continúa su análisis Velarde Talleri, A. (2011), señalando la existencia de 

aproximadamente dos millones y medio de empresas en Perú, de las cuales tres cuartas 

partes son informales, lo cual no es bueno, sin embargo, a pesar de ello, éstas pequeñas 

http://www.gemconsortium.org/visualizations
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y medianas empresas generan más del 40% del Producto Bruto interno del país, y 

ocupan más del 70% de la mano de obra empleada.  

 

Figura 9. Empresas Perú. Fuente: Elaboración Propia en base a texto de Velarde Talleri, 

A. (2011, 7 de junio) El emprendimiento en el Perú. Lima: Facultad de Negocios UPC. 

Consultorios virtuales [Magazine de negocios online] Lima, Perú. Universia. 

http://consultorios.universia.edu.pe/2011/06/07/el-emprendimiento-en-el-peru/ 

 

Este escenario se traduce en un contexto de ventajas e instancias a superar. Por su 

parte, Velardi Talleri, A. (2011) realiza una enumeración de las trabas que el autor 

considera que existen en Perú para la creación de empresas. Nombra el autor como 

primera traba, el exceso de regulación y normativa que no significa un aporte para ningún 

sector, y que desalienta la formalidad, dado que actúa en perjuicio del empresario que 

busca cumplir con las reglas. También la burocracia, la lentitud de los trámites 

administrativos y la alta presión tributaria ahoga los esfuerzos de los emprendedores. 
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   Existe en Perú una excesiva reglamentación, que condujo a la instalación de una 

burocracia excesiva y contradictoria que llega a exceder los límites racionales. Se suma a 

ello una falta de confianza en el poder judicial, al que el autor señala como corrupto y 

negligente, la politización de las distintas instituciones que debieran operar como 

salvaguardo de la democracia, grandes diferencias sociales. Sin embargo, la mejora de la 

imagen país de Perú ante el mundo, la profesionalización económica y administrativa de 

muchos empresarios, los tratados de libre comercio que abren nuevas posibilidades, la 

fuerza de las ONGs, las experiencias comunitarias exitosas, el buen gobierno corporativo 

y la construcción de alianzas, permiten desarrollar un ámbito comercial de confianza y 

profesionalismo que permita canalizar exitosamente el espíritu emprendedor peruano. 

(Velardi Talleri, A. 2011, p. 1)  

   Sin embargo, las observaciones de Velardi Talleri  en 2011 parecen haber tenido como 

respuesta alentadora para el 2012, ya que el 9 de enero de 2012 el diario El Comercio 

publica una nota que se titula: El Perú es el cuarto mejor país para emprendedores en 

Latinoamérica, en la cual se afirma que el  Índice de Emprendedores de Latinoamérica 

elaborado por la publicación digital Latin Business Chronicle coloca a Perú y Uruguay 

como los dos países con menor número de trámites de Latinoamérica para iniciar un 

negocio. Además, el artículo señala que Perú cuenta con préstamos accesibles y dispone 

de capitales de riesgo.  

   El tiempo que se debe dedicar para iniciar el negocio y el costo siguen siendo factores 

adversos, pero el acceso a préstamos, la disponibilidad de capital de riesgo para 

emprendedores con proyectos innovadores y la simplicidad en los trámites a realizar 

constituyen alicientes favorables a la actividad emprendedora.  

   Los emprendedores en Perú poseen un alto prestigio social y amplia aceptación por 

parte del público, sin embargo, Calderón, B. (2012) reclama un acompañamiento a estas 

tendencias de parte de las instituciones y políticas estatales peruanas como fomentar la 
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inversión en ciencia y tecnología a nivel de investigación y educación, promover la 

formalización en base a un marco jurídico amigable para las pequeñas empresas, 

regulaciones claras, régimen fiscal equitativo, mejoras en la institucionalidad, etc..  

El Perú es un país de emprendedores. Sin embargo, sus emprendimientos 
son débiles y pequeños, debido a que le falta al Estado crear un marco 
jurídico que sea amigable con las pequeñas empresas y desarrollar los pilares 
que generen mayor competitividad empresarial. Promover el desarrollo de los 
emprendedores en nuestro país es vital; sobretodo si existen cerca de 3.5 
millones de micro y pequeñas empresas (Mypes) que representan el 98% de 
las empresas en el Perú y generan cerca del 65% de empleo en el país. 
Según la Cámara de Comercio de Lima alrededor de 200 mypes se crean 
cada semana en el país. (Calderón, B. 2012, p. 1) 

   Otra cara de esta realidad empresarial, es la alta mortalidad de los emprendimientos 

peruanos. Misagel, T. (2012) realizó en noviembre de 2012 un artículo para el diario 

peruano El Comercio, en el que se señala que un 70% de los emprendimientos de este 

país poseen un ingreso menor a 30 mil soles, (un equivalente aproximado a 13.000 

dólares).  

   Si bien estos factores desalientan la actividad, estos se ven compensados por un 

entorno social sumamente favorable que apoya la actividad emprendedora en el Perú. 

Sostienen Serida, J., Morales, O. Nakamatsu, K. (2012) en el Global Entrepreneurship 

Monitor 2011 Perú, que el clima económico y las normas sociales y culturales se 

constituyen en los aspectos más relevantes que generan apoyo a la actividad 

emprendedora peruana, seguidos de la apertura del mercado interno y la transferencia de 

tecnología e I+D (Investigación y Desarrollo):  

Para los expertos, tanto el apoyo de la sociedad como el clima económico 
han sido los principales impulsores de la actividad emprendedora en el 2011. 
Del total de expertos, el 47% menciona que la economía de mercado y el 
manejo macroeconómico responsable han sido los impulsores del 
emprendimiento […]no se debe dejar de reconocer que un buen clima 
económico, con un poder adquisitivo en alza, incentiva el consumo y, por 
tanto, expande el mercado interno, lo cual mejora las perspectivas de 
rentabilidad de los nuevos emprendimientos. Por otro lado, el menor impacto 
de la crisis económica internacional en el Perú favorece la percepción de un 
mercado interno más sólido, por lo que los emprendedores han mostrado 
mayor interés en invertir en negocios locales. (Serida y otros, 2012, p. 103) 
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Se suman a estos estímulos del emprendimiento a la labor de los medios de 

comunicación para incrementar la percepción positiva de los emprendimientos locales, y 

al desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación que posibilitan la implementación de 

estrategias de marketing y publicidad más económicas y con mayor alcance de difusión. 

También se señala a la apertura comercial como condición estimulante de los 

emprendimientos peruanos. 

En los últimos años, los emprendedores han tenido un horizonte de mayores 
oportunidades. Gracias a una política consistente de apertura e integración, 
hoy el Perú es reconocido como un país emergente, atractivo para las 
inversiones y los negocios. Los expertos destacan la expansión del mercado 
externo con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio, la 
desregulación del mercado interno y las nuevas vías de comunicación con 
países limítrofes, que facilitan el comercio bilateral. (Serida y otros, 2012, p. 
103) 

   Los expertos en negocios, tras analizar la realidad peruana en relación a los 

emprendimientos, también destacan a la transferencia de tecnología de investigación y 

desarrollo como soporte para el emprendedor. Esto se traduce en reducción de costos 

para acceder a herramientas tecnológicas y a tecnologías de información, así como en 

nuevas alternativas de consumo e incentivo a la generación de negocios tecnológicos. 

Considera, entonces, el informe del Global Entrepreneurship Monitor 2011 Perú que los 

factores que favorecen el emprendimiento en Perú son el clima económico y las normas 

sociales y culturales, el clima y la apertura económica del país, el alza del poder 

adquisitivo de la población peruana y la transferencia de tecnología y acceso a 

herramientas tecnológicas y a tecnologías de información y comunicación.  

   Como factores negativos que obstaculizan el desarrollo de los emprendimientos 

peruanos, señala a las políticas gubernamentales, la falta de soporte financiero y de 

estrategias de educación y capacitación. Se han logrado avances en los procedimientos 

administrativos para la apertura de empresas, incorporándose servicios online que 

simplifican estas tareas, aunque continúan las dificultades en las instancias municipales 

de trámites para la apertura de empresas, en la tramitación de permisos sectoriales para 
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la puesta de operación y en aspectos relacionados con el mercado laboral, como altos 

costos, nula flexibilización y fiscalización rígida. También se señala a la corrupción y falta 

de institucionalidad política como generadoras de una cultura de informalidad que 

obstaculiza el surgimiento de nuevas empresas con formalidad sólida. Las políticas de 

impuestos también es un punto que se toma en cuenta en el informe. (Serida y otros, 

2012, p. 105-107) 

En cuanto a las modalidades existentes en cuanto a los estudios previos que los 

emprendedores peruanos realizan para definir los lineamientos de sus futuras empresas, 

Casos Peruanos de mercadotecnia, libro terminado el 25 de abril de 1995, a cargo de la 

Universidad Del Pacifico, escrito por María Matilde Schwalb y Carlos Herrera, realiza un 

análisis y recompilado de información sobre empresas y situaciones comerciales reales 

del ambiente, es decir, de algunas marcas peruanas de diferentes rubros, y totalmente 

diferentes. En esta colección de casos de mercadotecnia, los autores observan muchas 

similitudes en los análisis que realizaron las distintas empresas para desarrollar sus 

proyectos de negocio. Llama la atención, que, en el contexto peruano, a pesar de que las 

empresas analizadas son de diferentes rubros, el proceso del análisis es casi el mismo: 

En todos los negocios fue importante analizar: el momento de la compra, los factores 

que influyen en la decisión de la misma, el micro y macro ambiente. Además, se optó por 

la realización del análisis FODA para determinar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que existen dentro y fuera de las empresas, incluso 

comparándolas con la competencia.  

Cada análisis estudió cómo eran percibidos los productos y la imagen que proyectaba 

cada empresa. También se definieron estrategias de precio, ubicación de locales y 

público objetivo. Incluso, algunos negocios o empresas pequeñas hicieron análisis 

cualitativos y cuantitativos por recomendación de familiares.  
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En conclusión, para el estudio de mercadotecnia, sin importar el rubro del negocio ni la 

dimensión del mismo, se analizaron factores externos e internos de manera muy similar; 

para así poder entender cómo es que están ocurriendo los hechos, hacia dónde van los 

negocios y qué quieren lograr de una manera objetiva y precisa. Se desprende de dicho 

estudio, que la situación económica del país tiene mucho que ver con la mejora y 

crecimiento de las empresas. Esto está corroborado por muchos casos de empresas 

mencionadas en el libro. 

 En algunos casos se sostenía que el crecimiento que venían teniendo se fue 

diluyendo, porque los consumidores ya no podían costearse el servicio o producto que les 

ofrecían, debido al decrecimiento del poder adquisitivo ocasionado por la recesión que 

atravesaba el país.  

En otros casos, y lo que está sucediendo en la actualidad, es que el hecho de que 

Perú esté atravesando un periodo de crecimiento económico que hace que la gente 

recupere seguridad y esto se traduzca en consumir en mayor cantidad. 

2.4    Consumidores de emprendimientos 

Se ha mencionado previamente el rol que el consumidor y su poder adquisitivo han 

tenido en la mejora de la rentabilidad de las pymes peruanas. Los casos de superación, 

en los cuales con escaso capital inicial, mucho esfuerzo y gran creatividad se han creado 

empresas que de repente se vieron en el camino correcto para llegar al éxito, deben éste 

a un factor al que Schwalb y Herrera (1995) atribuyen especial importancia: el 

consumidor limeño y los cambios en la economía y calidad de vida de la población que 

han surgido en los últimos años, además del aumento de poder adquisitivo.  

Los autores describen las principales características del consumidor limeño y la gran 

variedad de gustos y preferencias que  tienen frente a un producto o una marca, hacen 

referencia a su multiculturalidad, y a su poder económico disperso. Observan los autores 

la ausencia de una clasificación sociocultural en la población limeña, que es reemplazada 
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por una determinación más personal como por ejemplo: afortunados, conservadores, 

progresistas etc. Estos factores hacen que Lima tenga un mercado muy variado que 

busca complacer sus necesidades como ávidos consumidores, por ende, las nuevas 

empresas encuentran en este consumidor, un apoyo que ofrece múltiples nichos que se 

traducen en potenciales oportunidades. Pérez Mosso (2011) señala que 

El consumidor peruano es muy tradicional a la hora de elegir los productos 
que va a consumir, ya que suele preferir marcas conocidas frente a nuevas 
marcas. También es importante señalar que cada vez son más los hombres 
que utilizan productos cosméticos como cremas faciales y corporales, sin 
embargo la mayoría del consumo sigue siendo el mercado femenino, con una 
participación en los ingresos del sector del 85%.(Pérez Mosso, 2011, p. 52) 

La distribución por nivel socioeconómico de la población peruana en 2011 (con una 

población de 29.797.694 personas), se conforma de la siguiente manera,  de acuerdo con 

Pérez Mosso, M. (2011), un 72.3% de la población se concentra en las ciudades, 

mientras que el 27.7% permanece en el ámbito rural. La aglomeración en el área 

metropolitana de Lima-Callao supera los 7.500.000 habitantes. (Pérez Mosso, 2011, p. 

47) En cuanto a su segmentación de acuerdo a nivel socioeconómico y factores sociales 

se clasifica en: 

   Segmento A. Se trata del segmento de mayor poder adquisitivo de la población 

peruana. Se caracterizan por ser modernos, cosmopolitas,  afectos a la innovación y a los 

productos de calidad. Valoran el servicio y están bien informados. Brindan especial 

atención e importancia a su imagen personal y les importa su estatus. Constituye un 

segmento mixto y más joven que el promedio de la población. Está conformado por un 

3% del total de la población peruana. El promedio de su ingreso mensual es de S./ 

10.420 (US$ 3.903) 

   Segmento B. También abiertos a la innovación y altamente interesados en cuidar su 

apariencia. Buscan ser reconocidos por la sociedad, y para ello ven en las marcas una 

distinción de estatus. Es un segmento mixto de edad promedio. Está conformado por el 
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11% de la población peruana y tiene un ingreso promedio mensual de S./ 3.100.00 (US$ 

1.161) 

   Segmento C. Buscan constantemente el progreso personal y/o familiar. A este sector 

pertenecen muchos emprendedores, así como obreros, empleados formales e informales. 

Son prácticos y modernos y tienden a realizar carreras cortas que les permitan progresar 

en su desarrollo social. Constituyen un 28% de la población y gozan de un ingreso 

promedio mensual de S./ 1.540 ( US$ 562) 

   Segmento D. Muy bajo poder adquisitivo. Se conforma con el 35% del total de la 

población. 

   Segmento E. Escaso o nulo poder adquisitivo. Estado de extrema pobreza o indigencia. 

Es el 23% de la población. (Estudio de Mercado Cosméticos en Perú 2011, 2012, p. 15) 

2.4.1 Características del mercado limeño en relación al maquillaje profesional. 

   Pérez Mosso (2011) señala que el uso del maquillaje está fuertemente relacionado con 

el nivel socioeconómico al que pertenezca la mujer. Señala la autora que en Lima, las 

mujeres que pertenecen a niveles socioeconómicos altos se preocupan mucho por su 

aspecto personal, prevaleciendo el cuidado de la piel por sobre el uso del maquillaje, que 

se destina únicamente a ocasiones especiales o es utilizado muy discretamente para las 

actividades cotidianas.  

   Observa la autora, también que a medida que las consumidoras pertenecen a niveles 

socioeconómicos más bajos, el interés en productos de tratamiento disminuye y aumenta 

el interés por el color. Los niveles D y E presentan un consumo de tratamientos casi nulo. 

También observa la autora que: 

La población perteneciente a los segmentos A y B, con mayor poder 
adquisitivo, se inclina por productos importados, de marcas reconocidas y alto 
nivel de personalización en las diferentes categorías, de acuerdo a sus 
expectativas y sus propias necesidades. El segmento C por su parte, tiene 
igualmente preferencia por los productos importados pero consume productos 
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menos especializados y que sirvan a más de un miembro de la familia. 
Finalmente, el segmento D presenta compras esporádicas de este tipo de 
productos por ser considerados suntuarios y prevalece en su elección la 
variable precio, aunque su frecuencia de uso de productos de maquillaje y 
color es diaria. (Pérez Mosso, 2011, p. 53) 

Entre los hábitos de consumo, se observa también que existe mayor fidelidad a la marca 

en los cosméticos que en otro tipo de producto. Mercado Cosméticos en Perú 2011 

(2012) sugiere, en base a los datos analizados que los futuros emprendedores tomen en 

cuenta las siguientes sugerencias: 

Perú está creciendo fuertemente su poder adquisitivo, por lo cual existe un 
gran potencial en el sector dirigido al consumidor final. Según la línea de 
producto, realizar un Estudio de mercado, para enfocarse bien, como 
ingresar, como presentar su producto y  a que segmento enfocarse. 
[…]Considerar dentro del presupuesto un monto para marketing, colocar 
notas de prensa cuando ingrese el producto al mercado, de los beneficios que 
ofrecer, publicidad en revistas especializadas, participar de eventos 
puntuales, utilizar las redes sociales.  (2012, p. 29) 

 

Si bien no todos los factores descriptos son favorables para el emprendedor, existen 

tendencias que llevan a disipar las trabas existentes y un refuerzo de circunstancias 

alentadoras que permiten al emprendedor alerta y realista, sortear las dificultades y 

posicionarse exitosamente en el mercado con su emprendimiento. En el siguiente 

capítulo se definirán aspectos conceptuales necesarios para el desarrollo del presente 

estudio, en que se busca sumar a los factores favorables descriptos, el aporte que las 

herramientas profesionales hacen al fundamentar las decisiones del emprendedor 

peruano minimizando riesgos. 

2.5 Ofertas existentes para la profesión de maquillador en el Perú  

Las ofertas de negocios que se detectan del rubro del maquillaje  son escasas en el 

mercado local de Lima, Perú. 

En primera instancia están los maquilladores que trabajan freelance, es decir, de 

manera independiente y son reconocidos por el mundo de la moda, dado que se 

destacan realizando producciones de modas para revistas y/o diseñando maquillajes para 
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los desfiles de diferentes diseñadores de indumentaria peruanos. Luego tenemos a los 

maquilladores empíricos o autodidactas, los que no poseen certificados de estudios que 

lo acrediten, los cuales mayormente están instalados en las peluquerías que ofrecen 

como servicio periférico maquillaje, por otro lado sólo existen dos estudios de maquillaje, 

y tienen un staff de exclusivos maquilladores con los que trabajan. 

En las producciones de televisión, teatro y cine, también cuentan con maquilladores 

permanentes dentro de su staff. 

2.5.1 Modalidades de estudio de la profesión en el Perú 

En Perú, precisamente en la capital Lima, hay pocos centros de estudios dedicados a 

la formación de maquilladores profesionales, precisamente hay dos que se especializan 

en este arte. Además también se puede estudiar la carrera de cosmetología en donde el 

maquillaje no es el centro de la carrera sino los tratamientos para la piel. 

   Luego es posible encontrar cursos variados de maquillaje en institutos de moda, como 

complemento de la carrera de indumentaria, a su vez en la web se encuentran varios 

videos tutoriales donde diferentes maquilladores del ambiente suben sus videos con tips 

o clases maquillaje online para los que desean ser autodidactas. La difusión por medio de 

video tutoriales resulta interesante, dado que un alto porcentaje de las encuestadas en el 

presente estudio, exactamente un 72,99%, afirma haber aprendido a maquillarse por lo 

que ha podido ver en internet. 
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Capítulo 3. El plan de negocios, la comunicación  y las relaciones públicas en los 

emprendimientos. 

3.1 Definición de Plan de negocios 

   Flórez Uribe, A. (2007) analiza el Plan de negocios desde la perspectiva del 

emprendedor y de la creación de empresas y señala que un plan de negocios consiste en 

un documento cuya redacción puede ser extensa y detallada o concisa y breve, dado que 

no existe un  modelo concreto de Plan de Negocio y cada empresario debe crear su 

propio plan a efecto de poner por escrito sus propias ideas y decidir qué forma irán 

adoptando éstas en el futuro. El autor señala como instancia necesaria a la elaboración 

de un plan de negocios, a la búsqueda de información, ya sea por fuentes primarias, que 

se puede realizar a través de una investigación de mercado o de estudios específicos 

relacionados con el proyecto, o por fuentes secundarias, reuniendo datos estadísticos o 

estudios sobre el tema que afecta el plan de negocios. (Flórez Uribe, A., 2007, p. 1-4)  

   Varela Villegas, R. (2001) también analiza el plan de negocios para la creación de 

empresas y la innovación empresarial, y afirma que el emprendedor no es una persona 

que se arriesga de modo audaz sin ningún tipo de análisis y reflexión previos, sino que, 

antes de iniciar una actividad empresarial, éste recoge toda la información que está a su 

alcance sobre la oportunidad de negocio que considera desarrollar, la procesa y define 

estrategias que le permitan evaluar el potencial real de su proyecto. De acuerdo con el 

autor, a este proceso de análisis se lo denomina indistintamente Evaluación del Proyecto, 

Estudio de Factibilidad o Plan de negocio. Define el autor al Plan de negocio en los 

siguientes términos: 

El plan de negocio busca dar respuestas adecuadas, en un momento 
específico, a las cinco grandes preguntas que todo empresario, todo 
inversionista, todo proveedor, todo comprador, etcétera, desea resolver: a. 
¿Qué es y en qué consiste el negocio? b. ¿Quién dirigirá el negocio? c. 
¿Cuáles son las causas y razones de éxito? d. ¿Cuáles son los mecanismos 
y las estategias que se van a utilizar para lograr las metas previstas? e. ¿Qué 
recursos se requieren para llevar a cabo el negocio y qué estrategias se van a 
usar para conseguirlos? En este sentido, el plan de negocio es un proceso de 
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darle al negocio una identidad, una vida propia. Es un procedimiento para 
enunciar en forma clara y precisa los propósitos, las ideas, los conceptos, las 
formas operativas, los resultados, y en resumen la visión del empresario 
sobre el proyecto. Es un mecanismo de proyectar la empresa en el futuro, de 
prever dificultades y de identificar posibles soluciones a las coyunturas que 
pudiesen presentarse. (Varela Villegas, R., 2001, p. 160) 

   Continúa el autor señalando que si bien todo empresario realiza un plan de negocios 

antes de lanzarse a plasmar una idea de negocio, no todos los empresarios lo realizan de 

la misma forma, ni con el mismo nivel de detalle.  

   Tampoco todos los empresarios cuentan con posibilidades de costear las mismas 

investigaciones de mercado ni eligen o cuentan con las mismas herramientas para ello. 

Varela Villegas (2001) sostiene que la complejidad de un plan de negocio es 

directamente proporcional a la complejidad del negocio en  cuestión e inversamente 

proporcional a la experiencia y nivel de conocimientos que el empresario tenga sobre el 

mercado, el contexto y el tipo de negocio que piensa llevar adelante.  

   Viniegra, S. (2007) sostiene que el plan de negocios es simplemente la planeación de 

una empresa o negocio en su conjunto, considerando las distintas áreas y su interacción, 

todo ésto volcado en un documento descriptivo que comunica la forma en que se buscará 

alcanzar los objetivos de la empresa. Afirma el autor que: 

El Plan de Negocios nos ayuda a visualizar hoy cómo deben operar las 
distintas áreas del negocio o empresa para que de manera conjunta y 
sinérgica permitan alcanzar los objetivos deseados de la manera más 
eficiente posible; esto es, producir el máximo de resultados con el  mínimo de 
recursos. (Viniegra, S., 2007, p. 13) 

   El autor compara el Plan de negocios con un tablero de ajedrez que permite visualizar 

de modo práctico las variables que participan en la planeación y su relación con el 

mercado, competencia, contexto, etc. Ayuda a comprender el entorno en el cual se está 

participando y permite observar todos los aspectos externos e internos que tienen o 

pueden tener ingerencia sobre el negocio propuesto. 

   Cabrerizo Dumont, M., Naveros Arraval, J. (2009), por su parte define  
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El Plan de negocio puede definirse como el documento en el que se va a 
reflejar el contenido del proyecto empresarial que se pretende poner en 
marcha y que abarcará desde la definición de la idea a desarrollar hasta la 
forma concreta de llevarla a la práctica. (2009, p. 6) 

   En el plan de negocios, señala el autor, se definen la actividad que proyecta desarrollar 

la empresa, el mercado al que ésta va a dirigirse, se estudian las posibles estrategias 

para penetrar en el mercado, se analiza la competencia, se definen objetivos y medios 

para lograr los fines propuestos, se definen los recursos financieros necesarios y sus 

fuentes, las instalaciones, equipos y personal necesario, etc.  

   Sostienen los autores que la utilidad del plan de negocio funciona como distintas 

herramientas, como la de diseño, en la que se permite detallar las ideas de modo que se 

descubran los errores antes de llevar el proyecto a la práctica, la herramienta de 

reflexión, para reflexionar sobre el los distintos aspectos del negocio, la herramienta de 

comunicación, que permite poner en discusión aspectos difíciles de abordar 

directamente, especialmente en casos de sociedades y distribución de responsabilidades, 

y como herramienta de marketing, que asiste en la búsqueda de financiación externa a 

los emprendedores. En cuanto a su utilidad, el autor concluye que ésta es doble: 

Obliga a realizar un esfuerzo de coherencia y de organización interna, que 
hace aumentar las posibilidades de éxito del proyecto. Ya [que] comenzamos 
a tomar decisiones invirtiendo tiempo pero no dinero. Puede ser muy buena 
carta de presentación a la hora de buscar nuevos socios, solicitar créditos, 
captar clientes, contactar con proveedores o incluso pedir ayudas o 
subvenciones. (Cabrerizo Dumont, M., Naveros Arraval, J. ,2009, p. 8) 

   El plan de negocios no pertenece exclusivamente al ámbito de las grandes y medianas 

empresas, sino que cualquier proyecto de negocio, por más pequeño que sea, tendrá 

mayores probabilidades de éxito si se realiza un previo plan de negocios, acorde a la 

magnitud del proyecto. Señalan Griffin, R. y Treviño Rosales, E. (2005) que  

Al preparar el plan de negocios, el empresario debe seleccionar la industria y 
el mercado en que planea competir. Esta elección significa evaluar no sólo las 
condiciones industriales y sus tendencias, sino también las habilidades e 
intereses propios. Al igual que los administradores de los grandes negocios, 
los dueños de los negocios pequeños deben comprender la naturaleza de las 
empresas en que se encuentran comprometidos. (2005, p. 69) 
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   Al poseer el plan de negocios una estructura flexible, se puede hablar de distintos tipos 

de plan de negocios, Longenecker, J., Moore, C., Petty, W. y Palich, L. (2007) proponen 

distinguir entre un plan de negocios resumidos y un plan amplio. Mientras que el plan 

resumido presenta sólo las cuestiones y proyecciones más importantes, enfocándose en 

cuestiones de mercado, el plan amplio es más completo y abarca un análisis profundo de 

todos los factores y variables que pueden intervenir en el éxito o fracaso futuro de la 

empresa. (2007, p. 131)  

   Un plan de negocios debe estar sostenido por una investigación de mercado, y 

acompañado de una estrategia de comunicación integral y un plan de relaciones públicas 

sólido, mejora notablemente las probabilidades de éxito. No sólo es importante saber qué 

se va a ofrecer  y a qué público, sino cómo se va a llegar a éste y con qué medios se 

cuenta para ello. Se analizan estos factores durante el resto de este capítulo. 

3.2 Necesidades y ventajas de contar con un plan de comunicaciones en un micro 

emprendimiento 

   Un plan de comunicación, consiste, según Potter (1999) citado por   Enrique, A., 

Madroñero, G., Morales, F. y Soler, P. (2009) en: 

un documento escrito en el que se explican las actividades de comunicación 
con el fin último de alcanzar las metas de la organización, el marco de tiempo 
en que se llevarán a cabo y el presupuesto necesario para ello. Es una 
combinación de objetivos de comunicación, misión y estrategias de la 
organización. (Enrique et al, 2009, p. 89) 

   Cada organización o emprendimiento transmite de modo voluntario o involuntario 

información que el público traduce en una imagen de éste. Es por ello que Martín Martín, 

F. (1995) sostiene que el comportamiento de cada miembro de una empresa y cada 

acción de ésta contribuyen a la formación de una imagen institucional. Considerando 

esto, el Plan de comunicación de un emprendimiento resulta de suma importancia y debe 

estar pensado desde un principio, a efecto de lograr posicionar una imagen adecuada de 

la empresa desde sus inicios en el mercado. La empresa es una identidad comunicadora, 
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y es necesario que sea comprendida como tal, y para ello es necesario contar con un 

Plan de comunicación adecuado. Este Plan de comunicación, de acuerdo con el autor 

consiste en: 

   Investigación de mercado exterior. Permite conocer las características técnicas del 

público objetivo-target al que se dirige la actividad, producto o servicio de la organización, 

y comprende datos cuantitativos y cualitativos.  

  Investigación interna. Sugiere encuestar a empleados, entrevistar mandos superiores e 

intermedios, realizar reuniones con empleados, jefes, sindicatos, etc. Observación de 

datos y análisis de resultados. 

   Determinación del posicionamiento de la organización en el mercado, por medio de: 

Investigación de la competencia, imagen de la marca/organización en el exterior. 

   Disponibilidad de un comunicador profesional que esté en contacto con los directivos de 

la empresa, los medios de comunicación, los stakeholders, etc. 

   Aplicación, control, seguimiento y evaluación de acciones. (Martín Martín, 1995, p. 41) 

Un plan de comunicaciones en un emprendimiento puede ayudar a quienes están a 

cargo del mismo a utilizar las herramientas y recursos necesarios para llegar a sus 

públicos, sin derrochar esfuerzo ni presupuesto. En cuanto a públicos externos, “Una 

comunicación  fructífera entre la empresa y sus clientes  y proveedores facilitará la 

cooperación voluntaria de estos” (Iurcovich, P. 2008, p.  6).  

La importancia de generar y cuidar los  vínculos con las personas con las que  la 

empresa debe contactarse día a día para funcionar, es fundamental. Es por esto que la 

comunicación que se maneja con quienes componen la empresa es igual de necesaria e 

importante que la externa.  Se deben planificar  los mensajes que se le transmitirán a 

cada integrante, para poder lograr integración, motivación y adhesión al objetivo global de 

la empresa.  Algunas ventajas que puede traer  un plan de comunicaciones en una 
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microempresa son: mejor administración de los recursos con los que se cuenta, alcanzar 

los objetivos de la organización de la manera más eficiente, incrementar el rendimiento y 

motivación de los empleados, fomentar el trabajo en equipo, lograr conocer las opiniones 

e intereses de los integrantes de la empresa,  crear una imagen positiva entre los 

diferentes  públicos, fomentar las buenas relaciones, establecer intercambios de 

información con grupos clave, entre muchas otras más.  

3.3    Herramientas más utilizadas para lograr el éxito en un emprendimiento 

Los cambios que se han observado a partir del surgimiento de Internet y las múltiples 

formas de comunicación que éste permite, han dado un gran salto cuantitativo y 

cuantitativo en telecomunicaciones.  

Las estrategias comunicacionales basadas en medios masivos de comunicación, 

unidireccionales e impersonales, basada en la repetición, han sido desplazadas por otras 

más adecuadas para una sociedad profundamente transformada, más informada y 

participativa. Asimismo, la era informática permite recibir instantáneamente gran cantidad 

de datos que fácilmente se transforman en información ordenada, acerca de las 

características del público. Nuevas herramientas comunicacionales surgen 

constantemente, con reglas diferentes a las conocidas tradicionalmente, que deben ser 

comprendidas cabalmente a efecto de lograr una comunicación empresarial eficiente, que 

transmita adecuadamente la imagen que la empresa desea proyectar en su público 

objetivo. 

Estos cambios han generado un giro en la dinámica organizacional, y han brindado al 

consumidor cada vez más poder e importancia al punto de reorientar completamente las 

estrategias organizacionales. Un público más informado, educado, sin ingenuidades y 

totalmente dispuesto a evitar y denunciar mensajes engañosos, analiza la información y 

participa generando a su vez información acerca de productos, marcas y servicios, 
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pudiendo comunicarse directamente con otros públicos, con la empresa, con la 

competencia, y brindando su opinión y sus dudas abiertamente. 

 En este contexto, quienes intentan aplicar una estrategia comunicacional tradicional y 

desconocen las reglas del juego de esta nueva dinámica comunicacional e informativa, 

no se encontrarán con los resultados esperados. Actualmente, las empresas deben 

valerse de sus fuentes informáticas de información para recopilar datos y trazar un 

esquema en el que se determinen cómo, dónde y  cuándo el consumidor desea comprar 

el producto que ésta ofrece. Enrique, A., Madroñero, M., Morales, F. y Soler, P. (2009) 

señalan que 

Los profundos cambios ocurridos en el campo de las comunicaciones debido 
a la convergencia de tecnologías informáticas, de telecomunicaciones y 
audiovisuales, han revolucionado las formas de producción, difusión y 
recepción de la información, alterando las relaciones de intercambio entre 
emisores y receptores. Todas estas modificaciones están obligando a la 
revisión de los perfiles del comunicador. “La formación virtual favorece, de 
modo general, los procesos de conocimiento, búsqueda y selección de 
información, análisis reflexivo de la misma y su organización desde una 
perspectiva más abierta y global, y favorece también su pensamiento mejor 
estructurado y la capacidad de razonamiento lógico, de síntesis y de 
abstracción.” (p. 31) 

Las autoras señalan así, la importancia creciente de los blogs o bitácoras para la 

comunicación de las empresas preocupadas por su imagen pública, o las nuevas 

campañas basadas en el innovador concepto de marketing viral, o el ejemplo de la 

investigación de el presente estudio, que ha sido realizada mediante herramientas que 

permiten realizar sondeos de opinión online. 

Capriotti, P., (2009a) realiza un recorrido por los diversos cambios que han implicado 

las nuevas tecnologías comunicacionales, y que han modificado sustancialmente las 

estrategias comunicacionales empresariales. En primer lugar, señala que se reemplazó el 

enfoque unidireccional, a una comunicación dialógica, en el que “los nuevos canales 

interactivos de comunicación que han llegado con las nuevas tecnologías son 

herramientas útiles para facilitar un flujo multidireccional de información entre todos los 

niveles de una organización” (Capriotti, 2009a, p. 44) así como entre la organización y su 
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público. En segundo lugar, señala que la difusión de Internet multiplicó las herramientas 

comunicacionales al punto de convertirse en un elemento indispensable para las 

organizaciones. Señala el autor que Internet puede cubrir múltiples funciones, como 

servir de medio publicitario, instrumento de educación, medio de información, forma de 

comunicar e interactuar, medio de construir y mantener relaciones o simplemente como 

entretenimiento. Internet como herramienta de comunicación ofrece a las empresas gran 

flexibilidad, personalización y ahorro de tiempo y costos con alta efectividad, dado que se 

dirige directamente a las necesidades e intereses de su público objetivo.  

Herramientas como intranet, emails, blogs, chats, foros, redes sociales, etc. permiten 

agilizar la comunicación interna y también comunicarse eficientemente con sus distintos 

públicos, dialogar con ellos y establecer relaciones duraderas. El autor observa que estas 

nuevas herramientas digitales de comunicación están transformando el modo en que la 

gente se informa, se comunica y se relaciona, modificando la función que se asigna en 

este entramado a los viejos canales de comunicación de tipo tradicional. Emisores y 

receptores intercambian roles, en un nuevo modelo de comunicación en el que tanto el 

emisor como el receptor han evolucionado. 

En la era industrial, la comunicación estaba controlada por el emisor, que 
elaboraba la información y la comunicaba a un público que la recibía de forma 
pasiva (Holtz, 2002). En la sociedad de la información,  los nuevos medios 
han transformado a los receptores en protagonistas activos del proceso de la 
comunicación, bien porque buscan activamente información (el público busca 
la información dónde y cuándo la necesita) o bien porque activamente 
distribuyen información como emisores (Clark, 2000; Phillips, 2001; 
Springston, 2001; Orihuela, 2003). (Capriotti, P., 2009a, p. 47) 

Otros aspectos que el autor señala como relevantes en este cambio comunicacional, 

son los siguientes: En esta nueva era comunicacional, la información se comparte, los 

conocimientos se construyen y distribuyen colectivamente, la información disponible es 

abundante y la comunicación es horizontal y abierta. Martín Martín, F. (1995) observa el 

modo en que estos fenómenos comunicacionales globales han incidido notablemente en 

el mundo empresarial. A partir de la década de los 80-90 las instituciones comienzan a 
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estudiar con atención los ambientes creados por los empleados y las redes de 

comunicación que éstos utilizan, especialmente las que se basan en nuevas tecnologías, 

en un enfoque claramente orientado a considerar a las organizaciones como entes 

continuamente adaptados a sus sistemas de comunicación y a las demandas de 

información generadas en sus ámbitos externos e internos. En los años 90, señala el 

autor, los avances tecnológicos de la Comunicación y la informática han generado una 

realidad profundamente mediatizada, en la cual la computadora se encuentra como 

herramienta central. El autor cita a Alvin Toffler (1981), autor de La tercera ola, quien 

afirma que 

Las Comunicaciones en el mundo, tienden a una creciente regionalización. Al 
mismo tiempo estas Comunicaciones en las organizaciones, otorgan a la 
persona que ingresa en ellas: -Incipiente sentido de pertenencia – Información 
acerca de hechos, políticas,… Cultura corporativa – Redescubrir y alentar el 
sentido productivo del trabajo – Integración y manejo involucrante de la 
Imagen pública de la institución o empresa. (Martín Martín, F., 1995, p. 19) 

A través de nuevas teorías comunicacionales, ésta se introduce en el contexto 

empresarial, para poder seguir afectando al público objetivo al que se dirige. Si la 

empresa no se adapta a los nuevos esquemas comunicacionales, la imagen corporativa 

no será comprendida y el vínculo entre la empresa, su público interno y externo, no se 

formará. 

La adaptación de la empresa a las dinámicas comunicacionales actuales, le permiten 

disponer de nuevas herramientas que le permitan hacer llegar de modo directo y efectivo 

sus mensajes a los diversos públicos en los que la empresa está interesada. La 

publicidad masiva pasa a ser una herramienta complementaria, y los nuevos soportes 

basados en tecnologías informáticas de redes le permiten a la empresa llegar a grupos 

de personas segmentados, encontrar y comunicarse con diversos nichos de mercado por 

medio de un trato personalizado y generando un vínculo con ellos. 

Estas nuevas tecnologías, además, presentan la ventaja de igualar las posibilidades 

comunicacionales de empresas con muy diversa disponibilidad de recursos económicos, 
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dado que el costo de los mismos es muy accesible, y el éxito depende más del 

conocimiento de las estrategias comunicacionales válidas para estos medios, que de la 

inversión económica puesta en ellos. Por ello, para las pequeñas empresas o 

emprendimientos, los que por lo general no cuentan con un capital muy alto para invertir 

en comunicación, estas nuevas alternativas son una  solución que las beneficia 

enormemente para que progresen y logren el éxito. Si bien cada empresa tendrá sus 

necesidades comunicacionales  específicas, entre las herramientas de comunicación que 

mejor pueden adaptarse a las pequeñas empresas, debido a los costos y a su ductilidad, 

se pueden encontrar, según Boland, F., (2010)  

Para llegar a los públicos internos, ya sea para  trasmitir información  técnica o 

cultural:  

   Desayunos entre diferentes niveles jerárquicos. Estos ayudarán a integrar a los 

empleados con los directivos y permitirán a que estos últimos puedan conocer y evaluar 

las actividades que cada empleado  está realizando. La periodicidad de éstos puede ser 

semanal o quincenal según las necesidades de cada empresa. 

Capacitaciones. Permiten que el empleado se sienta motivado y reconocido por la 

empresa y perciba la preocupación que tiene ésta en su desarrollo profesional.  

Utilización de carteleras. Este es un soporte en el que se coloca información general, 

normativas institucionales, avisos importantes, próximos eventos, entre otros. Se debe 

coloca siempre en lugares estratégicos y muy transitados por el personal. Tener en 

cuenta que la información debe actualizarse de manera constante.   

Premios. Estos pueden entregarse tras el cumplimiento satisfactorio de alguna acción 

puntual que haya desarrollado el equipo o por un muy buen desenvolvimiento del 

empleado. Aumentan la motivación y su compromiso frente a la empresa y al trabajo que 

realizan. 
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Entradas para eventos culturales o  artísticos.  También actúan como motivadores, ya 

que el empleado percibe la atención de la empresa por promover la cultura y el arte en su 

tiempo libre.  

Para llegar a los públicos externos:  

Promociones en puntos de venta 

Eventos 

Aparición en redes sociales 

CRM (Costumer Relationship Management), según Iurcovich, P. (comunicación 

personal, 2008)  es el gerenciamiento de la relación con el cliente. Consiste en construir 

una base de datos y llegar a los clientes de la mejor manera posible (por mail, por 

teléfono o por correo postal). 

Envío de material de prensa. Realizar  envíos de comunicados de prensa y fotos a 

periodistas especializados que escriban en medios en los que a la empresa le interese 

lograr publicación. Mantenerlos informados y  responder siempre a los pedidos de notas o 

información que vayan surgiendo. 

Regalos empresariales. Estos son una herramienta muy útil para utilizar con clientes,  

prospects o clientes potenciales y periodistas. Tener un gesto con estas personas en 

fechas como cumpleaños, aniversarios, casamientos o días especiales, es un detalle que 

puede ayudar a fortalecer el vínculo con ellas.   

Vouchers para periodistas.  Enviarles vales de consumo para que utilicen es muy bien 

visto y genera un acercamiento e interés por parte del periodista. 

Concluye la autora que cada empresa deberá considerar utilizar las herramientas de 

comunicación más adecuadas para lograr los objetivos planteados en su plan integral. 

Los aspectos que jamás se deben descuidar son mantener informados a los diferentes 
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públicos, y brindarle a cada grupo la información que éstos necesiten en función de sis 

distintos intereses. (Boland, F., 2010, p. 26-28) 

3.4    Las comunicaciones efectivas de los emprendimientos 

Al plantear la estrategia de marketing y comunicación de un  emprendimiento, una de 

las mayores metas es lograr que las piezas de comunicación sirvan para generar ventas. 

En este subtema, se presentarán tres claves para lograr una comunicación efectiva. 

La primera clave de una comunicación efectiva es vender beneficios, no el producto. 

Esto significa que cuando las personas compran algo, no compran el producto, sino los 

beneficios que el producto le trae. Por ejemplo, cuando uno compra un teléfono, no busca 

un aparato, sino comunicación. O cuando se compra un televisor, lo que se busca es 

entretenimiento. La idea es, entonces, que se piense en los beneficios del producto, y 

sobre ellos se base la comunicación del mismo. Esto aplica tanto a folletos, un sitio web, 

banners, avisos en el diario, etc. 

La segunda clave es hacerlo simple y breve. Nadie lee larguísimas descripciones 

sobre un producto. Cuando se ve una publicidad, no se pierde el tiempo leyendo 

especificaciones de un producto, se realiza una rápida mirada para  entender de qué se 

trata. Algo que sirve mucho es organizar el contenido en bullet points y resaltar en negrita 

las palabras clave. 

Por último, la tercera clave consiste en generar una imagen atractiva del producto o un 

ícono representativo del servicio, que transmita las virtudes de éste de modo claro, con 

nitidez y de forma adecuada en relación a la publicidad o estrategia comunicacional 

seleccionada. De este modo la atención de los consumidores se volcará al producto o 

servicio promocionado. (Schpilman, L., 2008, p. 1)  
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3.5 Imagen de un emprendimiento. La campaña de comunicación e imagen, un 

aporte desde las relaciones públicas. 

   Enrique, A., Madroñero, G., Morales, F. y Soler, P. (2009) sostienen que toda empresa 

tiene la obligación de plantearse qué imagen desea proyectar al mercado y al público si 

desea tener éxito. Para ello, debe comunicarse adecuadamente si desea crear en el 

mercado una imagen distintiva y atractiva para el público. Para ello, el autor considera 

que la herramienta idónea que se debe aplicar una vez que se han identificado las 

necesidades de la organización, es el Plan de Comunicación. Fernández López (2008) 

define Plan de Comunicación: 

Un Plan de comunicación es un documento que recoge cuáles son los 
objetivos comunicativos de una organización para un período de tiempo 
concreto y la manera en la que piensan satisfacerlos. […] El Plan de 
comunicación sirve para establecer los principios y los objetivos por los que 
se va a regir la comunicación que una entidad va a realizar durante un 
determinado periodo de tiempo. (Fernández López, 2008, p. 240) 

   Aclaran Enrique, A., et al. (2009) que los objetivos del plan de comunicación deben ser 

específicos, cuantificables, pactados (con el compromiso de todos los departamentos de 

la organización) y Realistas. Para ello, es necesaria la recogida de datos y antecedentes 

y la realización de un estudio que aporte información del mercado. (p. 91) Por su parte, 

Martín Martín, F. (1995) sostiene que la imagen de una organización en el público es 

producto de la información, ya sea voluntaria o involuntaria, que la institución emite al 

exterior, lo cual incluye el comportamiento que las personas que la componen 

manifiestan, y toda acción que la organización realice. 

   Es por ello que el autor considera que el Plan estratégico de comunicación debe ser 

cuidadosamente estudiado, concreto e integral, dado que la empresa es una entidad 

comunicadora y debe ser comprendida como tal. Para el autor, el Plan estratégico de 

comunicación es: 
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   Investigación de mercado exterior. Permite conocer las características técnicas del 

público objetivo-target al que se dirige la actividad, producto o servicio de la organización, 

y comprende datos cuantitativos y cualitativos.  

  Investigación interna. Sugiere encuestar a empleados, entrevistar mandos superiores e 

intermedios, realizar reuniones con empleados, jefes, sindicatos, etc. Observación de 

datos y análisis de resultados. 

   Determinación del posicionamiento de la organización en el mercado, por medio de: 

Investigación de la competencia, imagen de la marca/organización en el exterior. 

   Disponibilidad de un comunicador profesional que esté en contacto con los directivos de 

la empresa, los medios de comunicación, los stakeholders, etc. 

   Aplicación, control, seguimiento y evaluación de acciones. (Martín Martín, 1995, p. 41) 

   Un Plan de comunicación es funcional, en tanto y en cuanto tome en cuenta los 

aspectos que Muñiz González, R. (2011) destaca como referentes fundamentales de 

punto de partida: La identidad corporativa que la entidad tenga definida, cuyos atributos 

de identidad se proyecten al mercado correctamente, la imagen que percibe actualmente 

el mercado y la imagen ideal que la empresa desea que se transmita a los públicos 

objetivos, en correspondencia con el plan de negocios de la empresa y el plan estratégico 

de imagen de la organización. Una vez definido el público objetivo al que la empresa se 

debe dirigir, se toman en cuenta todos estos aspectos y se está en condiciones de 

desarrollar un plan comunicacional acertado. (Martín Martín, 2011, p. 1) 

   El Plan de comunicación comprende tres aspectos generales que se corresponden con 

los intereses y funciones de las Relaciones Públicas, y son, la definición de los objetivos 

de comunicación más apropiados para transformar la imagen actual de la empresa en la 

imagen ideal que se desea transmitir a cada uno de los públicos, la definición de la 

estrategia de medios y de mensajes que mejor se adapten para el logro de los objetivos 
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definidos. Y la definición de un calendario de actuación. Esto implica evaluación de los 

costos de las acciones propuestas, y el diseño de instrumentos de control para realizar un 

seguimiento de plan. (Muñiz González, 2011, p. 1) Por su parte, Pulgar Rodríguez, L. 

(1999) afirma que es necesario que el Plan de comunicación contenga los agregados 

básicos para ejecutar correctamente la gestión de la comunicación organizacional y que 

considere los aspectos de tanto de Imagen proyectada como de imagen pretendida de la 

empresa o emprendimiento. También señala que es necesario definir los objetivos de la 

estrategia de imagen y comunicación, los niveles de comunicación, ya sean institucional, 

cultural o mercantil existentes, realizar el trazado de un mapa de públicos a los que se 

desea llegar y en base a ello proyectar una serie de fases de actuación calendarizadas. 

Es necesario, asimismo, disponer de instrumentos de comunicación y monitorear de ser 

posible constantemente los resultados.  

   Para Pulgar Rodríguez, L. (1999), el Plan de Comunicación busca la armonización y 

coherencia de todas las comunicaciones de una organización, de modo que la imagen 

que se difunda sea la pretendida por los gestores de comunicación de la empresa. 

(Pulgar Rodríguez, 1999, p. 90) El relacionista público como responsable del Plan 

estratégico integral de comunicación de una organización, debe realizar tareas de 

representación, promoción y persuasión, así como de diálogo y negociación y de 

consultoría, lo cual implica investigación y asesoramiento. Como se puede apreciar, la 

tarea de diseñar un plan de comunicación integral, requiere de un análisis detenido y 

completo de los múltiples aspectos de la organización, su público y su contexto, dado que 

nada es dejado al azar y todas las variables deben ser estudiadas para formular un plan 

eficiente.   Carretón Ballester, C. y Ramos Soler, I. (2009) tras investigar sobre el rol del 

relacionista público en la comunicación empresarial, señalan las competencias de este 

profesional en lo que compete a ésta área: 

Los objetivos de los relacionistas públicos con el colectivo interno de cualquier 
organización deben contemplar: promover el sentido de pertenencia, 
socializar al empleado en el micro ambiente de la organización, así como 



73 
 

transmitirle el proceso de socialización y adaptación de la organización en el 
entorno, satisfacer necesidades comunicativas personales y profesionales, 
crear y mantener una cultura corporativa homogénea enmarcada en la 
responsabilidad social, estimular la participación y la autonomía (respetando 
la jerarquización de la estructura organizativa, al mismo tiempo que se 
permite cierta flexibilidad), proyectar una imagen interna positiva en 
coherencia con la externa, lograr un diálogo continuado entre la organización 
y los empleados y, sobre todo,  que la actividad y la actuación de la 
organización refleje todo lo anterior. Igual de necesario es actuar como se 
promulga, como hacer saber (comunicar) lo que se hace.  (2009, p. 13) 

   En lo que se diferencia la labor del Relacionista Público de otros comunicadores 

profesionales, es en que éste trabaja desde la coherencia comunicacional interna de la 

empresa, a efecto de evitar conflictos entre la cultura empresarial, su identidad y la 

imagen que ésta proyecta, transmitiendo así al público información estratégica integrada 

a la esencia misma de la empresa.  
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Capítulo 4     Emprendimiento Éclat   

4.1   Idea emprendedora 

La idea que  se propone realizar, es un estudio de maquillaje profesional en Lima, 

Perú, en donde se pueda destacar y seguir con el desarrollo de las habilidades de las 

emprendedoras como maquilladoras, y poder generar una marca de maquillaje propia, de 

diseño, profesional y nacional. 

   La ventaja competitiva del negocio es que será el único centro de maquillaje 

especializado del mercado limeño, es decir, será un estudio de maquillaje profesional 

360°, se trabajará con todas las ramas que el maquillaje ofrece, y es debido a esto que 

será el único que cuente con este nivel de profesionalidad, dado que además  se busca 

trabajar con empresas, a las cuales se buscará ofrecer la asistencia que requieran 

contando con un servicio de calidad y exclusivo. Al ofrecer maquillaje profesional, no sólo 

se atenderá las necesidades de las mujeres limeñas para sus actividades y eventos 

sociales, sino que también se estará en condiciones de brindar asistencia, tal como se 

mencionó, a empresas como productoras televisivas, compañías teatrales, empresas 

organizadoras de bodas, etc. 

4.1.1   Conceptos generales 

El proyecto se basa en un concepto con énfasis en la diferenciación, con cuidado de 

hasta el más mínimo detalle en todos los aspectos del servicio, y una búsqueda 

constante de la máxima calidad en sus productos. Se busca con esta idea de negocio, 

marcar una nueva tendencia en servicio del maquillaje, crear un nuevo concepto de 

maquillaje profesional.  

Para lograr esto, se busca estimar la viabilidad de realizar este emprendimiento, 

minimizando las posibilidades de fracaso, basándose en estudios objetivos que permitan 

obtener el mejor uso de los recursos disponibles.  
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4.2    Filosofía corporativa de Éclat 

La Filosofía Corporativa es descripta por Capriotti como “la concepción global de la 

organización establecida por la alta dirección (…) para alcanzar las metas y objetivos de 

la misma” (2009. p. 25). En este sentido, La Filosofía Corporativa debería de contener los 

aspectos centrales, perdurables y distintivos que la dirección cree importantes para la 

organización. Estos aspectos deben ser enunciados de manera que motive y cohesione 

al personal y establezca el marco para definir y llevar a cabo las actividades, alcanzar los 

objetivos fijados y poder evaluar el rendimiento. La Filosofía Corporativa se compone de 

la visión corporativa y la misión corporativa. Esta representa el macro objetivo a alcanzar 

por la organización. Debe ser lo suficientemente grande, audaz y ambiciosa para motivar 

al personal, pero a la vez aplicable por la organización.  

   La visión de una empresa es “un modelo mental del estado futuro de un proceso, un 

grupo o una organización” (Nanus, B., 1992). Este concepto aporta a la empresa: una 

evaluación realista y precisa de lo que puede lograr en un futuro, le permite establecer 

estándares de excelencia y refleja altos ideales. Ayuda a darle claridad a los objetivos y a 

la dirección de la empresa, inspirando a los integrantes de ésta para que trabajen por un 

mismo camino. También puede definirse como la imagen de lo que los miembros de  la 

empresa quieren que esta sea o llegue a ser. (Boland, F. 2010, p. 49)  

Por otro lado, la Misión Corporativa representa la manera en que la organización 

llevará a cabo su trabajo para alcanzar ese gran objetivo. La Misión Corporativa también 

define la industria a la que pertenece la empresa y establece un marco de referencia para 

sus actividades. Es importante que la misión se defina en base al beneficio o solución 

que brinda a sus públicos. 

Ambos estamentos son distintos pero complementarios, por lo que la misión 

corporativa y visión corporativa pueden conformar un mismo enunciado.  
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A continuación la declaración de la Filosofía Corporativa de Éclat maquillaje 

profesional 

Misión del emprendimiento  

Servir al mercado cosmético nacional, entregando productos y servicios de calidad, a 

través de una relación permanente y creativa con nuestros Clientes. 

Visión del emprendimiento 

Ser el estudio de maquillaje líder en calidad y desarrollo permanente de conceptos 

cosméticos. 

Valores del emprendimiento 

Éclat se declara como una organización abierta al aprendizaje bajo valores de 

confianza y respeto, con un elevado nivel de autoexigencia y entusiasmo. 

 

Figura N° 12. Logotipo Éclat. Fuente: Éclat. 

“El logotipo es la representación gráfica de del nombre propio, tal como la firma es el 

registro particular del nombre de una persona” (Amado Suárez, A. y Zuñeda Castro, C. 
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1999, p. 59).  Además, el emprendimiento cuenta con tarjetas de contacto. En esta figura 

únicamente el mail de la empresa y número de teléfono. Estas suelen ser utilizadas por 

sus integrantes cuando asisten a ferias o exposiciones de diseño para  así generar un  

vínculo con personas clave del rubro. 

 

Figura N° 13. Tarjeta personal de Éclat. Fuente: Eclat 

En este caso, los colores que caracterizan a la marca y predominan tanto en sus 

campañas como sus diferentes elementos visuales. Estos son: 

 

Figura N° 14. Paleta de colores de Eclat. Fuente: Eclat 
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4.2.1  Personalidad de la marca  

Siguiendo  a  Scheinsohn  (1997),  la  personalidad  es  percibida  por los  públicos  de  

una  organización,  estos  desarrollan  una significación y un posicionamiento en la 

mente, entonces se toma a la organización como un universo significante.  

La personalidad es entonces un recorte de la realidad, que logra un  primer  

acercamiento  a  ese  universo  que  es  la  organización. 

Cualquier  observación  será  de  algún  modo  parcial  debido  a  las propias  

limitaciones  del  observador,  la  idea  es  que  todas  las observaciones  objetivas  

resulten  menos  parciales,  lo que quiere decir, más universales. 

Un punto de vista interesante es el de Cejas, O. y Lanza, P. (2006): 

El personal en su conjunto, conforma lo que denominamos cultura 
empresarial. Esta busca, usualmente, estar menos controlada y puja por 
modificar los estándares y las  reglas  prefijadas.  Esta  cultura  se  desarrolla  
dentro  de una organización desde sus inicios y nutre en el camino de sus 
experiencias,  conformándose  así  una  personalidad  empresarial que 
funciona de manera implícita. (2006, p. 184) 

Se  observa  la  interconexión  que  hay  con  las  demás  temáticas  de intervención,  

esta  interactúa  directamente  con  la  cultura,  los vínculos, y la imagen de la 

organización.  

Es posible definir a la personalidad de la marca como el conjunto de características 

humanas asociadas a la marca por parte del público objetivo. La personalidad de la 

marca debe ser coherente y creíble, y estar en condiciones de superar cualquier “prueba” 

a la que lo puede someter el público. (Menéndez, J., 2012, p. 5) 

En primera instancia debemos destacar las características de la marca que queremos 

que se asocien a la personalidad de la misma: 

Excitación: Intrépido, animoso, imaginativo y actual. Estar a la moda. Provocativo. 

Juvenil, independiente, innovador, agresivo  
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Sofisticación: clase alta, encantador, sugestivo, sofisticado, sensual, femenino, 

pretencioso, lujoso.  

Es una opción muy interesante la asociación fuerte a un tipo de consumidor. La 

definición de la personalidad a través del usuario, identificando claramente al mismo se 

trasladará su personalidad y se actualizará constantemente. 

La personalidad de  marca puede constituir la base de una diferenciación significativa 

especialmente en contextos donde las marcas de este rubro son similares respecto a los 

atributos del producto. Por otra parte, puede conducir la política de comunicación de la 

marca, en contenidos, inspección de medios y centrar la proposición de valor de la 

marca. 

4.3  Branding del Proyecto 

El concepto de branding se está utilizando mucho últimamente, se podría decir que la 

palabra está a punto de entrar en la jerga del común de la población, pero como la 

palabra en sí, aún es bastante abstracta, es frecuente encontrar ciertas dudas respecto 

del alcance del concepto.   

Al ser un anglicismo entendemos que “Brand” sería marca y el “ing” el gerundio de la 

palabra; si hacemos una traducción literal sería algo así como “marcando”, pero es más 

aceptado comprenderlo como “haciendo marca”. 

Brand  o  la  marca  implica  mucho  más  que  meramente  un símbolo, un nombre, 

una característica para diferenciar  productos o  servicios.  Brand es, de acuerdo a 

Healey, M. (2008) una promesa de satisfacción o “atributos de un producto que dejan una 

impresión duradera en la mente del consumidor” (2008, p. 6) Es  el  contrato  tácito  que  

existe  entre  cualquiera que  ofrezca  algo  y  otro  que  quiera  recibirlo,  él  lo  compara 

metafóricamente  como  el  contrato  no  escrito  entre  un  entorno  y quienes lo habitan. 
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Éste es el factor del que se percataron las empresas, ante un mundo saturado de 

marcas: cómo podrían marcar la diferencia o cómo  podrían  diferenciarse  mejor  de  

aquellas  que  son  sus competencias.  Roberts  (2005)  lo  ejemplifica  hablando  de  los 

productos  que  apenas  podían  distinguirse  de  los  otros,  los productos  eran  sólo  

eso,  productos.  Y  lo  ilustra  de  manera formidable diciendo: “Que te dieran un golpe en 

la cabeza con la porra de Pedro o con la de Juan daba lo mismo, el dolor de cabeza era 

idéntico”. (Roberts, K., 2012, p.25). 

El branding, es la forma de gestionar las marcas, de construirlas desde su etapa inicial 

como el caso de Éclat, que va desde su concepción hasta proyectarse intentando llegar 

al punto de convertirse en una marca amada por su público como lo ha logrado Apple o 

muchas veces sentirse necesitada como lo hizo Coca Cola con el suyo. Es llevar la 

marca más allá de una mera diferenciación y reconocimiento. Es conectar la marca con la 

gente y hacerla sentir. Ese sentir, el de la gente, debe ser el mismo que tiene el dueño de 

la marca,  que lucha por ella y no quiere que  muera  en  el  intento,  sino  que  perdure  y  

permanezca  con  la gente por el tiempo que se pueda. 

Davis, M. y Baldwin, J. (2006)  encuentran  una  visión  acerca  de  las  marcas  al 

preguntarle a Ralph Ardill, fundador y CEO de The Brand Experience Consultancy, en 

donde detalla éste concepto con cierta claridad: 

Las marcas se crearon para ser unas fuerzas impenetrables; existía una magia y 

misterio en torno a cómo ocurrían los acontecimientos y de dónde provenían. La mayoría 

de la gente no lo tenía en cuenta entonces, pero ahora sí lo hacen porque tienen el 

tiempo y el dinero para preocuparse de ello. Nos dirigimos hacia una economía de 

crecimiento sostenido, hemos evolucionado  y  estamos  mejor  educados,  y  los  retos  

de  las compañías  son  más  entretenidos.  Las  organizaciones inteligentes han 

comprendido que no pueden tratar todas estas cuestiones  y  han  optado  por  la  
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alternativa: intentar comprometer al consumidor con la marca para hacer el viaje juntos. 

(Davis, Met al, 2006, p.29) 

Las  marcas  se  crearon  hace  mucho  tiempo con  un  fin,  ser reconocidas  y  que  

ésta  información  no  pase  desapercibida.  Al principio el trabajo era un poco complicado 

porque no existían los medios  de  comunicación  de los que se dispone en la actualidad,  

pero  el  mercado  era mucho  más  sencillo,  las  marcas  que  empezaban  se  creaban  

poco a poco futuros prometedores aprovechándose del potencial que tenía la 

comunicación y la diferenciación que traía para ellos el poder ser distinguidos. 

A continuación se presenta el logo con el que trabajará la marca y con el que tiene 

pensado identificarse en adelante.   

  

F 

Figura 15. Logo éclat. Fuente: Éclat. 

 

4.4    Análisis F.O.D.A 

El análisis del contexto interno y externo es parte esencial del proceso de un plan 

estratégico. El análisis F.O.D.A incluye el análisis de las fortalezas y debilidades de las 

marcas, a su vez detecta las oportunidades y amenazas que la empresa pueda tener, y 

trata de investigarlas e integrarlas a ambas. En la base de éste análisis se desarrolla para 
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tratar de encontrar un futuro un poco menos riesgoso en el momento en el que la marca 

se encuentre cara a cara con el mercado. (Borello, A., 1994, p. 157)  

4.4.1   Fortalezas (son positivas, internas, se deben mantener)  

El conocimiento adquirido, Know how  

Se cuenta con las herramientas básicas (brochas, pinceles, etc.) 

En la ciudad de Lima, el emprendimiento cuenta con un inmueble familiar disponible y 

comenzar con el proyecto en un lugar físico específico. 

La fundadora cuenta con el desarrollo profesional, así como con las habilidades tanto 

en el plano artístico/creativo como en el de comunicación y negocios. 

 

4.4.2   Oportunidades (son positivas, externas, deben ser aprovechadas) 

Contactos en agencias de publicidad y productoras de moda 

Contactos en el ambiente del cine y TV. 

El nicho de mercado de maquillaje profesional no está explotado. 

Estabilidad económica del país a insertarse el negocio 

Tendencia en la economía de la población limeña al incremento de poder adquisitivo 

 

4.4.3   Debilidades (son negativas, internas, deben ser eliminadas o mitigadas) 

No se ofrecerá el servicio de peluquería 

El futuro primer local está ubicado en una zona residencial, no es una zona céntrica 

aunque es fácil de llegar. 

 

4.4.4   Amenazas (son negativas, externas, se deben neutralizar) 

Tradicionalmente en Lima, el servicio de maquillaje es ofrecido por estilistas 

reconocidos en su propio salón de belleza (peluquería), al cual las clientas están 
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acostumbradas a asistir regularmente. Las clientas acostumbran recurrir a sus 

peluqueros para maquillarse para eventos importantes. 

No se cuenta con staff  preparado para las exigencias del negocio, se tendría que 

invertir en capacitación de antemano. 

Las maquilladoras reconocidas trabajan como free lance en la industria del 

entretenimiento, y tienen precios elevados. 

Tras el planteo del F.O.D.A. de la empresa es necesario estudiar la estructura 

competitiva del mercado, es decir las marcas con las que Éclat deberá enfrentarse. Se 

considera importante analizar este aspecto, por distintos motivos: por un lado, para 

conocer las estrategias que las otras empresas del sector utilizan, las acciones que 

realizan para atraer a los clientes, sus fortalezas y debilidades, entre otros puntos.  

Santesmases, M., Sánchez de Dusso, F. y Kosiak de  Gesualdo, G. (2000), presentan 

una serie de principios básicos universales que se han llegado a determinar sobre la 

competencia, los que son aplicables a cualquier situación competitiva. Estos son:  

Todo competidor que persiste y sobrevive tiene una ventaja  única sobre los demás. Si 

no fuera así sería eliminado. 

Cuanto más similares son los competidores entre si,  más fuerte es la competencia. 

Si los competidores son diferentes y coexisten, entonces cada uno debe tener una 

ventaja distinta del otro. 

Los competidores que coexisten deben estar en equilibrio. Tal equilibrio puede existir 

sólo si cualquier cambio produce fuerzas que tienden a restaurar las condiciones previas 

a la alteración. (Santesmases, M., et al, 2000, p. 151) 

4.5  Análisis del mercado emergente  

   El análisis de la competencia es el estudio de las características y capacidades de los 

competidores y de la evaluación de cómo pueden afectar (de forma positiva o negativa) a 
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la imagen corporativa y a la definición de atributos de identidad de la organización. 

(Capriotti, 2009b, p.165,) 

   Al momento de planificar una estrategia de comunicación para una organización se 

debe conocer quiénes son los competidores, ya que difícilmente una organización pueda 

diferenciarse de las demás marcas, si no las conoce.  

   Para realizar el análisis de la competencia, en primer lugar se procede a identificar qué 

organizaciones concurren en la misma categoría de la organización y aquellas que de 

cierta manera el consumidor percibe como sustituto.  

   Competencias del negocio que percibirían los consumidores. Las siguientes son las 

competencias que se detectan en el mercado local limeño, si bien no competirían 

directamente, detectamos que cada una de las empresas elegidas como competidoras, 

cada una cuenta con algún rasgo de nuestro negocio con el cual competimos. 

Tabla 1: Competencias detectadas en el mercado limeño 

Empresa Dirección web 

Pro makearte by solmakearte http://solmakeart.com/ 

ARTÍSTIKA estudio de maquillaje http://www.artistikaestudiodemaquillaje.com/# 

One blush consultoría www.oneblush.com 

MAQUIARTE http://foro.maquiarte.com/ 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.6    Análisis PESTL 

El análisis del entorno general se refiere al análisis Político – Legal, Económico, 

Sociocultural y Tecnológico (P.E.S.T.L.) 

 

http://solmakeart.com/
http://www.artistikaestudiodemaquillaje.com/
http://foro.maquiarte.com/
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Político 

   La importación de productos cosméticos a Perú está fuertemente legislada, así como la 

de fabricación de estos en el país. La importación a Perú requiere para el ingreso de 

productos cosméticos, el cumplimiento del pago de Impuesto General a las Ventas (IGV) 

del 18%, y la mercadería cosmética está registrada para el mercado peruano como 

mercaderías de importación restringida, por lo que requiere de certificaciones específicas 

para su ingreso al país.  

   Para su distribución dentro del país, el régimen comercial y fiscal es de un 6% en 

concepto de Ad /  Valorem, un 2% de Impuesto de Promoción Municipal y el ya 

mencionado impuesto general a las ventas. Por ser un producto manufacturado para uso 

humano, se requiere para su comercialización un Registro Sanitario, emitido por la 

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), Organismo del 

Ministerio de Salud del Perú (Ley General de Salud 26.842 y Reglamento para el 

Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines Decreto 

Sumpremo N° 010-97-SA).  

   También se debe cumplir con La Directiva Administrativa de Certificación de buenas 

prácticas de manufactura en laboratorios nacionales y extranjeros Nº 162-2010-DIGEMID 

y la Guía de Inspección para Establecimientos de Fabricación de Cosméticos Resolución 

Ministerial Nº 002-2001-SA/DM . (Dirección General de Medicamentos, Insumos y 

Drogas, 2012) 

   En cuanto a normas técnicas de fabricación y homologación, el comercio de los 

productos cosméticos en la Comunidad Andina, está regulado por la Decisión 516 sobre 

la “Armonización de Legislaciones en materia de Productos Cosméticos”, aplicable 

obligatoriamente a los productos comercializados en la comunidad Andina, compuesta 

por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, sean los productos originarios de 

cualquier país miembro o provenientes de otros países. Los requerimientos son: 
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El fabricante o comercializador debe presentar la Notificación Sanitaria 
Obligatoria (NSO) a la Autoridad Nacional Competente (DIGESA en Perú). A 
través de esta notificación, declara su intención de comercializar un producto 
cosmético en el territorio nacional de cualquiera de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina. Para comercializar productos cosméticos en la 
Comunidad Andina de Naciones se requiere: 1. Presentación de la 
Notificación Sanitaria Obligatoria ante la Autoridad Nacional Competente. 2. 
Si el producto es manufacturado en la subregión, debe notificarse en el País 
Miembro donde se produce. Si es importado, se debe notificar en el primer 
País Miembro donde se pretende comercializar. 3. La NSO debe ser 
presentada a la Autoridad Nacional Competente junto con una serie de 
documentos e informaciones generales y técnicas. (Pérez Mosso, M., 2011, p. 
25) 

   En cuanto a la procedencia de los productores cosméticos que se venden en Perú, los 

orígenes de los productos cosméticos en el Perú están repartidos por categoría. 

   De acuerdo a las estadísticas recopiladas por el Estudio de Mercado Cosméticos en 

Perú 2011 (2012), Colombia es el principal importador de productos de belleza en Perú, 

con 1.411.737,19 Kilogramos ingresados al país entre enero-diciembre de 2011. 

Colombia es seguida por Brasil, con 298.486,71 Kilogramos y Francia con 166.352,88 

Kilogramos. En cuarto lugar se encuentra Estados Unidos, con 270.525,33 Kilogramos 

ingresados en 2011. El resto de las importaciones se reparte entre México, Chile, 

España, Argentina, Alemania, Canadá y otros. (Estudio de Mercado Cosméticos en Perú 

2011, 2012, p. 8) 

   En cuanto a la producción dentro de Perú, esta es de carácter residual, dado que sólo 

un 25% de los productos que se consumen son de origen nacional. El principal productor 

peruano es Belcorp, empresa en funciones desde el año 1968 que nació como negocio 

familiar. Se inició en el negocio con la marca Yanbal con distribución de productos a 

través de venta directa.  

   En la actualidad Belcorp ha reemplazado a Yanbal por Unique para la venta directa, y 

continúa distribuyendo sus productos a través de otras marcas como Ebel para 

tratamiento facial y perfumería, Esika para maquillaje y Cyzone para el público joven. 

Otro fabricante es Intradevco, con su laboratorio Intralab creado en 2002 en el cual 

producen productos de limpieza y aseo personal, pero se limita a productos como 
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dentífricos, jabones y geles, por lo cual no es relevante para el sector cosmético. Sí lo es 

la marca Avon, que posee factoría en Perú. (Pérez Mosso, M., 2011, p. 25) 

Sociocultural 

   En Lima por ejemplo, por tratarse de un clima húmedo, los tratamientos faciales no son 

tan importantes como lo son en otras zonas, por tratarse de una metrópoli, las mujeres 

han desarrollado más la cultura del color por lo que el maquillaje tiene más acogida. 

   El periódico peruano Publímetro, señala un estudio que indica que el 83% de 

consumidores de este sector realiza compras por catálogo y, de estas, el 91% prefiere las 

fragancias y los maquillajes. (Conoce en qué gasta el sector emergente nacional, 2011, 

12 de octubre)  

   Otro de los objetivos de las empresas de este rubro es acatar el segmento de entre 20 

a 30 años lo cual se evidencia con el lanzamiento de diversos productos para la 

prevención de arrugas, manchas, etc.  

   La Directora General de Belcorp Perú, Lourdes Montagne (2012) sostiene que han 

encontrado en el mercado peruano una distinción entre dos tipos de mujeres, una, 

denominada inner oriented, orientada hacia ella misma, segura de sí, que sabe lo que 

quiere y desea estar bien consigo misma sin descuidar a su familia; y otra other oriented, 

orientada hacia los demás, que se dedican exclusivamente a sus familias. En su opinión 

sobre las características de la mujer peruana en relación a otras nacionalidades, 

Montagne, L. (2012) señala que 

Por la experiencia que he tenido en otros mercados, te diría por ejemplo que 
la mujer other oriented colombiana es más tradicional que la other oriented 
peruana, las peruanas tradicionales se permiten hoy más libertades. En 
Ecuador, por ejemplo, puedes observar diferencias regionales también, la 
mujer tradicional de Quito es muchísimo más tradicional que su similar en 
Guayaquil, que se parece más a la peruana. Y en nuestro país, por supuesto, 
también vas a encontrar diferencias muy marcadas entre una other oriented 
de Lima y una de Huancayo. El reto es saber cómo hablarles a cada una para 
que conecten con tu marca. Para ello es fundamental el trabajo de nuestra 
área de conocimiento del consumidor, que es la que se encarga de buscar 
cuáles son las necesidades de cada uno de los segmentos elegidos. El 
posicionamiento de una marca, en realidad, te lo da el cliente, cómo perciben 
ellas tu marca, ése es el posicionamiento real. A nosotros nos toca orientar 
inteligentemente cada marca para que nuestra intención coincida con lo que 
la consumidora está buscando. (Montagne, 2012, p. 1) 

  La empresaria señala que el fuerte de la empresa es la venta por catálogo, aunque 

existe la tendencia por parte de las clientas a solicitar una relación más inmediata con los 
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productos a adquirir. También señala que aún no existe una difusión de la cultura del 

cuidado facial de fase preventiva, aunque los hombres compensan esto incorporándose 

al mercado del cuidado facial. Señala, también que el crecimiento en el mercado de 

caballeros es de alrededor del 17% en 2012 en relación a 2011, y que aún el margen de 

crecimiento para la industria cosmética en Perú es grandísimo, lo cual es acompañado 

por el crecimiento de la economía peruana.  

   Se ha analizado previamente, las tendencias de consumo en las distintas áreas 

socioeconómicas, dado que cada una presenta distintos hábitos de consumo, 

privilegiando las clases altas el cuidado de la piel por sobre el maquillaje, relación que se 

invierte en la medida que desciende en la escala socioeconómica. El estudio sobre el 

mercado peruano de parafarmacia realizado por Bautista Alpañés, E. (2006)  señala las 

siguientes tendencias de consumo observadas por éste. 

Cambio en las tendencias de consumo. “Los clientes prefieren frascos más 
pequeños”, situación que incrementa la rotación de los productos. 2. 
Innovación en el lanzamiento de productos, más adecuados al perfil del 
consumidor, por parte de las empresas fabricantes. 3. Cambios demográficos. 
Existe un gran porcentaje de personas mayores que buscan productos para 
dilatar la juventud y jóvenes que exigen productos más innovadores. 4. Un 
mayor acceso a la información, que hace más conscientes a los 
consumidores frente a peligros y enfermedades de la piel. Es por esto que las 
cremas solares incrementaron su consumo durante 2005 en un 30% respecto 
del año anterior. 5. El consumidor peruano presenta una mayor predisposición 
a adquirir productos de alto precio y elevada calidad. (Bautista Alpañés, E., 
2006, p. 17) 

   Por su parte, Arellano Cueva, R. (2000) realiza un estudio de los estilos de vida en el 

Perú, tomando en cuenta no sólo el factor económico, sino tradiciones y costumbres 

culturales y sociales. El autor señala que un 6% de la población conforma un segmento 

mixto que se considera más afortunado que el resto, dado que posee un nivel de ingresos 

mucho más alto que el promedio, los cuales son modernos, liberales, cosmopolitas y 

tienen una alta valoración de su imagen personal, por lo cual buscan innovar en el 

consumo y están al tanto de las tendencias. Este grupo está atento a los devenires de la 

moda y está conformado en su mayoría por jóvenes.  
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   Otro sector, al que generalmente pertenecen los emprendedores y obreros, es 

progresista, dado que busca el crecimiento personal y familiar constantemente. Estos son 

prácticos y modernos y tienen características de consumo similares al primer grupo 

mencionado, aunque menor poder adquisitivo.  

   Otro grupo son las mujeres modernas que trabajan o estudian, no resignan la 

realización de ser madres, son adeptas al maquillaje, al arreglo personal y buscan el 

reconocimiento social. Les agrada salir de compras, y buscan las marcas reconocidas.  

   También se señala entre estos grupos a los hombres trabajadores orientados a la 

familia, que tienen alta valoración de su status social, y tienen gran apego a las 

tradiciones. No siguen tanto las tendencias de la moda, y suelen tener empleos de nivel 

medio o actividades independientes de mediano nivel.  

   Su correlato en la mujer, son las conservadoras, generalmente de tendencia religiosa y 

tradicionalista, y orientadas a su familia, son responsables de los gastos del hogar y se 

maquillan sólo ocasionalmente.  

   Finalmente, siguen los grupos más modestos, de bajos recursos económicos, que 

tienen una vida simple, alejada de complicaciones y riesgos, por lo cual son reacios a 

probar cosas nuevas.  

   Concluye el autor, que no existe una relación directa entre el nivel de modernidad que 

un grupo adopta y su nivel de ingresos, o su orientación al logro, y se encuentran 

frecuentes mixturas entre características de los distintos grupos en la población. (Arellano 

Cueva, R., 2000, p. 58-64) La tendencia general, en cuanto al consumo de productos 

cosméticos, es auspiciosa, y está acompañada por el crecimiento del poder adquisitivo de 

la población, y la mejora de la calidad de vida de la población limeña. 
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 Medio ambiental 

   Hay una tendencia en la cosmética de utilizar ingredientes naturales en los productos, 

haciendo de ellos eco friendly, pesa mucho el lado naturista a la hora de elegir un 

cosmético.  

   Brack Egg, A. (2009) señala la importancia que ha cobrado en los últimos años el 

cuidado del medio ambiente, y la creciente conciencia del consumidor peruano 

responsable. Estas inquietudes y tendencias han llamado la atención del Estado, que se 

ha hecho eco de ellas y ha adoptado políticas de consumo responsable a nivel nacional. 

Afirma el autor que ha tomado conciencia el Estado y como consecuencia, sus políticas 

públicas han incorporado gradualmente, en los últimos años, el tema de la diversidad 

biológica y el desarrollo sostenible. Se reconoce ampliamente en la sociedad peruana 

que, 

El tema de la economía y los ecosistemas pasa por la comprensión de que 
estamos en un contexto de globalización y de mercados dinámicos en el que 
se hace imprescindible cuidar, conservar y aprovechar los recursos con una 
visión a mediano plazo para poder innovar y tener capacidad de respuesta en 
los mercados emergentes. (Brack Egg, A., 2009, p. 8) 

   Por otro lado, Spinosa, C. (2008) señala que existe una tendencia mundial que fomenta 

los mercados de cosméticos naturales, cuya tendencia ha crecido alrededor de un 20% 

anual en los últimos años en las preferencias de consumo europeas, tendencia que se ve 

reflejada también en el consumo latinoamericano de cosméticos. 

Es interesante notar que una cada vez mayor proporción de productos 
cosméticos naturales es ahora también orgánica. De los 15,000 productos 
naturales lanzados a nivel mundial en el 2007, Mintel estima que alrededor de 
dos tercios ya están también certificados orgánicamente, o por lo menos 
contienen un gran proporción de ingredientes orgánicos. (Mintel, 2008). […] 
Los fabricantes de cosméticos están usando cada vez más ingredientes 
naturales en sus productos. (Spinosa, C., 2008, p. 23) 

   La tendencia favorable hacia productos orgánicos y naturales, está siendo cada vez 

mayor en el mercado interno peruano. Perú 21, el periódico peruano, en el artículo Los 

negocios que cuidan el planeta (2012, 24 de mayo), señala la preocupación creciente por 

el cuidado del medio ambiente, la salud y la naturaleza a nivel mundial, que también se 
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observa en los consumidores y empresas peruanas, que cada vez tiene mayor conciencia 

ambiental. Afirma el autor que, 

En nuestro país, poco a poco vemos que esta tendencia también crece. Si 
bien aún es pequeño el número de consumidores que está dispuesto a pagar 
algo más por productos naturales o servicios que realizan algún 
procedimiento adicional en pro del cuidado del planeta, ya notamos que los 
peruanos valoran positivamente estos esfuerzos. (Los negocios que cuidan el 
planeta 2012, 24 de mayo, p. 1) 

   Estudios internacionales avalan estas tendencias señaladas, ProChile, concluye en su 

estudio del Mercado internacional para cosméticos realizado en 2010 que, 

Los cosméticos naturales y ecológicos son cada vez más accesibles ya que 
se esta viendo un aumento en los puntos de venta. Las tiendas que se 
encuentran  dedicadas a los productos de belleza naturales y orgánicos se 
están abriendo a fabricantes y minoristas, así como también a inversores 
privados.  La mayoría de este auge de aperturas ha tenido lugar en París. Los 
consumidores están cada vez más interiorizados  de los efectos nocivos de 
algunos ingredientes sintéticos utilizados en cosmética, por tanto recurren con 
más frecuencia a productos naturales y orgánicos. Por otra parte ante esta 
demanda los comerciantes están respondiendo a los mensajes que emiten los 
consumidores introduciendo alta cosmética natural y orgánica dentro de sus 
productos. El estudio recomienda que las empresas adopten estrategias 
diferenciadoras en cuanto al producto y la segmentación del mercado. 
(Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, 2010, p. 2) 

     En Perú existen organizaciones como Firma Perú que buscan generar conciencia en 

los empresarios, consumidores, profesionales y entes gubernamentales, acerca de la 

importancia de controlar y promover el desarrollo sostenible, y fomentan encuentros, 

como la Feria Internacional del Medio Ambiente, donde se divulgan, promocionan y 

comercializan bienes, servicios, programas y proyectos ambientales en Perú. 

(Feriamediambienteperú, 2012)  

   En la sociedad peruana estos valores están difundiéndose rápidamente, y los 

consumidores han empezado a preocuparse seriamente por el cuidado del medio 

ambiente, y están poniendo particular atención a las industrias y a los productos que 

éstas fabrican. 
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Económico 

Se han descripto las características y tendencias de la economía peruana en general en 

el capítulo correspondiente, sin embargo, se analizará a continuación con mayor 

detenimiento, la relación entre economía y consumo de cosméticos en Perú, así como las 

características del consumidor en base a factores socioeconómicos. 

En cuanto al consumidor peruano en su relación con productos de cuidado personal, 

Cruz Fiestas, D. (2012) señala que su consumo ha aumentado entre enero y setiembre 

de 2011 en un 10%. Los motivos por los cuales el consumidor local se ha orientado hacia 

gustos más sofisticados, se basan en un aumento del poder adquisitivo y en la 

diversificación en la oferta de productos.  

Esto se explica, según Blanca Quino, porque hay un segmento de mujeres 
que no se conforman con productos básicos y buscan beneficios funcionales 
superiores, pero también productos que hagan realzar su femineidad. […]En 
cuanto a fragancias, Ricardo Oie describe al mercado como en alza, debido al 
mayor poder adquisitivo de los peruanos “prefieren comprar una fragancia en 
lugar de un agua de colonia. Se debe anotar que el incremento en este 
producto se ve en valor, pero no en volumen”, explica. Ángel Acevedo, 
presidente del Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) de la 
Cámara de Comercio de Lima, afirma que este rubro tiene tanto potencial que 
ha captado el interés de dos empresas turcas, que quieren ingresar al Perú 
con sus productos. “Ellas primero importarán sus marcas y luego pondrán 
plantas de producción. Es así como trabajan”, señala Acevedo. (Cruz Fiestas, 
D. 2012, p. 1) 

   El Estudio de Mercado Cosméticos en Perú 2011 (2012) sostiene que el consumo de 

productos de tocador e higiene personal tiene una estrecha relación con el poder 

adquisitivo de la población, y que en Perú, éste ha tenido un crecimiento sostenido en los 

últimos 13 años, logrando un Producto Bruto Interno per cápita de US$ 5.782 en el año 

2011, que, de acuerdo con proyecciones del FMI crecerá un 5,5% en 2012 y 6,0% en 

2013.   

   La evolución que ha tenido el Mercado de Cosméticos e Higiene Personal del Perú ha 

sido sostenida y creciente, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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Figura 10. Evolución que ha tenido el Mercado de Cosméticos e Higiene Personal del 

Perú. Fuente: Estudio de Mercado Cosméticos en Perú 2011 (2012) Estudio de mercado 

del Sector Cosméticos para el Mercado Peruano – Año 2012. Lima, Perú: ProChile. (p. 

14) 

El mencionado informe, sostiene que las buenas condiciones que se observan en la 

economía peruana, permitiría al mercado de cosméticos, así como al de productos de 

higiene personal y perfumería, aumentar un 74% y alcanzar para el año 2015 una 

facturación superior a los US$3.000 millones.   

El crecimiento del mercado peruano de productos cosméticos e higiene personal en el 

año 2010 fue del 16% en dólares, y en 2011 del 14%. De US$1573 en 2010, el consumo 

subió a US$4.444. La composición de este consumo es la siguiente: 12% destinado al 

maquillaje, 27% destinado a las fragancias, 21% destinado a productos Capilares, 12% 

destinado al Tratamiento facial, 19% destinado a productos para la higiene personal y 9% 

a productos para el tratamiento corporal. En el siguiente cuadro, se observa un desglose 

del consumo de productos de maquillaje en los años 2010 y 2011. 
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Figura 11. Desglose de total maquillaje comparado años 2010-2011. Fuente: Estudio de 

Mercado Cosméticos en Perú 2011 (2012) Estudio de mercado del Sector Cosméticos 

para el Mercado Peruano – Año 2012. Lima, Perú: ProChile. (p. 19) 

 

Se debe tomar en cuenta, también, que de estos productos, el 55% ha sido adquirido 

mediante venta directa, mientras que el 45% mediante retail. La venta más importante se 

realiza por consultoras, es decir venta por catálogo, sin embargo el ingreso del mercado 

del retail (centros comerciales, cadenas de farmacias, córner de cosméticos en 

supermercados) a regiones y zonas periféricas de Lima, señala un fuerte potencial de 

expansión del retail en un futuro. En el consumo de productos de belleza y aseo personal, 

existen también las siguientes tendencias: 

Existe un interés por productos naturales, y esto se puede apreciar que 
grandes marcas, en las líneas de champúes y jabones, y algunas cremas 
indican dentro de sus componentes ingredientes naturales (miel, aloe vera, 
avena y otros).  Según el estudio del COPECOH, existe una  gran capacidad 
de innovación que caracteriza al sector, que cada año lanza alrededor de mil 
nuevos productos al mercado peruano, innovación que trae en consecuencia 
nuevas tendencias.  Lo que marca la tendencia a nivel mundial son los 
ingredientes orgánicos y naturales en los productos cosméticos. Estudio 
también indicó que el segmento masculino demanda cada vez más estos 
artículos en Perú, ganando mayor participación como destino final de las 
ventas del sector.  (Estudio de Mercado Cosméticos en Perú 2011; 2012, p. 
21) 
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Se aclara que el Copecoh es el Comité Peruano de Cosmética e Higiene. El estudio 

arrojó también que el precio de los cosméticos no resulta un factor prioritario en la 

decisión de consumo en el mercado peruano, sino que se privilegian otras variables como 

la Calidad, Marca, Promoción, Origen y Precio en relación a los demás factores. También 

se observa que el consumidor ha cambiado sus preferencias de consumo, orientándose 

hacia productos más especializados, privilegiando los especialmente diseñados para su 

tipo de cara, cuerpo y cabello. 

Por su parte, Pérez Mosso, M. (2011) ha realizado un estudio sobre el mercado de 

cosméticos y perfumería en Perú, que señala un panorama favorable para la industria 

cosmética y de perfumería en Perú, un país que se encuentra entre los 10 países de 

mayor crecimiento macroeconómico a nivel mundial. La autora afirma que 

Si se observa la evolución de las ventas del mercado peruano de cosméticos 
se aprecia  la importancia que está cobrando el sector dentro de la economía 
del país. En el año 2000 las ventas ascendieron a 500 millones de dólares, lo 
que supuso un crecimiento del 150% respecto a 1995. Del 2000 al 2008 las 
ventas se incrementaron en un 140%, alcanzando los 1.200 millones de 
dólares. Incluso en el año 2009, con el efecto de la crisis mundial, Perú fue 
uno de los pocos países en los que las ventas crecieron (un 4%), llegando a 
los 1.260 millones de dólares. (2011, p. 9) 

   La idea de que en Perú el consumo de cosméticos es bajo, se está revirtiendo 

rápidamente, basada en un incremento del poder adquisitivo del consumidor, y en una 

mejora significativa de su calidad de vida. La estabilidad económica y la tendencia 

creciente del desarrollo económico del país, sumado a su apertura de mercado mediante 

tratados comerciales y alianzas estratégicas con otros países, permiten proyectar una 

tendencia favorable. 

Tecnológico 

   Las tecnologías necesarias para el desarrollo de productos cosmetológicos de alta 

calidad ha avanzado mucho desde las ya complejas fórmulas utilizadas por los egipcios, 

y a su vez, mantiene gran parte de las bases que éstos descubrieron siglos atrás. Donde 

se ha puesto el acento en la evolución tecnológica de los productos para maquillaje, es 
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en el cuidado de la piel, buscando que éstos no solamente maquillen, sino que cuiden, 

humecten, nutran la superficie sobre la que serán aplicados. Ya en el antiguo egipcio los 

cosméticos tenían una doble función, de embellecimiento y sanitaria, como por ejemplo el 

uso de kohol para prevenir los efectos del sol en los ojos y evitar afecciones. Cabe 

señalar, que el kohol es una sustancia que se sigue utilizando en la actualidad.  

El estudio, publicado en la revista Analytical Chemistry (Química Analítica), 
revela que además de que la pintura mejoraba la estética del usuario le 
ayudaba a protegerse de enfermedades de los ojos. […]Se sabía ya que los 
compuestos a base de plomo que se usaban en la antigüedad servían tanto 
como pigmentos como medicinas. Tanto los antiguos egipcios como los 
griegos y romanos estaban conscientes de que las salas sintetizadas de dos 
tipos de cloruro de plomo -lauronita y fosgenita- podían usarse para producir 
tanto como polvos finos para maquillaje como lociones para los ojos. Tal 
como explican los investigadores del Museo de Louvre y el Centro Nacional 
de Investigación Científica de Francia (CNRS), antiguos manuscritos egipcios 
señalan que estos compuestos serían como remedios para tratar 
enfermedades de ojos y piel. Esto sorprendió a los científicos porque en 
teoría, debido a que contienen plomo, se pensaría que estos compuestos 
tenían riesgos para la salud. (Beneficios del maquillaje de Cleopatra, 2010) 

   Los investigadores descubrieron, gracias a esta investigación, que el plomo en dosis 

muy pequeñas puede tener efectos positivos, dado que en proporciones ínfimas, las 

sales de plomo producen óxido nítrico, el cual estimula al sistema inmune a combatir las 

bacterias que producen infecciones en los ojos. 

   De acuerdo con el estudio de Agudelo Torres, M. (2007), quien ha analizado las 

tecnologías utilizadas a lo largo de toda la historia del maquillaje en distintas épocas y 

culturas, el énfasis actual está puesto casi exclusivamente en el cuidado de la piel, ya sea 

en cremas específicas para el cuidado del rostro, como en cualquier producto que se 

utilice para embellecer, desde un labial libre de plomo, hasta una sombra que no reseque 

la fina capa de piel de los párpados.  

Si bien el siglo XX presenta un sinnúmero de productos de belleza, que en 
otras épocas tal vez ni se llegaron a contemplar, más que tratarse de una 
revolución o de una innovación en las tecnologías de construcción corporal, 
se trata de una modernización constante, en palabras de Pascal Ory, que se 
refiere específicamente a los tratamientos sobre la piel, gracias, por un lado, a 
avances científicos y técnicos y, por otro, a un cambio de orden 
socioeconómico con la constitución de redes de empresas francesas y 
estadounidenses, específicamente consagradas a la producción y 
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comercialización de productos destinados al cuidado y a la belleza del cuerpo 
(2006, v. 3, p. 138), cuyas ventas se superan a partir de discursos de tinte 
científico e innumerables anuncios publicitarios.  En la actualidad, a medida 
que van surgiendo fuentes de conservación y restauración de la piel, las 
compañías que elaboran productos de belleza aumentan el número y la 
calidad de sus fórmulas. (p. 118)  

   En la industria cosmética, los productos cada vez poseen efectos más parejos, con 

mejor cubrimiento, sin resecar ni dañar la piel, hipoalergénicos, libres de sustancias 

nocivas, como el plomo, y con sistemas de aplicación cada vez más novedosos, como los 

aerógrafos, por citar un ejemplo, o la máscara de pestañas con motor giratorio de Dior 

(DiorShow 360) o el gloss Lip Flash de Springfield, que viene con espejo y luz led 

incorporados, para maquillarse en la oscuridad. Springfield man & woman (2012) / 

Christian Dior (2012).  

   Más allá de estas curiosidades, la verdadera importancia de los avances tecnológicos 

del maquillaje, está en su calidad y capacidad de cubrir necesidades específicas de todo 

tipo de piel alrededor de todo el mundo.  

Microesferas de cristal, investigaciones bio-ópticas, pruebas sobre 
recreaciones de piel, partículas que capturan la luz y se la ‘regalan’ al rostro... 
y todo para crear una base de maquillaje. Algo ha cambiado. “La tecnología 
en el campo de la cosmética ha avanzado tanto que ahora con un sólo 
producto puedes tratar las arrugas, protegerte del sol, tener buena cara y 
maquillarte. Las nuevas bases son auténticos tratamientos detrás de los que 
hay una gran labor investigativa”, explica Aurora Guerra, jefa de dermatología 
del hospital Doce de Octubre de Madrid. (Quintana, A., 2012, p. 1) 

   Para lograr estos compuestos, los fabricantes se valen de algunos elementos como 

ácido hialurónico, un polisacárido que el cuerpo produce de modo natural, y aporta 

hidratación y volumen al retener agua. Es utilizado para rellenar arrugas, alimentar y 

mejorar el aspecto de la piel. 

   Otros Productos que se utilizan frecuentemente son los pigmentos, colorantes de origen 

mineral u orgánico; Vitamina E, un antioxidante que protege las células; el agua termal, 

que calma y refresca, etc.  Los avances, como se ha señalado, no se limitan al cuidado 

de la piel, sino a mejorar su aspecto con fórmulas que brinden un aspecto más natural, o 

más impactante, o más cubritivo, etc.  



98 
 

   Se ha llegado a avances de sumo detalle, como el análisis óptico del comportamiento 

de la luz en la piel para desarrollar productos específicos para mejorar este aspecto: 

Si tu problema es que tienes la piel apagada, deshidratada, tirante... necesitas un 
producto con pigmentos ‘iluminadores’ en su fórmula. Los avances en el campo de 
la óptica han permitido que laboratorios como Lancôme estudien el comportamiento 
de la luz sobre la piel: “El 5% de la luz exterior rebota en la capa córnea, el 95% 
restante penetra hasta la dermis profunda y un 40% vuelve al exterior: ésa es la luz 
interior de la piel”, explica Verónica Delvigne, directora de comunicación científica 
de Lancôme. Si tu tez está seca, la luz tiene más dificultad para salir a la superficie. 
Con los pigmentos adecuados (rosados, azulados, rojos, amarillos, negros y 
blancos), es posible reproducir esa luz interior. Frederic Bonté, jefe de los 
laboratorios de investigación de Guerlain, también apuesta por ellos: “Es 
indispensable que la fórmula tenga pigmentos luminosos que se fundan con la piel y 
le den un aspecto uniforme”. (Quintana, A., 2012, p. 3) 

   Un emprendimiento que tome en cuenta la calidad de sus productos para el beneficio 

de sus clientes, debe tomar en cuenta las tecnologías con que los cosméticos que 

promueve están hechos, y qué ventajas representan éstos respecto de otros productos 

de menor tecnología, además de estar al tanto de las novedades tecnológicas de la 

industria cosmetológica, si es que quiere estar a la vanguardia en el mercado. 

 

4.7  Consumidores del servicio  

La Población peruana se divide para su estudio socioeconómico en segmentos A, B, 

C, D, E ya descriptos en base a los estudios del Estudio de Mercado Cosméticos en Perú 

2011 (2012), el cual señala los siguientes datos para cada sector en 2011:  

   Segmento A. Está conformado por un 3% del total de la población peruana. El promedio 

de su ingreso mensual es de S./ 10.420 (US$ 3.903) 

   Segmento B. Está conformado por el 11% de la población peruana y tiene un ingreso 

promedio mensual de S./ 3.100.00 (US$ 1.161) 

   Segmento C. Constituyen un 28% de la población y gozan de un ingreso promedio 

mensual de S./ 1.540 ( US$ 562) 
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   Segmento D. Se conforma con el 35% del total de la población. Muy bajo poder 

adquisitivo. 

   Segmento E. Es el 23% de la población. Escaso o nulo poder adquisitivo. (Estudio de 

Mercado Cosméticos en Perú 2011, 2012, p. 15) 

   En 2012, el estudio de Niveles socioeconómicos del Perú urbano y Lima metropolitana 

realizado por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados también 

clasifica a la Población nacional en cinco grupos: NSE A, NSE B, NSE C, NSE D y NSE 

E,  que representan, A: el 5,1% de la población. B: el 16,1%; C: 34,9%; D: 31,3% y el 

grupo E: el 12,6% del total de la población peruana.  

   Este estudio analiza la distribución de niveles por zona, y en la zona de Lima 

metropolitana, se encuentra la Zona 7 con mayor concentración de población NSE A, es 

decir la de mayor poder adquisitivo, alcanzando un 32%, que comprende los 

departamentos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, y La Molina. Los NSE B y C 

también están comprendidos en el público objetivo al que apunta Éclat. Esta es la zona 

en que se emplazará físicamente el emprendimiento, por encontrarse mayor porcentaje 

de población con características del público objetivo al que este proyecto se dirige. Abajo, 

el cuadro en el cual se pueden apreciar comparativamente las distintas zonas y sus 

niveles socioeconómicos: 
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Tabla 2. Distribución poblacional de niveles por zona, Lima metropolitana. 

 

Fuente: Apeim - Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (2012) 

Niveles socioeconómicos 2012 Total Perú urbano y Lima metropolitana. Lima: Apeim. 

Recuperado el 22/11/2012 de http://www.apeim.com.pe/images/APEIM_NSE_2012.pdf 

(p. 10) 

 

- Por zona geográfica: se apuntará a trabajar con el mercado de la ciudad de Lima, 

Perú, Zona de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, y La Molina. 

- Por etapa de vida: Mujeres de 18 años en adelante. 

- Por actividad desarrollada: Mujeres que sean estudiantes de nivel universitario, 

mujeres profesionales, activas, sofisticadas, con un buen nivel de vida, con estilo, 

modernas, con actitud, identidad, carácter y sensibilidad. 

Tamaño del mercado: Local en una primera etapa, y extendiéndose en la medida que 

crece el negocio. 

http://www.apeim.com.pe/images/APEIM_NSE_2012.pdf
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Capítulo 5.  Diseño y Resultados de la Encuesta. 

5.1 Introducción 

En relación al emprendimiento que se realizará en el mercado limeño, con el objetivo de 

desarrollar un efectivo Plan de Comunicación para el Leading Case ÉCLAT que 

acompañe al plan de negocios se diseñó una encuesta Ad Hoc, direccionada a un Target 

específico: Mujeres mayores de 18 años que pertenecen al estrato social A12, B12 y C12 de 

la Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) según Apeim (Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercados).  

   Para realizar el sondeo, se realizó un formulario con la ayuda de la Herramienta Google 

Doc’s que permite diseñar encuestas de manera sencilla y donde los resultados se 

guardan en una plantilla similar a la de Excel, lo que facilita el posterior procesamiento.  

      Se partió de una lista de direcciones de email locales que poseía, como incentivo se 

utilizó la premiación que consistía en participar por un Curso de Maquillaje profesional 

totalmente personalizado que tiene un valor de 1150.- Soles que al cambio son 500 

dólares. La relación entre el Sol y el Dólar es: 1 Dólar = 2,3 Soles. 

   Se utilizó la estrategia Bola de Nieve para acceder a la mayor cantidad de personas 

posibles, esta técnica consiste en pedirles a un grupo de personas que refieran la 

encuesta a otros conocidos, que podrían estar interesados compartiendo el link. 

   Con la finalidad de obtener la mayor cantidad de datos posibles, se hizo que todas las 

preguntas sean obligatorias, si alguien olvidaba responder alguna, el programa le 

indicaba la pregunta que faltaba responder, salvo para el caso de la pregunta nro. 6, dado 

que por el carácter de la misma no podía ser obligatoria.  

   La muestra obtenida tiene un N=137 personas y se administró durante los meses de 

Noviembre y Diciembre de 2012. 

   La Encuesta Consta de 17 Preguntas: 6 sobre las generalidades del Maquillaje, 8 sobre 

el Servicio, 2 Clasificatorias y 2 opciones para la suscripción. El Objetivo es  conocer la 
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percepción del público objetivo que permita planificar en base a los resultados la 

campaña de comunicación Integral que asistirá al plan de negocios. 

   El link donde se alojó la encuesta es:  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHpaSVhGVlItT2NxRVJnUmsx

WkVvR2c6MA 

 

5.2 La consigna de la Encuesta  

   Le pedimos a continuación 5 minutos de su tiempo para responder una breve encuesta, 

la misma tiene fines estadísticos por lo que las respuestas son totalmente Anónimas.  

   Si tiene más de 18 años y tiene amigas mayores de edad, por favor invítelas a 

participar de la encuesta ya que podrá ganar un curso de Maquillaje profesional 

totalmente personalizado.  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

5.3 La Encuesta y sus Resultados 

5.3.1 Generalidades del maquillaje 

Uno- Indique del 1 al 10 ¿qué importancia tiene para su vida cotidiana estar Maquillada? 

   Importancia: Esta pregunta revela la importancia que tiene para la mujer peruana, el 

estar maquillada en su vida cotidiana, en algunos países de Latinoamérica como por 

ejemplo México se considera una falta de respeto el no maquillarse para salir. En Perú 

esto no es tan así, pero se busca conocer la percepción de ese grupo etario al cual se 

estudió. 

   Tipo: Escala Numeral del 1 al 10. 

   Resultado Obtenido: Los valores oscilaron entre 5 Mínimo y Máximo 10. 12 mujeres 

respondieron 5 (8,76%), 10 mujeres respondieron 6 (7,30%), 33 mujeres respondieron 7 

(24,09%), 33 mujeres respondieron 8 (24,09%), 36 mujeres respondieron 9 (26,28%) y 13 

mujeres respondieron 10 (9,49%). El promedio resultante es de 7,8 puntos.    

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHpaSVhGVlItT2NxRVJnUmsxWkVvR2c6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHpaSVhGVlItT2NxRVJnUmsxWkVvR2c6MA
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   Dos- Indique del 1 al 10 ¿qué importancia tiene estar Maquillada para un evento 

especial, como puede ser un casamiento, una comunión, un evento social, etc.? 

   Importancia: En esta pregunta se busca conocer qué importancia se le otorga al 

maquillaje para los eventos especiales y esto permitirá una comparación numérica entre 

ambas situaciones (la cotidiana y la especial). 

   Tipo: Escala Numeral del 1 al 10. 

   Resultado Obtenido: Los valores oscilaron entre 7 Mínimo y Máximo 10. 4 mujeres 

respondieron 7 (2,92%), 12 mujeres respondieron 8 (8,76%), 39 mujeres respondieron 9 

(28,47%) y 82 mujeres respondieron 10 (59,85%). El promedio resultante es de 9,45 

puntos.    

Tres- ¿Cómo aprendió a maquillarse? 

 Por un familiar (1) 

 Por amigas/conocidas (2) 

 Por un programa de televisión (3) 

 Por lo que pude aprender en revistas (4) 

 Por lo que pude ver en internet (5) 

 Por medio de un curso (6) 

   Importancia: Aquí se busca conocer las influencias en cuanto al maquillaje, dónde o 

quiénes aprendieron a maquillarse para que esto pueda ser tenido en cuenta en la 

campaña comunicacional. 

   Tipo: Respuesta Múltiple, 6 opciones, pueden seleccionar más de una Opción. 

   Resultado Obtenido: Por un familiar (46) 33,58%; Por amigas/conocidas (50) 36,50%; 

Por un programa de televisión (30) 21,90%; Por lo que pude aprender en revistas (71) 

51,82%; Por lo que pude ver en internet (100) 72,99% y Por medio de un curso (3) 

2,98%. 

Cuatro- ¿Sabe maquillarse de manera profesional, teniendo en cuenta por ejemplo la 

contextura de su cara: ojos, pómulos, cejas, boca? 
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 Sí (1) 

 No (2) 

   Importancia: Dado que el negocio surge de la idea de enseñar a maquillarse 

profesionalmente aquí se sondea el grado de conocimiento que tienen, se intenta que la 

respuesta no se base solo en la percepción de creer que uno se maquilla 

profesionalmente y es por eso que se da un ejemplo de lo que se tiene en cuenta en el 

maquillaje profesional. 

   Tipo: Dicotómica. 

   Resultado Obtenido: Sí (11) 8,03% y No (126) 91,97%. 

Cinco- En qué situaciones sociales considera que es necesario un maquillaje profesional 

 Boda (1) 

 Comunión (2) 

 Bautismo (3) 

 Fiesta de gala (4) 

 Cumpleaños de 15 (5) 

 Festividades (6) 

 Reuniones de Negocios (7) 

 Presentaciones de negocios (8) 

   Importancia: Aquí se mide la importancia que le otorgan las peruanas a los distintos 

tipos de eventos, en los cuales podrían requerir asistencia profesional.  

   Tipo: Respuesta Múltiple, 8 opciones, pueden seleccionar más de una Opción. 

   Resultado Obtenido: Boda (126) 91,97%; Comunión (45) 32,85%; Bautismo (19) 

13,87%; Fiesta de gala (128) 93,43%; Cumpleaños de 15 (25) 18,25%; Festividades (10) 

7,30%; Reuniones de Negocios (30) 21,90% y Presentaciones de negocios (45) 32,85%. 

Seis- Ha participado alguna vez de eventos como: 

 Producciones de Moda (1) 

 Desfiles (2) 
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 Televisión (3) 

 Cine (4) 

 Obras de teatro (5) 

 Conciertos (6) 

   Importancia: En esta pregunta se indaga si alguna de las personas que han sido 

encuestadas, están relacionadas con el mundo del espectáculo. 

   Tipo: Respuesta Múltiple, 6 opciones, pueden seleccionar más de una Opción. 

   Resultado Obtenido: Producciones de Moda (4) 2,92%; Desfiles (2) 2,19%; Televisión 

(3) 1,46%; Cine (4) 0,00%; Obras de teatro (5) 0,73% y Conciertos (6) 0,73%. 

 

5.3.2 Sobre el Servicio 

Siete- ¿Tomaría un curso de maquillaje profesional intensivo totalmente personalizado 

por 1150.- Soles? 

 Sí (1) 

 No (2) 

   Importancia: En esta pregunta se sondea la aceptación que tiene el valor del curso de 

maquillaje profesional personalizado, 1150.- Soles al cambio son unos 500 dólares.  

   Tipo: Dicotómica. 

   Resultado Obtenido: Sí (104) 75,91% y No (2) 24,09%. 

Ocho- ¿Cuál de las siguientes marcas de cosméticos para usted es la más profesional? 

 M.A.C. (1) 

 MakeUpForever (2) 

 Clinique (3) 

 Maybelline (4) 

 REVLON (5) 

 Mary kay (6) 

 bissu (7) 
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 NYX (8) 

 L’Oreal (9) 

   Importancia: Acá lo que se busca es conocer la percepción que tienen las mujeres 

peruanas sobre las marcas de maquillaje, la que obtenga mayor puntaje esa será la 

marca con la que se hará un acuerdo estratégico. Se incluyeron las marcas más 

populares y entre ellas también las que se utilizan a nivel profesional.  

   Tipo: Respuesta Múltiple, 9 opciones, pueden seleccionar más de una Opción. 

   Resultado Obtenido: M.A.C. (102) 74,45%; MakeUpForever (2) 4,38%; Clinique (3) 

5,11%; Maybelline (4) 3,65%; REVLON (5) 35,04%; Mary kay (6) 2,92%; bissu (7) 6,57%; 

NYX (8) 2,19% y L’Oreal (9) 24,82%. 

   Nueve- ¿Ha contratado alguna vez un servicio de maquillaje profesional para algún 

evento?  

 Sí (1) 

 No (2) 

   Importancia: En este caso, se mide cuantas mujeres hay contratado un servicio de 

maquillaje profesional, antes de que Éclat, salga al mercado. 

   Tipo: Dicotómica. 

   Resultado Obtenido: Sí (3) 2,19% y No (134) 97,81% 

Diez- Supongamos que contrata un servicio de maquillaje profesional a domicilio, usted 

prefiere 

 Que se utilicen los productos de maquillaje que Ud. posee (1) 

 Que la maquilladora utilice, sus productos (2) 

   Importancia: Aquí se indaga, la preferencia que tienen las mujeres sobre los productos 

que van a ser utilizados en un servicio de maquillaje profesional. 

   Tipo: Dicotómica. 

   Resultado Obtenido: Que se utilicen los productos de maquillaje que Ud. posee (22) 

16,06% y Que la maquilladora utilice, sus productos (115) 83,94%. 
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Once- ¿Estaría interesada en que la maquilladora llevara consigo distintas fragancias de 

perfumes reconocidos y usted pudiera elegir entre 3 fragancias a la hora de contratar el 

servicio?  

 Sí (1) 

 No (2) 

   Importancia: Dado que el maquillaje es lo último que se aplica antes de concurrir al 

evento, se le puede dar al servicio el valor agregado de llevar distintas fragancias. En 

este punto se testea la viabilidad del servicio. 

   Tipo: Dicotómica. 

   Resultado Obtenido: Sí (128) 93,43% y No (9) 6,57% 

Doce- ¿Un servicio de maquillaje profesional a domicilio, debería costar como máximo? 

 115 Soles (1) 

 172 Soles (2) 

 230 Soles (3) 

 345 Soles (4) 

 460 Soles (5) 

   Importancia: Esta variable sondea el precio máximo al que estaría dispuesta a pagar la 

mujer peruana.  

   Tipo: Respuesta Cerrada de 5 opciones 

   Resultado Obtenido: 115 Soles (13) 9,49%; 172 Soles (14) 10,22%; 230 Soles (87) 

63,50%; 345 Soles (13) 9,49%; 460 Soles (10) 7,30%. Soles. Promedio= 240 Soles que 

al cambio son unos 104,34 dólares 

Trece- A continuación leerá 3 Slogan para un servicio de Maquillaje Profesional, indique 

el más le agrada 

 Tu imagen como quieres mostrarla (1) 

 Tu imagen, más que mil palabras (2) 

 Tu imagen, Tu brillo, Tu identidad (3) 
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   Importancia: Aquí se testea el Slogan para medir cual es el que logra mejor aceptación. 

   Tipo: Respuesta Cerrada de 3 opciones. 

   Resultado Obtenido: Tu imagen como quieres mostrarla (1) 18,98%; Tu imagen, más 

que mil palabras (2) 16,79% y Tu imagen, Tu brillo, Tu identidad (3) 64,23% 

14- ¿Supongamos que gana un concurso para ser maquillada de manera profesional, 

estaría a dispuesta a compartir sus imágenes, en sus redes sociales? 

 Sí (1) 

 No (2) 

   Importancia: Aquí se propone saber la tendencia a viralizar la marca por medios online, 

conocer el grado de disposición que tienen las usuarias a compartir sus imágenes en la 

red, si llegaran a ganar un concurso. 

   Tipo: Dicotómica 

   Resultado Obtenido: Sí (1) 88,32% y No (2) 11,68% 

5.3.3 Clasificatorios 

Quince- ¿Qué tipo de actividades desarrolla Ud.? 

 Empleada (1) 

 Comerciante (2) 

 Profesional independiente (3) 

 Docente (4) 

 Empresaria (5) 

 Ama de casa (6) 

 Estudiante (7) 

   Importancia: Permite conocer mejor la muestra esta variable Clasificatoria. 

   Tipo: Respuesta Cerrada de 7 opciones. 

   Resultado Obtenido: Empleada (35) 25,55%; Comerciante (11) 8,03%; Profesional 

independiente (27) 19,71%; Docente (5) 3,65%; Empresaria (6) 4,38%; Ama de casa (29) 

21,17%; Estudiante (24) 17,52%. 
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Dieciseis- ¿A qué rango de Edad pertenece? 

 18-24 años (1)  

 25-44 años(2) 

 45 o más(3) 

   Importancia: Variable clasificatoria que ayuda a comprender los resultados obtenidos 

con la encuesta. 

   Tipo: Respuesta Cerrada de 3 opciones. 

   Resultado Obtenido: 18-24 años (33) 24,09%, 25-44 años (65) 47,45% y 45 o más (39) 

28,47% 

5.3.4. Suscripción 

Diecisiete- ¿Le interesaría anotarse para participar de un concurso donde puede ganar 

un curso gratuito de maquillaje profesional personalizado? 

 Sí (1) 

 No (2) 

   Importancia: Mide el interés de las participantes sobre el nuevo servicio, además de 

aportar una base de datos para el trabajo. Si la participante estaba interesada, dejaba su 

dirección de mail para luego poder ser contactada. 

   Tipo: Dicotómica. 

   Resultado Obtenido: Sí (137) 100% y No (2) 0% 



110 
 

Capítulo 6. Implementación del Plan de Negocios y el Plan Comunicacional 

   El negocio de Éclat en un principio está orientado a ser un servicio de Maquillaje 

profesional que apunta a dos módulos de negocios (1) el maquillaje para mujeres de 

Clase social A12, B12 y C12 de la Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina) y (2) Maquillaje Profesional para Producciones, en ambos se ofrece la posibilidad 

de contratar el servicio y la posibilidad de tomar un curso de capacitación.  

 

Figura X. Tipos de maquillaje que ofrece Éclat. Fuente: Elaboración Propia. 

   La razón de seleccionar esta zona residencial, es el poder adquisitivo de los habitantes, 

ya que el 90,8% pertenecen a los estratos a los que el servicio apunta. 

 

Tabla 3: Niveles Socioeconómicos Zona 7, Lima, Perú. 

 

Fuente: Apeim - Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (2012) 

Niveles socioeconómicos 2012 Total Perú urbano y Lima metropolitana. Lima: Apeim. 

Recuperado el 22/11/2012 de http://www.apeim.com.pe/images/APEIM_NSE_2012.pdf 

(p. 10) 

 

http://www.apeim.com.pe/images/APEIM_NSE_2012.pdf
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   Lo que reveló el sondeo es que para las mujeres peruanas encuestadas el maquillaje 

es un aspecto estético muy importante, en la vida cotidiana establecieron que es muy 

importante estar maquillada, la media entre los valores 1 y 10 ha sido 7,8.  

   La importancia del maquillaje, sube sensiblemente cuando de eventos se trata, en este 

caso en el rango de 1 a 10 establecieron que la importancia media es de 9,45. Esta 

percepción que se tiene sobre el maquillaje hace prometedor al emprendimiento. No es 

necesario para el plan comunicacional, explicar la importancia del maquillaje, dado que 

para las potenciales consumidoras del servicio es algo importante. 

   Un aspecto significativo sobre cómo aprendieron a maquillarse revela que el 72,99% de 

las mujeres establecen que lo hicieron por medio de internet. Esto será tenido en cuenta 

para el plan comunicacional, subiendo por ejemplo videos tutoriales al servicio de 

youtube, para promocionar el emprendimiento.   

   El 91,97% de las mujeres según revela el estudio no sabe maquillarse de manera 

profesional, esto quiere decir que tomando en cuenta las facciones de la cara, uno por 

medio del maquillaje realza, modifica, transforma, las facciones para hacerlas agradables 

a la vista. Este aspecto se utilizará en la campaña promocional, el hecho de que Éclat 

ofrece Maquillaje Profesional y Cursos de Maquillaje Profesional. Sólo el 2,19% 

manifiesta haber contratado en algún momento maquillaje profesional, lo que indica un 

potencial nicho. 

   Los valores que se cobrarían en base a la información Obtenida sería: (1) Maquillaje 

profesional a domicilio 230 Soles, que serían 100 dólares (la media de valores ronda los 

240 soles, pero es preferible trabajar con números redondos) y (2) El curso de Maquillaje 

Profesional Personalizado (adaptado a las facciones de su cara) 1150 Soles o su 

equivalente a 500 dólares, el 75,91% estableció que pagaría ese valor.    

   En la composición de la muestra a la que se tuvo acceso, predominan las personas en 

el rango de edad de 25 a 44 años con un 47,45%, las actividades más desarrolladas son 

Empleada 25,55%, Profesional Independiente 19,71%, Ama de Casa 21,17% y 
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Estudiantes 17,52%. Se buscará en base a esto comunicar la marca teniendo en cuenta 

el público objetivo. 

 

6.1. Plan de Negocios y Plan de Comunicación 1° Etapa. 

   El plan de negocios consta de 4 etapas escalonadas, buscando tener un crecimiento 

sostenido y evitando poner en riesgo el emprendimiento por falta de recursos. En un 

principio, la Etapa (1) comenzará con un servicio de maquillaje a domicilio, las 

contrataciones serán telefónicas o por medio de un formulario de contacto en internet, en 

la página web de Éclat. La Central de Éclat se ubicará en: los Cipreses 385, San Isidro a 

la altura de la cuadra 10 de Javier Prado Oeste, Lima Perú. El lugar es Clave ya que 

desde San Isidro se puede cubrir el radio completo de la Zona 7, en un principio no se 

habilitará al público, dado que es una vivienda, a la cual se adaptará para poder dictar los 

cursos. El emprendimiento comenzará con una única persona trabajando (quien realiza la 

tesina) y a medida que el negocio crezca, se contratará a maquilladoras freelance, que 

hayan estudiado en la misma escuela que yo estudié, las cuales recibirán un porcentaje 

de lo que cueste el servicio en ese momento, La distribución porcentual será 65% 

Maquilladora freelance, 35% Éclat. La marca con las que las maquilladoras trabajarán 

será la línea M.A.C ya que el 74,45% de las peruanas la reconoce como una marca de 

maquillaje profesional (de hecho, lo es), en el caso de no lograrse un acuerdo se puede 

optar por la segunda línea elegida por las mujeres REVLON con un 35,04%. 

   El 83,94% de las mujeres prefiere que la maquilladora profesional utilice sus productos, 

esto puede deberse a que las consumidores consideran que los productos que posee la 

maquilladora son mejores que los que ellas poseen. Resulta importante para dar un valor 

agregado al servicio realizar un acuerdo con una Marca Cosmética, para poder conseguir 

productos con descuentos que permitan una reventa. En mi experiencia profesional 

cuando una mujer ve un resultado positivo con esa marca, compra el producto de esa 

marca, la idea es que como valor agregado se les pueda ofrecer los productos sin que 

tengan que moverse de su domicilio. Otro valor agregado que encuesta reveló, es que el 
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93,43% las mujeres peruanas están interesadas en que la maquilladora lleve fragancias 

consigo dado que el maquillaje es lo último que se aplica antes de concurrir al evento, se 

le puede dar al servicio otro valor agregado y es el de llevar distintas fragancias. 

   Éclat necesita tener una página web Institucional, a la que las potenciales 

consumidoras puedan acceder, para que al buscar en internet Google direccione a la web 

del emprendimiento se pensaron en 2 nombres de dominio, (1) www.maquillaje-

profesional-Peru-Éclat.pe Este dominio busca que cuando cualquier potencial consumidor 

escriba en la casilla de búsqueda Maquillaje Profesional, aparezca entre los primeros 

resultados Éclat, ya que el buscador da prioridad a las palabras claves que aparecen en 

el dominio, (2) www.Éclat.pe esa sería la dirección de la marca, para cuando el servicio 

esté consolidado. Esta técnica se conoce bajo el nombre de re-direccionamiento, se 

pueden tener muchos dominios apuntados a un mismo sitio y esta posibilidad se piensa 

explotar para posicionar la marca. El sitio web seguirá las pautas de diseño del manual 

de marca, (el mismo se puede consultar en los documentos adjuntos) siguiendo el 

esquema de colores y las tipografías.  

   En las 4 etapas del Plan de Negocios, se considera imprescindible los medios online en 

el plan de Comunicación, por una cuestión de que son mucho más accesibles a nivel de 

costo, la inversión también es menor y se puede controlar la efectividad de la campaña. 

En la web, Institucional, con el objetivo de conseguir visitas, se publicarán artículos 

relacionados con la esfera de la moda y el maquillaje, se publicarán en youtube, 

videotutoriales sobre cómo maquillarse para atraer visitas ya que como se vio una gran 

cantidad de mujeres recurre a internet para aprender a maquillarse. Se tiene previsto 

realizar canjes con blogs peruanos, por ejemplo maquillando profesionalmente a una 

escritora para que luego reseñe al servicio. También se tiene recurrir al email marketing 

para dar a conocer la marca, esto se hace a través de empresas de marketing online que 

tienen segmentadas a las personas, por género, edad, zona de residencia e intereses. 

   Una acción específica para el plan de comunicación es la de los concursos, el estudio 

reveló que el 100% de las mujeres que participaron de la encuesta se inscribió para 

http://www.maquillaje-profesional-peru-eclat.pe/
http://www.maquillaje-profesional-peru-eclat.pe/
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participar del sorteo de un curso de maquillaje personalizado, por lo que esta 

investigadora a la hora de sondear el campo obtuvo una base de datos con 137 

direcciones de correo electrónico de personas interesadas.  

   Cuando se preguntó si compartiría las fotos del resultado del maquillaje en las redes 

sociales respondieron que sí el 88,32%, esto genera un poderoso efecto de 

recomendación que da a conocer el servicio y apoya al plan comunicacional. Éclat, 

necesitaba un slogan por lo que se dejó que las participantes eligieran el que mejor les 

parecía, el más votado por el 64,23% fue “Tu Imagen, Tu Brillo, Tu identidad”, este 

Slogan buscaba relacional la Marca “Éclat = Brillo” a la Imagen y a la Identidad de las 

personas, es por esta razón que se utilizará este Slogan como identidad de la marca. 

   Los eventos en los que las mujeres peruanas consideran que requieren de maquillaje 

profesional principalmente son: Fiestas de Gala (93,43%) y Bodas (91,97%), estos 

eventos serán tenidos en cuenta para desarrollar contenidos que relacionen el maquillaje 

profesional, con las Bodas y las fiestas de Gala.  

   Había una opción dentro de las posibilidades de múltiple Respuesta que estaban 

relacionadas con el mundo empresarial (Reuniones de Negocios y Presentaciones de 

Negocios) si bien dieron valores bajos (21,90 y 32,85% respectivamente) no se descarta 

que sea un buen nicho, aunque los porcentajes son bajos igualmente implica la 

posibilidad de llegar con el servicio a un cierto grupo de personas que pagaría por ello, 

esto podría imponerse como una nueva tendencia si se logra aprovechar 

comunicacionalmente el nicho.    

    La única pregunta no obligatoria de la encuesta estaba relacionada con conocer si 

algunas de las personas a las que se tuvo acceso estaban relacionadas con ambientes 

profesionales o artísticos, si habían participado en  Producciones de Moda, Desfiles, 

Televisión, Cine, Obras de teatro y Conciertos. El 8,03% estaba relacionado con esos 

ambientes. La idea de esa pregunta, es contactarlas para ver la posibilidad de que el 

Servicio de Éclat llegue a las Empresas Productoras. Si bien se tiene contemplado 
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realizar acciones específicas para las productoras, se considera mejor buscar la vía de 

contacto por medio de referidos.  

 

6.2 Costo Operativo inicial del Plan de Negocios y Plan de Comunicación 1° Etapa. 

   Como se mencionaba al principio, la idea para que el proyecto se pueda sostener en el 

tiempo es reducir los costos iniciales al mínimo para que el proyecto no fracase por falta 

de financiación, es por eso que no se lanza el servicio en un local y se opta por el servicio 

a domicilio y los cursos personalizados en una residencia. 

Tabla 4. Costos Operativos Plan de Negocios y Comunicacional Etapa I. 

Concepto Costo 

 Central de Éclat No presenta costo dado que es una propiedad 

Familiar. 

 Diseño de página web 300 dólares. Única vez. 

 Publicidad Online 100 dólares Mensuales 

 Email Marketing 100 dólares. Única vez. 

 Videotutoriales Poseo una cámara para filmar 

 Artículos en Blogs Canje 

 Publicidad en Radio Canje 

 Nota en Revista Especializada Canje 

 Concursos Productos ya disponibles 

 Acuerdo estratégico con Marca 1000 Dólares, compra inicial 

Fuente: Elaboración Propia. 

Con este modelo de Negocio, la inversión inicial ronda los 1500 dólares y el costo de 

sostenimiento son 100 dólares de publicidad mensual. Contando con 2600 dólares de 

inversión se puede sostener este servicio durante un año sin peripecias. Si aumenta el 

flujo de consumo, se contrata maquilladoras freelance y sus servicios se descuentan de 

lo que la clienta paga.  



116 
 

   De esta manera, se evita tener que recurrir a Bancos o Inversores que de alguna 

manera ante un progreso lento terminaría produciendo solo deudas, se evita tener que 

amortizar la inversión, se evita tener que pagar renta fija todos los meses y sólo se abrirá 

el local al público cuando el servicio sea lo suficientemente rentable y el dinero de la 

inversión salga del propio emprendimiento. Una vez que el servicio y la marca se 

posicionan, se pasa la siguiente etapa del plan de Negocios y Plan Comunicacional. 

 

6.3. Plan de Negocios y Plan de Comunicación 2° Etapa. 

   Esta etapa se centra en la Apertura de un local en Zona Céntrica dentro de la zona 7, 

se evitaría posicionar a Éclat dentro de un Shopping ya que el costo mensual del alquiler 

no guardaría relación con los beneficios, en Perú muchas marcas pagan un local en el 

shopping aunque les de pérdida, es más bien una cuestión institucional y parte de un plan 

de Comunicación de la Marca y es por es que por el momento se evitaría.  

   El local no debe ser mucho más grande que una peluquería, y se utilizará 

principalmente como un nuevo centro operativo de Maquillaje a Domicilio y para impartir 

cursos de Maquillaje Profesional. 

   Para minimizar la amenaza que representa la asistencia habitual de las mujeres 

limeñas a las peluquerías en casos de requerir estar especialmente arregladas para 

algún evento, tal como se señaló en el análisis F.O.D.A., dentro de las acciones 

Específicas del plan Comunicacional, se buscarán acuerdos especiales con las 

Peluquerías de Primer Nivel, para que ofrezcan la posibilidad de maquillar 

profesionalmente a sus clientes y estos se lleven un porcentaje de las ganancias 

obtenidas. Se buscarán también acuerdos comerciales con Centros de Moda y Marcas de 

Ropa.  

   Dentro de los medios Tradicionales de Comunicación, se Pondrán Carteles en la vía 

Pública para reforzar la Imagen de Éclat.  
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   Al ser un plan de Negocios escalonado, no se dejan de reforzar las medidas utilizadas 

en la etapa 1, el concepto es avanzar paulatinamente sobre los medios de Comunicación, 

sin dejar de promocionar en los anteriores. 

 

   En este caso, el modelo de negocio por etapas es más bien una hoja de ruta a seguir 

con objetivos claves a conquistar, es por eso que no se establecen pautas temporales, 

determinará si se puede avanzar a la siguiente etapa la rentabilidad del negocio.  

6.4. Plan de Negocios y Plan de Comunicación 3° Etapa. 

   Llegada a esta Etapa, se puede considerar que el negocio ha sido todo un éxito, ya que 

ha sido rentable desde sus comienzos y el rentar un local, no produce pérdidas. En esta 

etapa se buscará desarrollar una línea de Cosméticos Propia, para ello se trabajará con 

la Empresa Grafton Cosmetics  

 

 

Figura 12. Empresa Grafton Cosmetics. Fuente: Portal web institucional de Grafton 

Cosmetics. Recuperado el 22/11/2012 de http://graftoncosmetics.com/spanish.htm 

http://graftoncosmetics.com/spanish.htm
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   Los cosméticos serán productos de maquillaje Profesional, que competirían 

directamente con las Marcas de Primera Línea como M.A.C en ese segmento de 

consumo, lo cual, como se ha señalado, es viable, dado que el estudio ha demostrado 

que la mujer peruana se basa para la elección de los productos cosméticos en la calidad, 

más que en cualquier otro atributo del producto, como origen, marca, etc. Se buscará 

llevar el producto a Programas de Televisión, la idea es que la marca esté representada 

por una Modelo Conocida, no se descarta buscar a alguna presentadora de televisión que 

promocione los productos desde su propio programa. 

Para aumentar las ventas en las líneas de Cosméticos, se contratará a revendedoras que 

promuevan la marca y se incorporará la venta por catálogo, dado que existe en el 

mercado una marcada aceptación de este sistema de distribución y venta. Aunque la 

tendencia de la venta por catálogo se estima que tiende a disminuir en el futuro, por la 

necesidad de las clientas de tener un contacto físico previo con el producto a adquirir, el 

porcentaje de consumidoras que eligen este sistema es lo suficientemente alto como para 

no descartar este sector del mercado. Asimismo, Éclat subsana la necesidad de contacto 

con la marca a través de sus servicios de maquillaje y estrategias de muestra del 

producto y sus servicios. 

6.5. Plan de Negocios y Plan de Comunicación 4° Etapa. 

   La etapa final de este plan de negocios a largo plazo es realizar de Éclat una 

Franquicia, vendiendo la posibilidad de utilizar el nombre a los inversionistas, se les 

ofrecerá la posibilidad de tener sus propios locales de maquillaje profesional, personal 

altamente entrenado y los productos cosméticos.  

   Para posicionar aún más la marca, se habilitará en esta etapa la posibilidad de realizar 

demostraciones gratuitas a gran Escala, como se mencionaba anteriormente, si al 

maquillarse les gusta el resultado y comprueban la calidad, compran el producto. Desde 

los distintos locales, se buscará posicionar aún más la marca Éclat, pudiendo absorber en 

esta etapa los costos que ello genere.  
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Etapa Plan de Negocios 
Plan de Comunicación 

Acciones Específicas Medios Tradicionales Medio Online 

1 
Servicio a Domicilio, Contrataciones 
Telefónicas o por Internet. Trabajar con 
línea de Productos de primera, M.A.C  

Conseguir acuerdo 
estratégico con 
Productoras Cosméticas 

Concursos  

Radio  

Revista Especializada 

Página web Institucional 

  

Email Marketing 

  

Publicación de Artículos 
Relacionados con 
Moda. 

  

Publicidad Online 

  

Videos Tutoriales 

  

Artículos en Blogs de 
Moda 

  

2 

Apertura de Local, en Zona Céntrica 

(No shopping) 

Acuerdo Estratégico con 
Peluquerías de Primer 
Nivel, Centros de Moda 

Carteles en Vía Pública 

3 

Abrir un línea propia de Productos 

Armar un equipo de Revendedoras 

Conseguir una Modelo 
Reconocida para la 
Imagen de la Empresa 

Programa de Televisión 

4 Abrir una Franquicia para locales 
Demostraciones 
Gratuitas 

Revista de Negocios 

 

   Como acción en Medios Tradicionales, se llevará el modelo de Negocio a Revistas 

especializadas en Franquicias.  

   Control. Vale aclarar que el monitoreo y las tareas de control se realizarán 

constantemente a través de mediciones y observación objetiva de los resultados 

obtenidos mediante las acciones realizadas. 

 

6.6 Resumen 

   Como se pudo observar a lo largo de distintos capítulos el Plan de Negocios y Plan de 

Comunicación es extremadamente conservador a favor de la supervivencia del Servicio. 

Este modelo de Negocio tiene la particularidad de poder adaptarse a cualquier 

circunstancia y peripecia que pueda acontecer, y sólo se avanza a la siguiente etapa 

cuando la anterior es rentable. 

   A continuación se sintetiza todo lo expresado en anteriores capítulos en la siguiente 

tabla. 

Tabla 5: Plan de Negocios asistido por Plan de Comunicación para Éclat. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cada etapa deberá estar consolidada y será constantemente evaluada para pasar a la 

siguiente, en una constante labor de monitoreo de resultados. 
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Conclusiones 

   El presente Proyecto de Graduación comprende no sólo el trabajo final de grado en el 

cual la autora pone en práctica los saberes adquiridos durante la carrera cursada, sino la 

concreción del objetivo principal que me ha llevado a radicarme en Argentina para 

completar mi formación. Éclat, leading case del presente estudio, es un proyecto personal 

que quiero implementar en breve, al regresar a mi tierra natal, Perú.  

   El emprendimiento Éclat, propone el desarrollo de una empresa de servicios 

profesionales de maquillaje, que abarque instancias de formación para quienes estén 

interesados en su desarrollo profesional como maquilladores, y se inicia como un 

microemprendimiento que aspira a crecer. Para ello, se ha realizado un estudio de 

mercado que analiza factores económicos, culturales y sociales del contexto limeño, sus 

tendencias y proyecciones, así como el sondeo de opinión del público objetivo al que se 

dirige el emprendimiento. Luego de realizar un instrumento de medición ad hoc para 

encuestar a mujeres limeñas mayores de 18 años que constituyen el grupo al que Éclat 

está dirigido, se han reunido esos datos y transformado en información útil para el 

desarrollo de un plan de negocios y su consecuente estrategia comunicacional y de 

imagen, a efecto de contar desde los inicios del proyecto, con un diseño que contemple 

todas las variables del mercado, y que prevea el crecimiento de la empresa a futuro. Es 

por ello que el Plan de Negocios para Éclat que se propone, prevee el cumplimiento de 

cuatro etapas asistidas por un Plan de Comunicación acorde, que permita cumplir 

escalonadamente con los objetivos propuestos, hasta llegar a consolidar en el mercado 

peruano una empresa de servicios de maquillaje profesional, que ofrezca también cursos 

de maquillaje social, así como cursos de maquillaje profesional y más adelante, la opción 

de franquicias y distribución de productos. Para realizar este plan se han tomado en 

cuenta los resultados obtenidos por la mencionada investigación de mercado que se ha 

realizado ad hoc para este proyecto en particular, en la cual se ha realizado una 

descripción del mercado Limeño en general, y de la industria cosmética en Perú, así 
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como las tendencias generales del consumidor peruano en cuanto a productos 

cosméticos por un lado, en base a fuentes secundarias, y un estudio del público objetivo 

realizado mediante encuesta, en el que se analizan las características específicas de los 

potenciales clientes de Éclat.  

   Se ha observado un crecimiento sostenido de la economía peruana, en el que 

coincidentemente, los informes consultados, señalan la tendencia al desarrollo y apertura 

económica, así como el incremento del poder adquisitivo de la población limeña, lo que 

se traduce en una sofisticación del consumidor peruano, que suma a sus hábitos el 

consumo de productos cosméticos, observándose un crecimiento de consumo per cápita 

esperado para los próximos años de alrededor del 15% anual. Esta perspectiva es 

alentadora para el emprendimiento en cuestión, que se desarrollará en un contexto 

cultural donde el emprendedurismo se encuentra fuertemente arraigado, es de gran 

aceptación social, y constituye un aspecto esencial de la cultura limeña, que apoya este 

tipo de desarrollos independientes. 

   En cuanto a los resultados arrojados por la encuesta, se ha encontrado información 

fundamental para el desarrollo del plan de negocio y la estrategia comunicacional y de 

imagen. El Slogan de Éclat, que ha sido seleccionado para representar a la marca, tras 

haber sido sometidas varias opciones a sondeo, es: 

“Tu imagen, Tu brillo, Tu identidad.” 

   Este slogan es perfectamente consistente con la identidad de la marca, que desde su 

nombre mismo busca destacar el brillo en la mujer actual. Se aclara que Éclat, es el 

vocablo francés que se corresponde con el español: Brillo.  

   En la proyección del negocio, se toma en cuenta que la encuesta realizada señala que 

la mujer actual limeña, da suma importancia al maquillaje, el maquillaje un aspecto 

estético muy importante en la vida cotidiana, así como en los eventos sociales, para los 

cuales resulta casi indispensable contar con un maquillaje profesional. Esto proporciona 
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indicios de que el servicio de maquillaje profesional a domicilio, constituye una idea de 

negocio que puede tener gran aceptación en la mujer limeña moderna. El rango etario es 

amplio, dado que en la composición de la muestra a la que se tuvo acceso, predominan 

las personas en el rango de edad de 25 a 44 años, lo cual también es un aliciente en la 

proyección empresarial de Éclat, dado que en ese rango, las mujeres son 

independientes, poseen fuentes de ingresos propias y se encuentran mejor posicionadas 

económicamente, además de poseer una intensa vida social. La encuesta, sumada a 

datos secundarios obtenidos mediante estudios de mercado realizados a nivel nacional, 

han llevado a determinar como zona con mejores perspectivas, la comprendida por los 

departamentos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, que concentra a 

la población con mayor poder adquisitivo de la sociedad limeña. Se trabajará con los 

Niveles Socio Económicos (NSE) A, B y C, que constituyen el 90.8% del total de la 

población de la zona mencionada. La Central de Éclat se ubicará en: los Cipreses 385, 

San Isidro a la altura de la cuadra 10 de Javier Prado Oeste, Lima Perú. El lugar es Clave 

ya que desde San Isidro se puede cubrir el radio completo de la Zona de interés para el 

presente microemprendimiento. 

   Dado que el 8,03% de las mujeres encuestadas estaba relacionado con el ambiente 

cinematográfico o de modas, la iniciativa de llevar a Éclat a ofrecer sus servicios a 

empresas productoras audiovisuales y de eventos aumenta su viabilidad, dado que 

sumado a los contactos personales que se tienen, permite contactar a estas posibles 

clientas,  y a través de ellas hacer llegar los Servicios de Éclat a esas a las Empresas 

Productoras. 

   Este análisis ha permitido estimar que para el lanzamiento de este 

microemprendimiento, la inversión inicial ronda los 1500 dólares y el costo de 

sostenimiento son 100 dólares de publicidad mensual. Dado que la campaña 

comunicacional se apoya en los medios online, que han demostrado en la encuesta tener 

una buena aceptación, dado que cuando se preguntó si compartirían las fotos del 
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resultado del maquillaje en las redes sociales, el  88,32% respondió que sí, lo cual 

permite estimar que las redes sociales serán receptivas a la marca, y  un alto porcentaje, 

exactamente un 72,99%, afirma haber aprendido a maquillarse por lo que ha podido ver 

en internet, por lo cual se estima que la difusión de video tutoriales por el canal youtube o 

vimeo permitirá llegar al público deseado. Como los medios online representan un costo 

relativamente bajo, esto permite que Éclat centre su estrategia comunicacional en 

aprovechar al máximo las virtudes de los medios informáticos, minimizando la inversión 

inicial hasta contar con el capital adecuado para ingresar a los medios tradicionales de 

comunicación, que operarían como complementarios. De este modo, el emprendimiento 

puede iniciar sus acciones sin tener que recurrir a Bancos o Inversores y generando sus 

propios recursos para su futuro crecimiento. Las estrategias comunicacionales incluyen 

algunas técnicas probadas en este tipo de mercado, como las ventas por catálogo, en las 

cuales la vendedora es la encargada de comunicar la marca, para lo cual éstas deberán 

estar debidamente formadas y capacitadas. Los sorteos han mostrado tener gran 

aceptación, dado que el 100% de las mujeres que participaron de la encuesta se inscribió 

para participar del sorteo para un curso de maquillaje profesional personalizado, lo cual 

no sólo indica que este tipo de estrategias comunicacionales resultarán exitosas, sino que 

existe un alto interés en recibir formación personalizada para maquillarse, lo cual indica la 

viabilidad del servicio de cursos de maquillaje orientados a destacar los rasgos únicos de 

cada clienta en particular.     

   Se evidencia en el presente estudio, la amplia utilidad que ofrece el estudio de mercado 

como herramienta de desarrollo técnico y competitivo para la labor del Relacionista  

Público, y su capacidad de expandir los horizontes profesionales a nuevos escenarios, 

dado que otorga información suficiente como para comprender nuevos contextos de un 

modo profesional y preciso. Como experiencia personal, se considera este trabajo, una 

instancia de aprendizaje valiosa, que me ha permitido expandir mis capacidades 

profesionales hacia nuevos ámbitos. 



125 
 

   Tras haber llevado adelante el presente trabajo en todas sus etapas, comprendo que 

ninguna realidad es totalmente adversa cuando se comprenden sus mecanismos y se 

cuenta con la información adecuada, dado que siempre la profesión brindará, sobre estas 

bases, las estrategias que lleven al éxito al proyecto que se esté desarrollando. 
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