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RESUMEN

El presente proyecto presenta un Plan de negocio para  la creación de la sala de
estética El Castillo, una unidad de negocio de la Peluquería el Castillo dedicada  a
brindar belleza, bienestar, confianza y seguridad, orientada a prestar servicios de
tratamientos estéticos corporales y faciales como: Corrientes rusas, masaje de
relajación, masaje reductor, vendas frías, depilación con cera, limpieza facial e
hidratación facial en un ambiente clásico para sensaciones y momentos de relaja-
ción.

Los objetivos principales de la unidad estratégica de negocio son: mantener un
margen bruto de utilidad promedio del 38% para el año 2 y 3, incrementar la ren-
tabilidad neta para el segundo año en un 2% y lograr un indicador de servicio al
cliente del 90% en el segundo año.

En el desarrollo del plan de negocio, se realizo inicialmente una investigación de
mercados a partir de la cual se establecieron las estrategias de mercadeo para
generar ventas y adquirir un posicionamiento en el mercado de la belleza y la esté-
tica. En el modulo técnico-operativo se describen los servicios, incluyendo los re-
querimientos de espacio, tecnología, materias primas y mano de obra. En el mo-
dulo organizacional y legal se plasman la misión, visión y valores del negocio, así
como también como se constituyo la empresa, sus gastos de constitución, orga-
nismos de apoyo, legislación y normatividad. Y finalmente se realiza un estudio
financiero del cual se concluye que el proyecto es viable debido a que la tasa in-
terna de retorno obtenida en el proyecto es mayor (63.10%) a la tasa mínima de
retorno esperada (30%) y que el valor presente neto es mayor (19.677.283) que 0.
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INTRODUCCIÓN

En un análisis del comportamiento y composición de las pequeñas y medianas
empresas caleñas en el 2007 elaborado por la Cámara de Comercio de Cali, se
concluye que la supervivencia de las PYMES caleñas es cada vez mayor, produc-
to de la mejoría en el ciclo económico en la región y el país.

El estudio “Demografía Empresarial de las PYMES en Cali” evalúa la movilidad
empresarial, es decir la entrada (constituciones, reactivaciones y traslados a la
región) y salida (cancelaciones, liquidaciones, inactivas y traslados fuera de la re-
gión), con base en información obtenida del Registro Mercantil.

De acuerdo al estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Cali: “El tamaño
de las empresas que se crean es directamente proporcional a su probabilidad de
sobrevivir, es decir, a menor tamaño menor probabilidad de sobrevivir. Por secto-
res, las PYMES que se dedican a alguna actividad industrial tienen un mayor nivel
de supervivencia que las del comercio y los servicios”1.

Según el Censo Económico del DANE,

en Cali – Yumbo, hay 2.738 PYMES, que equivalen al 5,1% de las unidades
económicas, representan el 18,9% de los activos totales, el 51% hace parte
del sector servicios, generan el 27% del empleo en ambas ciudades, propor-
cionan el empleo más estable con el 71% del personal con contrato a término
indefinido y su nivel de informalidad es bajo (9,1%). De otra parte, según el
Censo Económico de Cali y Yumbo, el 34% de las PYMES tiene algún tipo
de dificultad para el desarrollo de su actividad, siendo las más relevantes: la
seguridad, el financiamiento, la innovación tecnológica y la comercialización2.

1 Estudio “Pymes caleñas mejoran su supervivencia”. En: Acción. No. 86 [en línea]. Cali: Camara
de comercio de Cali, 2007.[Consultado 28 de Enero de 2008]. Disponible en Internet:
http://www.ccc.org.co/accion/086/j.html.
2Censo económico Cali-yumbo 2005  [en línea]. Bogotá, D.C.: DANE, 2006. [Consultado 28 de
enero de 2008]. Disponible en Internet:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo_econ/censo_econ_cali_yumbo.pdf.

http://www.ccc.org.co/accion/086/j.html.
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo_econ/censo_econ_cali_yumbo.pdf.
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Pese a esas dificultades, el 75% de las PYMES proyecta invertir en algún tipo de
desarrollo.  Las pequeñas y medianas empresas han identificado a la innovación
como un factor de competitividad.

Por esta razón, se detecto como una oportunidad para la empresa, el crear una
nueva unidad de negocio y realizar su plan de negocio para lograr la permanencia
en el mercado, y superar las dificultades en el desarrollo de su actividad.

El presente proyecto adopta el modelo de Plan de Negocios propuesto por el Fon-
do Emprender, creado mediante el artículo 40 de la ley 789 por el Gobierno Na-
cional y adscrito al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para financiar proyec-
tos empresariales. Para ello es necesario desarrollar los módulos: Estudio de Mer-
cado, Estudio Técnico, Estudio de Organización, Estudio Financiero, Plan Operati-
vo e Impacto del Proyecto; en los que se muestra de manera clara y detallada la
viabilidad de la ampliación del portafolio de servicios con una nueva unidad es-
tratégica en una empresa dedicada a la prestar servicios de peluquería y otros
tratamientos de belleza, en ellos es posible identificar necesidades de inversión,
ingresos, costos, gastos, utilidad del proyecto, punto de equilibrio, impacto econó-
mico, regional, social y  ambiental.

Adicionalmente durante su preparación, se evalúa e interpreta el entorno de la ac-
tividad empresarial, se valoran los resultados al accionar sobre ésta de una deter-
minada manera, se definen variables involucradas en el proyecto y se decide la
asignación óptima de recursos para ponerlo en funcionamiento, buscando alterna-
tivas, propuestas ó cursos de acción; que sirvan como guía en la puesta en mar-
cha.

Con la implementación de este proyecto se pretende generar alternativas de cre-
cimiento para el negocio aplicando las herramientas necesarias de mercadeo,
producción, finanzas, innovación, servicio al cliente y dirección, para impulsar el
desarrollo del sector.
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1. MODULO: RESUMEN EJECUTIVO

1.1. CONCEPTO DE NEGOCIO

Sala de estética El Castillo, es una unidad de negocio de la Peluquería El Casti-
llo dedicada a brindar belleza, bienestar, confianza y seguridad, orientada a pre-
star servicios de tratamientos estéticos corporales y faciales como: Corrientes Ru-
sas, masaje de relajación, masaje reductor, vendas frías, depilación con cera, lim-
pieza facial e hidratación facial en un ambiente clásico para sensaciones y mo-
mentos de relajación.

Los tratamientos son ofrecidos por profesionales esteticistas brindando un trato
personalizado adaptando los servicios a las necesidades del cliente.

Se encuentra ubicada en la comuna 2 de Santiago de Cali, zona norte de la ciu-
dad,  para el desarrollo de la actividad comercial del negocio se cuenta con insta-
laciones físicas de aproximadamente 36 m² con las condiciones mínimas para la
labor de estética y atención a clientes.

1.2. OBJETIVOS DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO

 Mantener un margen bruto de utilidad promedio del 38% para el año 2 y 3.

 Incrementar la Rentabilidad Neta para el segundo año en un 2%.

 Lograr un indicador de servicio al cliente del 80% para el segundo año.

1.3. POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS

Nuestro potencial de mercado en cifras esta dado por el número de clientes actua-
les de la peluquería que son aproximadamente 500 mensuales.
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1.4. VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR

Nuestra ventaja competitiva se basa en la sólida experiencia en el mercado de la
belleza lo que genera confianza en los clientes y en la optimización de nuestros
recursos.

Nuestra propuesta de valor se basa en ofrecer a nuestros clientes un servicio inte-
grado en un ambiente tranquilo, elegante, y clásico, para lograr la mayor satisfac-
ción posible a través de la combinación de una innovadora infraestructura y una
gran experiencia en todo lo relacionado con la belleza y el cuidado de la imagen.

1.5. INVERSIONES REQUERIDAS

Tabla 1. Inversiones requeridas

EQUIPOS $9.852.000
MUEBLES Y ENSERES $1.530.000
TOTAL INVERSIÓN FIJA $11.382.000

Esta inversión fija se apalancara con aporte de los socios. Existen otras partidas
para iniciar el negocio como gastos pre-operativos y capital de trabajo que serán
apalancados con préstamos de los socios por $4.234.100 reembolsables en el
primer año de operación.

1.6. PROYECCIÓN DE VENTAS

Tabla 2. Proyección de ventas

1er. Tri-
mestre

2do. Tri-
mestre

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Unidades 0 96 96 192 192 192

$ 0 2.897.000 2.897.000 5.735.000 5.735.000 5.735.000
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(Continuación Tabla 2.)
3er. Tri-
mestre

4To. Tri-
mestre

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Unidades 240 240 240 312 312 336

$ 7.177.000 7.177.000 7.177.000 9.605.000 9.605.000 10.845.000
PROYECCIÓN DE VENTAS POR AÑO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Unidades 2448 2692 2961

$ 74.225.000 88.171.200 103.786.747

1.7. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD

Debido a que nuestra tasa interna de retorno es mayor (63.10%) a la tasa mínima
de retorno (30%), y que el valor presente neto es mayor (19.677.283) que 0 po-
demos decir que el proyecto es viable.
La inversión será recuperada en los tres primeros años de operación.

1.8. EQUIPO EMPRENDEDOR

El Grupo Emprendedor esta compuesto por:

Nombre: Diana Carolina Lasso
Cédula: CC. 38.600.664 Cali.
Edad: 25 años
Estado Civil: Soltera
Escolaridad: Administradora de Empresas.
Dirección: Calle 9f 24-47
Teléfono: 5140580
Correo electrónico: dicala25@hotmail.com

Perfil: Administrador de empresas de la Universidad Autónoma de Occidente,
formado con visión y liderazgo empresarial, con capacidad para realizar procesos
de reconversión industrial e ingresar al mundo de los negocios internacionales,
actuando en las áreas de mercadeo y finanzas, lo mismo que en las de logística,
recursos humanos y alta gerencia. Con capacidad para desempeñarme como ges-
tor de mi propia empresa o bien como gerente general, gerente administrativo,
financiero, de negocios internacionales, de mercadeo o en el campo de las asesor-
ías y consultaría empresarial.

mailto:dicala25@hotmail.com


19

2. MODULO: MERCADEO

2.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

2.1.1. Análisis del sector de servicios en Cali-Valle. La prestación de servicios
por parte de empresas en ese sector constituye alrededor del 65% del pib colom-
biano.

De acuerdo a la información del Censo económico Cali- Yumbo de 2005, se resal-
ta la siguiente distribución de establecimientos por sector económico en Cali.

Tabla 3. Distribución de establecimientos por sector económico

Cali Yumbo
Industria 9.44% 11.74%
Servicios 30.16% 27.13%
Comercio 60.40% 61.13%

Fuente: Censo económico Cali-yumbo 2005  [en línea]. Bogotá, D.C.: DANE, 2006. [Consultado 28
de enero de 2008]. Disponible en Internet:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo_econ/censo_econ_cali_yumbo.

Según el DANE:

Unidades económicas identificas del sector servicios: 15.521
Participación del sector  servicios en el mercado de Cali: 30%
Empleados del sector servicios: 114.676
Participación en la ocupación: 41.8%

De las  15.521 unidades del sector servicios censadas, el 83% son estableci-
mientos únicos, el 3% son principales y el 14% son sucursales.

Tipos de sociedades: De 15.521 unidades, el 71% son constituidas como per-
sona natural, 6% sociedad anónima, 9% sociedad limitada como las principa-
les y mas grandes sociedades3.

3 Censo económico Cali-yumbo 2005. Op. Cit., Disponible en Internet:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo_econ/censo_econ_cali_yumbo.pdf.

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo_econ/censo_econ_cali_yumbo.
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo_econ/censo_econ_cali_yumbo.pdf.
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El sector de los servicios en el año anterior al censo tuvo un crecimiento del 27% y
es el que mas empleo genera con un 47% de personal ocupado. La mayor densi-
dad de este sector se encuentra en el noroeste en las comunas 2(Donde estará
ubicado el negocio) y 3.

2.1.2. Análisis del sub-sector peluquerías y otros tratamientos de belleza. En
esta área Domínguez afirma que: “En los sub-sectores más representativos del
código ciiu en Cali, se encuentra en el cuarto lugar las peluquerías y otros trata-
mientos de belleza (sub-sector en el que estamos ubicados), con 1922 estableci-
mientos, ubicados en la ciudad según lo indica el gráfico.” 4

Figura 1. Empresas de servicios por comunas.

Fuente: DOMÍNGUEZ RIVERA, Julián. Coyuntura económica del Valle y tejido empresarial Cali-
Yumbo [en línea]. Cali: Cámara de comercio de Cali, 2007. [Consultado en Enero 15 de 2008].
Disponible en Internet: www.ccc.org.co/Documents/2007/Marzo/ANIF2007.pps

4 DOMÍNGUEZ RIVERA, Julián. Coyuntura económica del Valle y tejido empresarial Cali-Yumbo
[en línea].Cali: Cámara de comercio de Cali, 2007. [Consultado en Enero 15 de 2008]. Disponible
en Internet: www.ccc.org.co/Documents/2007/Marzo/ANIF2007.pps

http://www.ccc.org.co/Documents/2007/Marzo/ANIF2007.pps
http://www.ccc.org.co/Documents/2007/Marzo/ANIF2007.pps
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Figura 2. Ubicación de peluquerías y otros tratamientos de belleza en Cali.

Fuente: DOMÍNGUEZ RIVERA, Julián. Coyuntura económica del Valle y tejido empresarial Cali-
Yumbo [en línea].Cali: Cámara de comercio de Cali, 2007. [Consultado en Enero 15 de 2008]. Dis-
ponible en Internet: www.ccc.org.co/Documents/2007/Marzo/ANIF2007.

Debido a la creciente preocupación por la imagen personal, el sector de la pelu-
quería y la estética se establece como uno de los mercados con mayor crecimien-
to. Así mismo, este campo ya no es exclusivo de la mujer, incrementándose el
consumo masculino destinado a tratamientos de belleza y centros de estética de
forma continuada.

Sin duda, también incide en el crecimiento del sector las concentraciones urbanas,
la densidad de población y los niveles de vida. Teniendo esto en cuenta, esta acti-
vidad se encuentra condicionada por el estado de la economía en general, sin
embargo en el futuro se prevé un incremento del gasto en la demanda de todo tipo
de servicios personales. En este caso, un estudio realizado por FENALCO indica
que:

Los tratamientos de estética son reconocidos en la actualidad por sus efecti-
vos resultados y por la gran variedad de opciones que se ofrecen en el mer-
cado. Este tipo de tratamientos se realizan en lugares especializados que
atraen por su ambiente de frescura y relajación.

http://www.ccc.org.co/Documents/2007/Marzo/ANIF2007.
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En cuanto a estética se refiere, en Cali existen cerca de 180 centros de esté-
tica, caracterizados por tener una completa planta de profesionales, equipos
de última tecnología y productos de alta calidad. La planta de profesionales
de los centros de estética está compuesta por: Esteticistas, masajistas, cos-
miatras, cosmetólogas, nutricionistas, dermatólogos, médicos deportólogos,
fisioterapeutas y sicólogos5.

Figura 3. Número de centros de estética en las principales ciudades del país

Fuente: Información general servicios de salud dirigidos a lo estetico [en línea]. Cali: FENALCO,
2007.[Consultado 25 de Agosto  de 2008]. Disponible en internet:
www.caliexposhow.com/resource/download/res=17&_id=162&n=0

Según el articulo Una belleza de negocio, publicado por la revista Dinero: “en las
grandes ciudades de Colombia, como Bogotá, Cali, Medellín o Barranquilla, es
sorprendente el grado de implantación de clínicas de cirugía estética, centros de
estética y gimnasios, hasta el punto  que podemos afirmar que Colombia es uno
de los países de Sudamérica y del mundo más concienciados con la estética”6.

En la mayoría de centros estéticos de la ciudad los tratamientos más frecuentes
son los corporales y faciales. Las personas que visitan los centros de estética para
realizarse diferentes tipos de tratamientos estéticos son en su mayoría mujeres,
las cuales representan el 90% y los hombres en su minoría representan el 10% del
total de los pacientes.

5 Información general servicios de salud dirigidos a lo estetico [en línea]. Cali: FENALCO,
2007.[Consultado 25 de Agosto  de 2008]. Disponible en internet:
www.caliexposhow.com/resource/download/res=17&_id=162&n=0

6 Una belleza de negocio. En: Dinero.com [en línea]. Bogotá, D.C.: Publicaciones Dinero Ldta,
2007.[Consultado 15 de Febrero de 2008]. Disponible en internet:
http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=33802.

http://www.caliexposhow.com/resource/download/res
http://www.caliexposhow.com/resource/download/res
http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=33802.
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En cuanto a las perspectivas de crecimiento de este mercado, las diferentes em-
presas y asociaciones del sector coinciden en pronosticar un desarrollo aun mayor
en los próximos años que en los años precedentes. El crecimiento de este sector
ha sido y seguirá siendo sustancialmente mayor que el de la industria en general
debido a ciertos cambios recientes en el comportamiento de la demanda y el con-
sumidor, en una sociedad cada vez más sensibilizada con la estética y con un ma-
yor poder adquisitivo.

El negocio de la estética en Colombia es tan dinámico que las ciudades ya se dis-
putan la posibilidad de convertirse en su eje. Primero fue Cali, con su Exposhow
de la belleza y la estética, Bogotá también ha sido sede de eventos en este senti-
do y, ahora Medellín quiere encaminarse con el evento Colombia Moda, lo que
genera grandes oportunidades para los negocios de este sector en las respectivas
ciudades.

2.1.3. Análisis del mercado. Los productos que ofrecerá Estética El Castillo, son
tratamientos corporales y faciales los cuáles tendrán un mercado objetivo com-
puesto por: Hombres, y  Mujeres, pertenecientes a estratos 4,5 y 6, con edades
entre los 15 y los 64 años de edad, principalmente residentes en la ciudad de Cali,
trabajadores asalariados o independientes, con ingresos familiares de acuerdo a
su estrato debido a precios, sin nivel determinado de educación, quienes buscan
un ambiente de clase, tranquilo y agradable, con cultura por el cuidado del cuerpo
y con tendencias de consumo para el mejoramiento de la imagen física.

Demográficamente en el sector norte de la ciudad de Cali, exactamente la comuna
2,  compuesta por los barrios: santa teresita, santa rita, Normandía, Juanambú,
arboledas, centenario, granada, Versalles, san Vicente, santa Mónica, prados del
norte, la flora, la campiña, el bosque, Menga, chipichape, la merced, Vipasa, y
parque del amor, es donde se concentra el mayor número de consumidores para
nuestro servicio.

Los grandes usuarios de la Estética El Castillo, son los que generarán un alto de
consumo como lo son las mujeres, quienes visitan la peluquería aproximadamente
cada 8 días, utilizando la mayor cantidad de servicios.

Segmento de mercado: Nuestro segmento de mercado esta conformado por
personas con gustos por cuidar y mantener su imagen, utilizando servicios de pe-
luquería y estética de calidad, con capacidad adquisitiva, que pueden responder a
nuestros precios, y que buscan en las instalaciones un lugar  agradable, tranquilo
y seguro.
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Nicho de mercado: Personas que residen o trabajan en el norte de la ciudad,
que se preocupan más por la calidad del servicio que por el precio debido a su
poder adquisitivo, con las mismas características del segmento de mercado.

2.1.4. Potencial de Mercado en cifras. Nuestro potencial de mercado en cifras
inicialmente esta dado por el numero de clientes actuales de la peluquería que son
aproximadamente 500 mensuales. De acuerdo a la capacidad instalada se pueden
atender 384 clientes mensuales.

Se puede establecer que los mercados de productos estéticos tienen actualmente
una alta tasa de crecimiento, debido al aumento de la cultura del cuidado del cuer-
po y la salud.

Formula de la demanda:
D = N x Q x F x Pv

Donde:
N=Población (500)
Q=cantidad de consumo (1)
F=Frecuencia de uso, una vez a mes, dos veces (1 vez al mes)
Pv=precio de venta

2.1.5. Potencial de mercado en cifras por servicio.

Corrientes Rusas:
D= 500×1×1×30.000
D= $15.000.000
D= 500 Und

Masaje de Relajación:
D= 500×1×1×30.000
D= $15.000.000
D= 500 Und

Masaje de Reducción:
D= 500×1×1×30.000
D= $15.000.000
D= 500 Und

Vendas Frías:
D= 500×1×1×20.000
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D= $10.000.000
D= 500 Und

Depilación con cera:
D= 500×1×1×25.000
D=$12.500.000
D= 500 Und

Limpieza facial:
D= 500×1×1×50.000
D= $25.000.000
D= 500 Und

Humectación facial:
D= 500×1×1×42.000
D= $21.000.000
D= 500 Und

2.1.6. Análisis del consumidor. Nuestro principal consumidor es el cliente actual
de la Peluquería, nuestra meta es satisfacer a cabalidad todas sus necesidades en
cuando a belleza se refiere. La necesidad de crear una sala de estética se en-
contró básicamente mediante el estudio del buzón de sugerencias de la Peluquer-
ía donde 100 de los consumidores actuales manifestaron su percepción del nego-
cio, del servicio y sus requerimientos:

(Ver Anexo 1. Formato buzón de sugerencias.)

Figura 4. Rapidez del Servicio

RAPIDEZ EN EL SERVICIO

60%

30%

10%
0

0

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
Malo
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Figura 5. Atención/Cortesía del personal

Atención/ Cortesia del Personal

63%

25%

10%

2%

0
Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
Malo

Figura 6. Portafolio de Servicios

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

45%
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8% 0% Excelente

Bueno
Regular
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Figura 7. Efectividad (Satisfacción de sus requerimientos)

EFECTIVIDAD
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21%

3% 0%
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Regular
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Figura 8. Cual servicio le gustaría tener en su peluquería

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

 Sala de
; Estetica

90%

;
Otros; 4%

 Camara
; bronceadora

2%
 Maquillaje

; permanente
4%

Según la información recopilada en el buzón de sugerencias, el requerimiento de
un servicio de estética para nuestros clientes es completamente notorio, percibi-
mos igualmente su imagen acerca del servicio y la calidad de los servicios presta-
dos así como también la calificación del personal, lo que nos da pautas para crear
estrategias de servicio no solo en la peluquería sino también en la nueva unidad
estratégica de negocio.

En lo que a clientes se refiere, los hábitos de consumo se han ido modificando,
gran parte de la población hace uso de los servicios de Estética y peluquería,
siendo el género femenino el que acude con mayor frecuencia, normalmente cada
semana o cada 15 días. Los consumidores empiezan a requerir servicios y trata-
mientos de belleza desde edad muy temprana, adquiriendo este hábito de consu-
mo. Así, en la actualidad hay personas que antes no acudían a este tipo de cen-
tros y ahora lo hacen. Se ha pasado de un segmento de población casi exclusiva-
mente femenino, a un público más amplio, sobre todo hombres. De este modo, la
preocupación masculina por el cuidado de la imagen será decisiva para el desarro-
llo del sector; actualmente su incidencia se deja sentir sobre todo por público joven
pero su gran influencia tendrá cabida paulatinamente, repercutiendo a medio pla-
zo. Así mismo, hoy en día estos servicios se han abierto a todo tipo de población,
porque resulta asequible y por las nuevas corrientes que provocan esta demanda
de actividad.
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El perfil actual del usuario de la Peluquería y la Estética se diversifica; se trata
básicamente de clientes particulares que por diversos motivos como, cultura, mo-
da, salud, vanidad, autoestima, etc., acuden al negocio para cuidar su imagen ex-
terna, preocupándose tanto del cabello como del resto del cuerpo. Los servicios
más demandados son el cuidado capilar y el arreglo de uñas, masajes relajantes y
depilación entre otros que ahora están en el portafolio de productos de la nueva
unidad estratégica de negocios. En ellos se valora por encima del coste, la calidad
del servicio, la atención personalizada, y el asesoramiento, además de la cercanía
respecto al domicilio o lugar de trabajo.

Los consumidores que requieren un servicio en este sector hoy en día buscan un
salón que dé una imagen diferente, es decir, tranquilidad, calidad, servicio y precio
de una forma unida. El cliente quiere un lugar agradable en la imagen y en la de-
coración en general, con una atención personalizada y con la posibilidad de tener
todos los servicios que pueda requerir a nivel de atención, tales como los propios
de un salón de peluquería y estética a los que se le incluyan posibilidades de
compra de complementos de belleza, todo ello en un ambiente de atención, ima-
gen y moda.

Nuestros clientes utilizan nuestros servicios por:

Precio
Privacidad / Agradable ambiente
Servicio al cliente
Calidad
Gama de servicios
Cercanía a la casa / trabajo
Seriedad de la empresa
Horario de atención

A continuación se analizan las principales variables de decisión frente a la compra
y uso de los dos productos que ofrecemos.

¿Quién compra?. Hombres y Mujeres a partir de los 15 años ya que la cultura
del cuidado del cuerpo se ha impuesto desde edades tempranas. Los comprado-
res son hombres y mujeres que cumplen múltiples actividades como  amas de ca-
sa, padres de familia, ejecutivos, estudiantes, empleados, empresarios, que bus-
can en los servicios de belleza, consentir el cuerpo y disfrutar de un momento de
relajación para verse bien y sentirse bien.

¿Cómo compra?. Los consumidores generalmente buscan en el producto
características como atención, profesionalismo, seguridad y calidad las cuales se
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ven reflejadas en el posicionamiento de la marca. Su decisión empieza a partir de
recibir una información voz a voz o por un medio masivo, y después de probarlo y
encontrar lo que busca continuara consumiéndolo constantemente.

¿Dónde compra?. Principalmente en peluquerías con sala de estética porque
es ahí donde puede encontrar todos los servicios en un solo lugar.

2.1.7. Análisis de la competencia. Las empresas ubicadas en el sector ofrecen
una serie de características que permiten diferenciar varios tipos de establecimien-
to. Por una parte cabe destacar los Salones de Belleza y Peluquerías tradiciona-
les, que ofrecen los servicios que le son propios, y en el caso de las peluquerías
complementan además su actividad con manicure y algo de estética. Se caracteri-
zan por un tipo de cliente asiduo, y fidelizado, que se localiza en el entorno del
establecimiento.

Por otra parte, se distinguen los establecimientos más actualizados, donde incluso
han intervenido en su disposición decoradores profesionales, o han sido asesora-
dos y financiados por la casa de cosmética con la que trabajan principalmente.
Este segmento es muy dinámico, y atrae a un tipo de público que valora mucho el
diseño, el estilo del establecimiento, la oferta de nuevas tendencias, y donde con-
vergen no sólo los nuevos profesionales que irrumpen en el mercado, sino tam-
bién aquellos profesionales que tratan de estar al día con las últimas tendencias.
En sus instalaciones elementos como la música, el color dominante o la disposi-
ción de la luz son tan importantes como el servicio que realizan, contribuyendo a
dar una imagen de profesionalidad y calidad, imprimiendo así su estilo genuino.

Estos dos tipos de peluquería con sala de estética, son los que competirían direc-
tamente con nosotros ya que están enfocadas hacia el mismo perfil de clientes,
quienes están dispuestos a pagar altos  precios por una buena calidad del servi-
cio.

En el sector en el que estamos ubicados (Comuna 2 de Cali), se encuentran 58
peluquerías que prestan los mismos servicios que nosotros, pero solo considera-
mos competencia directa a las peluquerías con sala de estética, enfocadas a
nuestro mismo prototipo de clientes. Entre los establecimientos de nuestro entorno
que cumplen con estas características y que son competencia fuerte por tener un
reconocimiento en el mercado están: El arte francés, Artes & perfiles, innovación,
Avenia Bernardo, Saloon Blow, Centro de estética y peluquería Chipichape, Fer-
nando Castillo Studio, entre otras.
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También nos encontramos con los establecimientos que ofrecen precios económi-
cos, que facilitan un servicio rápido a un coste muy por debajo del ofertado nor-
malmente. Estos no son considerados como competencia porque nuestros clientes
no estarían interesados en este tipo de establecimiento.

Tabla 4. Precio de venta de mi servicio y de la competencia

Servicio Peluquería y sala
de estética El Cas-

tillo

Peluquería y esté-
tica Chipichape

Artes y Perfiles

Corrientes rusas/
Gimnasia Pasiva

30.000 35.000 32.000

Masaje relajación 30.000 40.000 32.000
Masaje Reductor 30.000 40.000 32.000
Vendas Frías 20.000 20.000 18.000
Depilación con cera 25.000 40.000 30.000
Limpieza Facial 50.000 55.000 50.000
Hidratación Facial 42.000 40.000 45.000

Tabla 5. Matriz de perfil competitivo

Est y Pel EL CASTI-
LLO

Est y Pel CHIPICHA-
PE Arte y perfiles

Factores claves de éxito Peso
relativo Valor Resultado

sopesado Valor Resultado
sopesado Valor Resultado

sopesado
Calidad en el servicio 0,30 4 1,20 4 1,20 3 0,90
Ubicación 0,10 2 0,20 4 0,40 2 0,20
Posicionamiento 0,15 2 0,30 4 0,60 4 0,60
Superioridad Tecnológica 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45
Atención al cliente 0,20 4 0,80 3 0,60 3 0,60
Bioseguridad 0,10 4 0,40 3 0,30 3 0,30

TOTALES 1,00 3,35 3,55 3,05

Debilidad mayor 1
Debilidad menor 2
Fortaleza menor 3
Fortaleza mayor 4

Análisis: El Resultado de la matriz de perfil competitivo, nos muestra un mejor
aprovechamiento de los factores claves de éxito (3.35), por lo tanto es una ame-
naza en el mercado de los servicios de estética; sin embargo se le recomienda
mejorar el aspecto de parqueaderos ya que debido a su ubicación no hay espacio
para esto pero se puede contratar con terceros. En cuanto al posicionamiento a
medida que se vayan implementando las estrategias correspondientes consegui-
remos más fuerza en el mercado.
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2.2. ESTRATEGIAS DE MERCADEO

2.2.1. Concepto del producto o servicio.  SALA DE ESTÉTICA EL CASTILLO,
es una unidad de negocio de la Peluquería El Castillo, la cual está posicionada por
su gran trayectoria, estando en el mercado desde el año 1973, ofreciendo a sus
clientes calidad, confort, seguridad y un excelente servicio. Se encuentra ubicada
desde esa época en la Avenida 4 N 8-37, bautizada con este nombre por estar
localizada en el edificio el Castillo en Centenario uno de los barrios más antiguos
de nuestra ciudad.

La unidad estratégica de negocio sala de estética está orientada a prestar servi-
cios de tratamientos estéticos corporales y faciales como: Corrientes Rusas, ma-
saje de relajación, masaje reductor, vendas frías, depilación con cera, limpieza
facial e hidratación facial en un ambiente clásico para sensaciones y momentos de
relajación, brindando bienestar y belleza.

Se observan las siguientes debilidades y amenazas:

 Abundante presencia de establecimientos y atomización del sector, lo que con-
duce a una fuerte competencia.

 Algunos de los clientes de nuestra peluquería ya asisten a otros centros o salas
de estética.

 Futura implantación de otras cadenas de establecimientos del sector con gran
capacidad para ofrecer servicios a precios más competitivos.

 Elevada movilidad laboral, lo que da lugar a una gran rotación de personal que
impide la creación de equipos de trabajo.

 En cuanto a las oportunidades y puntos fuertes que presenta, se pueden extra-
er los siguientes:

 La peluquería cuenta con más de 30 años de trayectoria en el mercado de la
belleza, lo que nos da reconocimiento y confianza.

 Existencia de clientes consumidores de otros servicios en la peluquería que
necesitan y requieren el servicio.

 La demanda de estos servicios aumenta progresivamente, los servicios de cui-
dado personal son considerados parte de la calidad de vida y constituyen un as-
pecto integrante de los hábitos de consumo de la población.
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 Diversificación de servicios: Nos hemos adaptado a las nuevas tendencias am-
pliando la oferta de servicios, tanto los servicios de cuidado estético como de otras
prácticas relacionadas con la belleza y la salud.

Marca de Producto: Nuestra marca es:

Figura 9. Marca de producto.

PELUQUERIA Y
SALA DE ESTETICA

EL CASTILLO

Ciclo de vida del producto. La Sala de Estética El Castillo, se encuentra en
la etapa de introducción; concebida como una oportunidad de negocio nueva en la
que mostraremos a los usuarios una imagen nueva y fresca.

La peluquería El Castillo se encuentra en una etapa de crecimiento y lo que busca
con esta UEN es una cristalización de mercado es decir activar la demanda de
una categoría de producto con la introducción de un producto nuevo.

En esta etapa los puntos claves serán:

Maximizar el número de usuarios que conocen sobre el nuevo servicio.
Crear una demanda primaria, que se haga fiel a la marca y que se convierta

en multiplicadora mediante publicidad voz a voz del servicio que ofrecemos.
Aprender sobre el comportamiento de compra, venta y distribución del ser-

vicio, los detalles de tiempo (frecuencia de consumo), de moda (las preferen-
cias), de líneas (precios y volúmenes).

2.2.2. Tácticas relacionadas con el producto. Diversificar las actividades que
se ofrecen, incorporar los servicios que exigen los clientes y satisfacer al público.
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 Realizar modificaciones relacionadas con el funcionamiento de la actividad,
como:

 La tendencia a prolongar los horarios.

 Innovar en la decoración  del local.

 Contratar personal calificado.

 Atender de forma personalizada al cliente.

2.2.3. Estrategia de Comunicación.

Estrategias de distribución:

 Consecución de nuevos clientes por medio de las estrategias de comunicación.

 Capacitar al personal en ventas de servicio.

 Sectorizar estratégicamente los servicios ofrecidos en el local.

 Llamar a los clientes para acordar o recordar citas o en su cumpleaños.

 Adecuar las instalaciones internas para que el cliente se sienta a gusto al visi-
tarnos.

Estrategias de precios:

Los precios que se ofrecerán fueron determinados tomando en cuenta el costo de
los materiales utilizados y los precios de la competencia.

Sala de Estética El Castillo tiene una estrategia de precios de paridad de acuerdo
a los siguientes factores:

 Los tratamientos corporales y faciales son semejantes a los de la competencia.

 Los servicios son prestados con profesionalismo, equipos de última tecnología
y productos de calidad dando seguridad al cliente de haber pagado un precio jus-
to.

 Existen valores agregados en cuanto a la atención y el servicio.
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Condiciones de pago.  El pago se recibirá solamente de contado o cheque
para evitar carteras.

Punto de Equilibrio. La Sala de Estética El Castillo en su cuarto mes de fun-
cionamiento produciendo 192 servicios, alcanza a cubrir todos sus costos y gastos
con unos ingresos de $5.735.000.
La promoción del negocio se hará a través de publicidad y promoción de ventas.

La promoción de ventas consistirá en:

 Paquetes por servicios para reducir el precio por sesión.

 Se darán precios especiales los días miércoles, con un 15% de descuento en
corrientes rusas, masaje reductor y masaje relajante.

 10 Bonos de regalo de 50% (masaje relajante) para clientes fieles cada mes.

 25 bonos mensuales de 30% de descuento ($4.000) en corte de pelo o arreglo
de uñas por adquirir un tratamiento facial.

Objetivo: Llegar al mayor número de consumidores del mercado objetivo.

Medios Impresos: Pendones que permitirán al consumidor conocer precios y
servicios.

Valor: $ 95.000 c/u   Tamaño 1m * 1.30 m

Publicidad exterior: por su condición de medio que permite alta recordación
de marca y mensaje, será puesta en la entrada del local con el nuevo nombre “Pe-
luquería y Sala de estética El Castillo”.
Valor: $ 1.000.000. Pagados 50% la peluquería y 50% la sala de estética.

Publicidad no pagada: De acuerdo al tipo de servicio y producto que ofrece-
mos, el único método de “publicidad no paga” es el conocido como publicidad “voz
a voz”, mediante el cual los clientes recomiendas nuestros servicios a otros clien-
tes potenciales.

Estrategia de Servicio:

 Prestar una excelente calidad en la prestación del servicio, brindando progra-
mas de capacitación en cultura de servicio a los empleados.



35

 Unificar la presentación del personal.

 Llamar a los clientes para acordar o recordar citas o en su cumpleaños.

 Enviar correos electrónicos a los clientes 1 vez al mes con publicidad de la pe-
luquería y sala de estética, adjuntando un artículo novedoso sobre salud y belleza.

2.2.4. Presupuesto de la mezcla de mercadeo.

Objetivo: Lograr una Participación del 76% mercado de la Peluquería “El Cas-
tillo”

Tabla 6. Presupuesto de la mezcla de mercadeo.

ESTRATEGIA TÁCTICA RESPONSABLE
VALOR ES-
TRATEGIA

1. Estrategias de
promoción

Ofrecer paquetes por servicios, para reducir el precio
de cada sesión

Administración
$1.800.000

Descuento del 15% los días miércoles de cada semana
en corrientes rusas o masajes.

Administración
$864.000

Diez Bonos de obsequio para clientes fieles del 50% en
masaje relajante.

Administración
$1.800.000

Veinticinco bonos mensuales de 30% de descuento
($4.000) en corte o uñas.

Administración
$1.050.000

2.Estrategia de
Medios

Pendones con información de servicios y precios Administración
$190.000

Crear recordación de marca a través de Publicidad
Exterior

Administración
   $500.000

3. Estrategia de
servicio

Unificar la presentación del personal Administración
   $960.000

$7.164.000
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Tabla 7. Proyecciones de ventas

1er TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3 er TRIMESTRE 4° TRIMESTRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Estudio de mercado de
consumo

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Promedio de clientes
por servicio mensual.

192 192 192 384 384 384 384 384 384 384 384 384 4.032 4.435 4.879

Volumen Estimado De
Ventas

0 96 96 192 192 192 240 240 240 312 312 336 2.448 2.692 2.961

Fracción De Mercado 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 62,50% 62,50% 62,50% 81,25% 81,25% 87,50% 60,71% 60,70% 60,69%

Corrientes Rusas 0 15 15 20 20 20 30 30 30 45 45 45 315 347 382
Masaje de Relajación 0 21 21 35 35 35 45 45 45 60 60 63 465 511 562
Masaje de Reducción
Vendas Frías 0 7 7 27 27 27 37 37 37 37 37 43 323 355 390
Depilación con Cera 0 25 25 55 55 55 57 57 57 65 65 65 581 638 702
Limpieza Facial 0 7 7 20 20 20 25 25 25 35 35 40 259 285 314
Hidratación Facial 0 6 6 10 10 10 11 11 11 20 20 30 145 160 176

Valor totales del
servicio
Corrientes Rusas 0 450.000 450.000 600.000 600.000 600.000 900.000 900.000 900.000 .350.000 1.350.000 1.350.000 9.450.000 11.242.80

0
13.243.17

6
Masaje de Relajación 0 630.000 630.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 .800.000 1.800.000 1.890.000 13.950.00

0
16.556.40

0
19.483.41

6
Masaje de Reducción 0 450.000 450.000 750.000 750.000 750.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 .500.000 1.500.000 1.500.000 10.800.00

0
12.830.40

0
15.080.58

0
Vendas Frías 0 140.000 140.000 540.000 540.000 540.000 740.000 740.000 740.000 740.000 740.000 860.000 6.460.000 7.668.000 9.013.68

0
Depilación con Cera 0 625.000 625.000 1.375.000 1.375.000 1.375.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.625.000 1.625.000 1.625.000 14.525.00

0
17.226.00

0
20.280.7

80
Limpieza Facial 0 350.000 350.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 .750.000 1.750.000 2.000.000 12.950.00

0
15.390.00

0
18.142.92

0
Hidratación Facial 0 252.000 252.000 420.000 420.000 420.000 462.000 462.000 462.000 840.000 840.000 1.260.000 6.090.000 7.257.600 8.542.19

5
TOTAL 0 2.897.000 2.897.00

0
5.735.000 5.735.000 5.735.000 7.177.000 7.177.000 7.177.000 9.605.000 9.605.000 10.485.00

0
74.225.00

0
88.171.20

0
103.786.7

47

La proyección de ventas anual se calculó con base al 10% del incremento de
las ventas del año anterior, se estima una inflación entre el 8% y 7% para los años
dos y tres respectivamente.

Política de cartera. En nuestro negocio no existen políticas de cartera, dado
que todos los servicios se venden de contado.
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3. MODULO: TÉCNICO Y OPERATIVO

3.1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Sala de estética El Castillo ofrece una variedad de tratamientos estéticos faciales y
corporales, ellos son:

3.1.1. Nombre del servicio: Corrientes Rusas. Este tratamiento se realiza a
través de un equipo que genera una acción muscular al mismo tiempo que trabaja
la musculatura estriada, se estimula la bomba muscular periférica, que condiciona
un incremento de la circulación venosa de retorno. Las corrientes rusas están con-
formadas por una especial forma de onda y frecuencia, que gracias a una particu-
lar modulación, es capaz de alcanzar músculos muy profundos con grados de ex-
trema flaccidez y hacerlos trabajar con mucha intensidad pero con baja sensación,
sin alterar la sensibilidad cutánea. Luego del proceso se envuelve el paciente en
una manta térmica por 20 minutos.

Tiempo de aplicación: 30 a 40 minutos.

Materias Primas:
Gel conductor
Toallas desechables
Sabanas desechables
Guantes desechables

3.1.2. Nombre del Servicio: Vendas frías. Envolvimientos crío terapéuticos
(fríos) localizados, reafirmantes y estimulantes de la circulación periférica, para
combatir la flacidez y ayudar a quemar grasas.

Tiempo de aplicación: 20 a 30 minutos

Materias Primas:
Vendas elásticas
Líquido Crió terapéutico
Toallas desechables
Guantes desechables
Tapabocas
Sabanas desechables

3.1.3. Nombre del Servicio: Masaje Relajante. Este tipo de masaje fija su aten-
ción en descargar la tensión acumulada, se aplica de forma lenta y con una pre-
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sión firme y progresiva. Siendo su efecto la relajación y disminución del tono mus-
cular, a través de un contacto no agresivo por parte de la persona que lo aplica.

Tiempo de procedimiento: 1 hora

Materias Primas:
Aceite de naranja
Toallas desechables
Guantes desechables
Sabana desechable

3.1.4. Nombre del Servicio: Depilación con Cera. Se limpia el área a depilar,
asegurándose de que no tenga ninguna partícula de grasa. Se aplica la cera con
los rodillos en la dirección del vello para extraerlo de raíz. Sobre la cera se pone
una pieza de tela (muselina o manta) siguiendo la dirección del vello.  Se masajea
para que se adhiera a la cera. Se hala la tela en dirección contraria al vello. Luego
se aplica una crema antiséptica y humectante sobre el área depilada.

Tiempo de aplicación: 5 minutos a 30 minutos  dependiendo del área.

Materias Primas:
Cera en cartuchos
Lienzo
Guantes desechables
Tapabocas
Sabana desechable
Talco
Toallas desechables
Alcohol

3.1.5. Nombre del servicio: Masaje reductor y moldeante. Amasamiento, tor-
sión, fuerte golpeteo son algunos de los pasos que se hacen, acompañados de
tabla moldeadora.   La manipulación del tejido graso se hace un poco fuerte. Por lo
tanto duele un poco, mas no debe dejar morados. Luego del procedimiento se en-
vuelve el paciente en manta térmica por 20 minutos.

Tiempo de procedimiento: 1 hora

Materias primas:
Crema adelgazante
Gel reductor caliente
Guantes
Tapabocas
Toallas desechables
Sabana desechable
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3.1.6. Nombre del Servicio: Limpieza Facial. Después de limpiar bien la piel se
deja la cara al vapor por unos minutos. Luego se hace la extracción manual de
impurezas. Se aplica una mascarilla y a continuación se hace un masaje facial.

Tiempo de duración: 1 hora y media a 2 horas dependiendo la condición de la
piel.

Materias primas:
Limpiadora
Tónico
Exfoliante
Mascarilla calmante azuleno
Mascarilla de papaina
Pomitos
Lancetas
Kleenex
Tapabocas
Guantes
Sabanas desechables
Gorro desechable
Protector solar
Alcohol

3.1.7. Nombre del servicio: Hidratación facial. Este procedimiento se hace por
medio de aparatología, con re-afirmamiento del músculo por medio de masajes
vibradores que dan tenacidad en el rostro. Se alternan los masajes con cremas,
mascarillas etc. Es para pieles que han perdido un grado de hidratación por efec-
tos del clima o paso del tiempo, su objetivo es recuperar el balance hídrico de la
piel.

Tiempo de duración: 1 hora

Materias primas:
Pomitos
Dimage gel hidroafirmante, Gorro desechable, Sabanas desechables
Kleenex, Crema hidratante, Mascarilla hidratante, Protector solar
Guantes
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3.1.8. Flujograma De Procesos

Figura 10. Flujograma de procesos.
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3.2. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

3.2.1. Tecnología de producción. Las maquinas empleadas para los tratamien-
tos son:

Generador Digital de Ondas y Corrientes Rusas: Es un electro estimulador
muscular de frecuencia media en el cual se aplican los más avanzados adelantos
tecnológicos para lograr un equipo único, versátil, funcional y muy efectivo en ele-
vación de glúteos y tratamientos reductivos, ya que opera bajo la técnica de las
corrientes de frecuencia media, se facilita el drenaje superficial de líquidos, tonifi-
cación cutánea y lifting facial y de busto entre otros.
1 unidad.
Valor: $4.150.000

Figura 11. Generador digital de Ondas y corrientes rusas.

Fuente: Generador Digital de Ondas Interferenciales y Corrientes Rusas INTERFER® Digital [en
linea]. Santa Fe-Argentina: INBIO, 2007. [Consultado julio 18 de 2008].  Disponible en internet:
http://www.inbio.com.ar/textocomp.asp?id=260

Kit de Depilación con cera: Base con cinco aparatos de cera tibia individuales
incluidos, sistema de cartuchos de cera universal, luz iluminadora de encendido de
cada aparato. Ideal para esteticistas, peluquerías, gabinetes de belleza, etc.
1 unidad.
Valor: $200.000

Figura 12. Kit de depilación con cera.

Fuente:    Kit de depilación profesional [en línea]. Madrid: Ebay.es, 2005. [Consultado Julio 18 de
2008]. Disponible en internet: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200129344742

http://www.inbio.com.ar/textocomp.asp?id=260
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200129344742
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Camillas: Camillas de estética con orificio facial y cojín anatómico.
2 Unidades
Valor: $350.000

Figura 13. Camilla

Fuente: BARRIOS MARCO, Francisco. Camillas hidraulicas [en línea]. Bogota, D.C.: Camillas
hidraulicas, 2007. [Consultado Julio 18 de 2008]. Disponible en internet:
http://camillashidraulicas.net/images/home_1_00.jpg

Biombos: Para separar ambientes, con tres cuerpos y ruedas, en acero inoxi-
dable y  lonas en color blanco.
2 unidades
Valor: $250.000

Figura 14. Biombos.

Fuente: Biombos clinicos [en línea]. Madrid:Twister medical, 2007. [Consultado 18 de Julio de
2008]. Disponible en internet: www.twistermedical.com/.../10545_00tn.jpg

Tabla moldeadora: Conviene utilizarla en personas con mucha grasa acumu-
lada. Esta tabla ayuda a llevar depósitos grasos hacia los ganglios.
1 unidad

http://camillashidraulicas.net/images/home_1_00.jpg
http://www.twistermedical.com/.../10545_00tn.jpg
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Valor: $13.000

Figura 15. Tabla moldeadora.

Fuente: Maderoterapia [en línea].  Madrid: Balneario urbano Spactual, 2007. [Consultado  25 de
Agosto de 2008]. Disponible en internet:
http://www.spactualmagazine.com/articulo_item.php?numero=122.

Vaporozono: Equipo de vapor ozono con depósito especial para aromaterapia.
Permite realizar vaporizaciones ozonizadas o de aromaterapia en cualquier trata-
miento facial o corporal.
1 Unidad
Valor: $1.400.000

Figura 16: Vaporozono.

Fuente: BERNAL, Hernando. Equipos y productos para la estética y cosmetologia [en línea].
Medellin: Todo para la estética,  2007. [Consultado 25 de Agosto de 2008]. Disponible en internet:
http://www.todoparalaestetica.com/vaporozono.htm

Lupa: Artículable con luz, pie y ruedas.
1 Unidad
Valor: $390.000

http://www.spactualmagazine.com/articulo_item.php?numero=122.
http://www.todoparalaestetica.com/vaporozono.htm


44

Figura 17. Lupa.

Fuente: BERNAL, Hernando. Equipos y productos para la estética y cosmetologia [en línea].
Medellin, 2007. [Consultado 25 de Agosto de 2008]. Disponible en internet:
http://www.todoparalaestetica.com/images/lupa.jpg

Alta frecuencia & Galvanica:  Aparato de gran versatilidad que acelera la cir-
culación sanguínea, estimula la actividad glandular, ayuda a la piel tanto a la ex-
creción como a la absorción, mejora el metabolismo, mata a las bacterias, genera
energía calorífica dentro de los tejidos de la piel y ayuda a la crema de belleza a
penetrar en la piel.

1 Unidad
Valor: $2.300.000

Figura 18. Alta frecuencia & Galvanica.

Fuente: Equipos de estética [en línea]. Cali: Phoenix Em Ingeniería Biomédica, 2008. [Consultado
25 de Agosto de 2008]. Disponible en internet: www.iestheticcem.com/proveedores.htm

Manta térmica: con 2 circuitos parar conectar directamente, tipo sleeping.
1 Unidad
Valor: $190.000

http://www.todoparalaestetica.com/images/lupa.jpg
http://www.iestheticcem.com/proveedores.htm
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Figura 19. Manta térmica.

Fuente:  Manta faja termica reductora de peso y dolencias musculares [en línea].  Bogota, D.C.:
Mercado Libre, 2008. [consultado 25 de  Agosto de 2008]. Disponible en internet:
http://listado.mercadolibre.com.co/cuidado-cuerpo-cinturones-y-fajas-reductoras/manta-termica

Tabla 8. Requerimiento de materias primas

Requerimiento de Materias Primas
Primera
Inversión

Descripción Valor Unidad de Medida Total
Aceite de naranja $ 19.000 500 ml $ 19.000
Alcohol $ 2.000 Botella $ 2.000
Cera en Cartuchos $ 8.500 Unidad $ 51.000
crema adelgazante $ 46.000 1000 gramos $ 46.000
Dimage gel hidroafirmante $ 40.000 30 gramos $ 40.000
Exfoliante facial $ 37.150 250 ml $ 37.150
Gel antibacterial $ 18.000 litro $ 18.000
Gel Conductor $ 43.800 Galón $ 43.800
Gel crío terapéutico $ 33.000 galón $ 33.000
Gel reductor-Caliente $ 46.500 1000 gramos $ 46.500
Gorros Desechables $ 200 unidad $ 20.000
Guantes desechables $ 260 Unidad $ 26.000
hidratante crema $ 37.400 270 gramos $ 37.400
Kleenex $ 2.600 caja $ 5.200
Lancetas $ 150 unidad $ 3.000
Lienzo para retirar cera $ 4.790 Metro $ 4.790
limpiadora $ 46.400 500 gramos $ 46.400
Mascarilla de papaina $ 30.000 300 ml $ 30.000
Mascarilla hidratante $ 38.300 300 gramos $ 38.300
Mascarilla Calmante Azuleno $ 30.000 300 gramos $ 30.000
Pomitos $ 2.600 50 unidades $ 2.600
Protector solar $ 40.000 50 ml $ 40.000
Sabanas Desechables $ 2.800 unidad $ 224.000
Tapabocas $ 220 Unidad $ 17.600
Talco $ 4.000 100 gramos $ 4.000
Toallas desechables $ 4.000 100 Unidades $ 4.000
Tónico $ 40.600 500ml $ 40.600
Vendas elásticas $ 6.000 Unidad $ 60.000
Total Primera Inversión en MP $ 970.340

http://listado.mercadolibre.com.co/cuidado-cuerpo-cinturones-y-fajas-reductoras/manta-termica
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3.2.2. Localización y tamaño. La Peluquería y sala de estética El Castillo está
ubicada en la dirección Av 4N 8-37 Edificio El Castillo, en la ciudad de Cali, sector
norte, barrio centenario. Se establece un tamaño para las instalaciones físicas de
aproximadamente 36.48m² adicionales al espacio de la peluquería de 110m² que
contiene las condiciones mínimas para la labor de dos esteticistas y atención a
clientes. El valor de arrendamiento de las instalaciones es de 350.000, fuera de los
servicios básicos.

Figura 20. Distribución de la planta

Sala de es-
pera

Entrada

Baño

Mueble para
Productos

Zona de
camillas y

aparatología
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3.2.3. Proveedores.

Tabla 9. Proveedores.

Calle 44 Norte # 4N-42
Teléfono 2-6641352 y 2-6641323

Cali – Colombia
E-mail: iestheticnorte@yahoo.es

Calle 23BN No. 3N-100
Teléfono 6536868

Cali-Valle

Carrera 35 Nº 4a-44
San Fernando

Cali - Valle
COLOMBIA

Teléfonos: (57) 2 681.2100 / 557.6757 y
557.0801

Fax: (572) 557.2376

Bioseg Tecnologías E.U.
Cr 1 G No. 46 B – 09

Cali
Valle

mailto:iestheticnorte@yahoo.es
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Tabla 10.  Listado de proveedores por materia prima

MATERIAS PRIMAS PROVEEDORES
Aceite de naranja Nueva Estética
Alcohol Droguería San Jorge
Cera en Cartuchos Nueva Estética
crema adelgazante Nueva Estética
Dimage gel hidroafirmante I’Esthetic
Exfoliante facial I’Esthetic
Gel antibacterial Bioseg
Gel Conductor Nueva Estética
Gel crío terapéutico Droguería San Jorge
Gel reductor-Caliente Nueva Estética
Gorros Desechables Bioseg
Guantes desechables Bioseg
hidratante crema I’Esthetic
kleenex La colmena
lancetas Droguería San Jorge
Lienzo para retirar cera Almacenes Si
limpiadora I’Esthetic
Mascarilla de papaina Nueva Estética
Mascarilla hidratante I’Esthetic
Mascarilla Calmante Azuleno Nueva Estética
pomitos La colmena
Protector solar I’Esthetic
Sabanas Desechables Bioseg
Tapabocas Bioseg
Talco La colmena
Toallas desechables Bioseg
tónico I’Esthetic
Vendas elásticas Droguería San Jorge

Las materias primas se compran de contado cada 30 días
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4. MODULO: ORGANIZACIONAL Y LEGAL

4.1. ORGANIZACIONAL

4.1.1. Concepto del Negocio. Sala de estética El Castillo, es una unidad de ne-
gocio de la Peluquería El Castillo dedicada a brindar belleza, bienestar, confianza
y seguridad, orientada a prestar servicios de tratamientos estéticos corporales y
faciales como: Corrientes Rusas, masaje de relajación, masaje reductor, vendas
frías, depilación con cera, limpieza facial e hidratación facial en un ambiente clási-
co para sensaciones y momentos de relajación.

Los tratamientos son ofrecidos por profesionales esteticistas brindando un trato
personalizado adaptando los servicios a las necesidades del cliente.

Se encuentra ubicada en la comuna 2 de Santiago de Cali, zona norte de la ciu-
dad,  para el desarrollo de la actividad comercial del negocio se cuenta con insta-
laciones físicas de aproximadamente 36 m² con las condiciones mínimas para la
labor de estética y atención a clientes.

Misión, visión y valores

Misión: Proporcionar tratamientos estéticos con personal calificado en las últi-
mas técnicas estéticas y con equipos de alta tecnología para ofrecer a nuestros
clientes un servicio acorde a sus expectativas de belleza e imagen personal.

Visión: Ser reconocidos en el sector de la belleza y la estética integral, no solo
por la calidad de nuestros servicios sino por la confianza y aporte constante a la
solución de los requerimientos de nuestros clientes, de forma innovadora, moder-
na e integral.

Valores: Ética Profesional, Servicio de Calidad, Responsabilidad, Integridad y
Seguridad.

4.2. OBJETIVOS DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO

 Mantener un margen bruto de utilidad promedio del 38% para el año 2 y 3.

 Incrementar la Rentabilidad Neta para el segundo año en un 2%.



50

 Lograr un indicador de servicio al cliente del 80% para el segundo año.

Tabla 11. Análisis DOFA

FORTALEZAS DEBILIDADES
 Experiencia y reconocimiento en

el sector de la belleza
 Unidad de negocio nueva

 Capacidad de servicio  Falta de incentivos al personal
 Equipo de trabajo sólido y com-

petitivo
 Capacidad financiera limitada

 Equipo de última tecnología
 Orientados al servicio y al cliente

OPORTUNIDADES AMENAZAS
 Crecimiento elevado de la de-

manda
 Irrupción de competidores

 Constante crecimiento de servi-
cios estéticos en el sector

 Promesas a bajo precio

 Contamos con clientes iniciales

4.2.1. Análisis Meca:

Mantener: La idea y el concepto de negocio inicialmente planteado.

 La prestación de un servicio de excelente calidad que permita el retorno efecti-
vo de los clientes.

Explorar: Nuevas oportunidades que permitan crear nuevas líneas de servicio.

 Nuevos nichos de mercado.

Corregir: Las debilidades que se evidencien en el transcurso del ejercicio de
manera oportuna y eficaz.

 Quejas, reclamos o requerimientos del cliente.

Afrontar: Estar a la expectativa de las variaciones que sufre el mercado y el
sector de los servicios de estética.

 Afrontar los retos que ofrece la competencia día a día en un mercado tan diná-
mico.
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4.2.2. Emprendedor:

 El Grupo Emprendedor esta compuesto por:

Nombre: Diana Carolina Lasso
Cédula: CC. 38.600.664 Cali.
Edad: 25 años
Estado Civil: Soltera
Escolaridad: Administradora de Empresas
Dirección: Calle 9F 24-47
Teléfono: 5140580
Correo electrónico: dicala25@hotmail.com

Perfil: Administrador de empresas de la Universidad Autónoma de Occidente,
formado con visión y liderazgo empresarial, con capacidad para realizar procesos
de reconversión industrial e ingresar al mundo de los negocios internacionales,
actuando en las áreas de mercadeo y finanzas, lo mismo que en las de logística,
recursos humanos y alta gerencia. Con capacidad para desempeñarme como ges-
tor de mi propia empresa o bien como gerente general, gerente administrativo,
financiero, de negocios internacionales, de mercadeo o en el campo de las asesor-
ías y consultaría empresarial.

4.2.3. Estructura Organizacional. La estructura organizacional estará conforma-
da por el emprendedor y dueño, quien se encargara de todas las actividades de
mercadeo, compras, ventas, administrativas y financieras, las esteticistas y una
auxiliar de oficios varios.

Para funcionamiento de la unidad de negocio se establecerá una estructura orga-
nizacional funcional, con características como:

 Autonomía en la toma de decisiones por cada área funcional.

 División de trabajo y definición de funciones para cada empleado.

 Creación de Líneas de autoridad.

 Responsabilidad y compromiso por área.

mailto:dicala25@hotmail.com
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Figura 21. Organigrama Sala de Estética El Castillo

Tabla 12. Gastos de administración proyectados a un año.

Gastos de Administración x mes Valor
Uniformes $80.000
Canecas de bioseguridad $5.000
Bolsas de bioseguridad $2.000
Gastos varios mensuales $150.000
Total $237.000

4.2.4. Organismos de Apoyo.:

Cámara de comercio de Cali: Constitución de la Empresa.

SENA: Consecución de certificados de Bio-seguridad.

Cooperativa Coomeva: En la línea de crédito para desarrollo empresarial.

4.3. ASPECTOS LEGALES

4.3.1. Constitución de la Empresa. Se inscribe la empresa en la cámara de co-
mercio de Cali como persona natural con el nombre de “sala de estética El Casti-
llo”, con la inscripción en la cámara de comercio la empresa obtiene, la matricula
mercantil, la inscripción al RUT y asignación del NIT, la inscripción en la secretaria
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de hacienda municipal para pagos posteriores del impuesto de industria y comer-
cio, notificación de la matricula del comerciante a: Planeación municipal, bombe-
ros, Dagma, secretaria de salud para verificar el cumplimiento de las normas
higiénico sanitarias y la secretaria de gobierno.

- Matricula mercantil Nº 749791-1

- RUT: 38.600.664-3 Régimen Simplificado

Tabla 13. Gastos de constitución

Inscripción en cámara de comercio $110.200
Formulario único empresarial $3.200
Total $113.400

 La contratación de empleados se realizará mediante un contrato de prestación
de servicios para personas independientes, el pago será del 40% sobre el servicio
prestado.

4.3.2. Legislación. La ley 711 de 2001 regula el ejercicio de la ocupación de la
cosmetología y dicta otras disposiciones en materia de Salud y Estética.

4.3.3. Normatividad. La Resolución 2263 de 2004, es de obligatorio cumplimiento
para la apertura y funcionamiento de los centros de estética, institutos de belleza,
centros de bronceado y demás establecimientos donde se realicen procedimientos
cosméticos, faciales o corporales.
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5. MODULO: FINANCIERO

Tabla 14. Estudio-datos básicos

1er TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3 er TRIMESTRE 4° TRIMESTRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Estudio de mercado de consumo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Promedio de clientes por servicio
mensual.

192 192 192 384 384 384 384 384 384 384 384 384 4.032 4.435 4.879

Volumen Estimado De Ventas 0 96 96 192 192 192 240 240 240 312 312 336 2.448 2.692 2.961

Fracción De Mercado 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 62,50% 62,50% 62,50% 81,25% 81,25% 87,50% 60,71% 60,70% 60,69%

Corrientes Rusas 0 15 15 20 20 20 30 30 30 45 45 45 315 347 382
Masaje de Relajación 0 21 21 35 35 35 45 45 45 60 60 63 465 511 562
Masaje de Reducción 0 15 15 25 25 25 35 35 35 50 50 50 360 396 435
Vendas Frías 0 7 7 27 27 27 37 37 37 37 37 43 323 355 390
Depilación con Cera 0 25 25 55 55 55 57 57 57 65 65 65 581 638 702
Limpieza Facial 0 7 7 20 20 20 25 25 25 35 35 40 259 285 314
Hidratación Facial 0 6 6 10 10 10 11 11 11 20 20 30 145 160 176

Corrientes Rusas 0 450.00
0

450.00
0

600.00
0

600.00
0

600.000 900.000 900.000 900.000 1.350.0
00

1.350.0
00

1.350.0
00

9.450.0
00

11.242.
800

13.243.
176Masaje de Relajación 0 630.00 630.00 1.050.0 1.050.0 1.050.0 1.350.0 1.350.0 1.350.0 1.800.0 1.800.0 1.890.0 13.950. 16.556. 19.483.

Masaje de Reducción 0 450.00 450.00 750.00 750.00 750.000 1.050.0 1.050.0 1.050.0 1.500.0 1.500.0 1.500.0 10.800. 12.830. 15.080.
Vendas Frías 0 140.00 140.00 540.00 540.00 540.000 740.000 740.000 740.000 740.000 740.000 860.00 6.460.0 7.668.0 9.013.6
Depilación con Cera 0 625.00 625.00 1.375.0 1.375.0 1.375.0 1.425.0 1.425.0 1.425.0 1.625.0 1.625.0 1.625.0 14.525. 17.226. 20.280.
Limpieza Facial 0 350.00 350.00 1.000.0 1.000.0 1.000.0 1.250.0 1.250.0 1.250.0 1.750.0 1.750.0 2.000.0 12.950. 15.390. 18.142.
Hidratación Facial 0 252.00 252.00 420.00 420.00 420.000 462.000 462.000 462.000 840.000 840.000 1.260.0 6.090.0 7.257.6 8.542.1
TOTAL 0 2.897.0

00
2.897.0

00
5.735.0

00
5.735.0

00
5.735.0

00
7.177.0

00
7.177.0

00
7.177.0

00
9.605.0

00
9.605.0

00
10.485.

000
74.225.

000
88.171.

200
103.786

.747

Volumen de ventas de contado: 100%

Volumen de ventas a crédito: 0%
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(Continuación Tabla 14.)
Precio de venta calculado para el primer año: AÑO 2 AÑO 3

Corrientes Rusas ($/servicio) 30.000 32.400 34.668
Masaje de Relajación ($/servicio) 30.000 32.400 34.668
Masaje de Reducción ($/servicio) 30.000 32.400 34.668
Vendas Frías ($/servicio) 20.000 21.600 23.112
Depilación con Cera ($/servicio) 25.000 27.000 28.890
Limpieza Facial ($/servicio) 50.000 54.000 57.780
Hidratación Facial ($/servicio) 42.000 45.360 48.535

Incremento en volumen
Incremento segundo ano 10,00%
Incremento tercer ano 10,00%

Política  cartera (cliente - proveed) Negocio con costumbre comercial de estricto
contado

Tabla 15. Estudio de mercado de insumos

Costo de los insumos por servicios en el primer año

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
0 596.198 596.198 1.316.055 1.316.055 1.316.055 1.616.855 1.616.855 1.616.855 2.075.800 2.075.800 2.317.973 16.460.701 19.551.331 21.307.157
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Tabla 16. Inventario materias primas. Requerimiento de Materias Primas

Descripción Unidades Valor
Unidad de

Medida Valor de unidad Total
Aceite de naranja 1 19.000 500 ml 38 19.000
Alcohol 1 2.000 Botella 2.000
Cera en Cartuchos 6 8.500 Unidad 8.500 51.000
Crema adelgazante 1 46.000 1000 gramo 46.000
Dimage gel hidroafirmante 1 40.000 30 gramos 40.000
Exfoliante facial 1 37.150 250 ml 37.150
Gel antibacterial 1 18.000 litro 18.000
Gel Conductor 1 43.800 Galón 43.800
Gel crío terapéutico 1 33.000 galón 33.000
Gel reductor-Caliente 1 46.500 1000 gramo 46.500
Gorros Desechables 100 200 unidad 200 20.000
Guantes desechables 100 260 Unidad 260 26.000
hidratante crema 1 37.400 270 gramos 37.400
Kleenex 2 2.600 caja x 100 unid 26 5.200
Lancetas 20 150 unidad 150 3.000
Lienzo para retirar cera 1 4.790 Metro 4.790
limpiadora 1 46.400 500 gramos 46.400
Mascarilla de Papaina 1 30.000 300ml 30.000
Mascarilla hidratante 1 38.300 300gramos 38.300
Mascarilla Calmante Azuleno 1 30.000 300 gramos 30.000
Pomitos 1 2.600 50 unidades 52 2.600
Protector solar 1 40.000 50 ml 40.000
Sabanas Desechables 80 2.800 unidad 2.800 224.000
Talco 1 4.000 100 gramos 4.000
Tapabocas 80 220 Unidad 220 17.600
Toallas desechables 1 4.000 100 Unidades 40 4.000
Tónico 1 40.600 500ml 40.600
Vendas elásticas 10 6.000 Unidad 6.000 60.000

Total Primera Inversión en MP 970.340
Plazo concedido por los proveedores: 0 días
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Tabla 17. Estudios de ingeniería y organizacional Presupuesto: inversión activos fijos.
EQUIPOS CANTID

AD
VR.UNIT
ARIO

VALOR
TOTAL

CATEGO
RÍA

PERIOD
O

Depreciación

AÑO 0 Año 1       Año 2       Año 3       Año 4       Año 5
Equipo Corrientes Rusas 1 4.150.000 4.150.000

Depreciabl es            3
Camillas 2 350.000 700.000 Depreciabl es            3
Kit. de depilación con cera 1 200.000 200.000 Depreciabl es            3
Tabla moldeadora 4 13.000 52.000 Depreciabl es            3
Lupa 1 390.000 390.000 Depreciabl es            3
Vapor ozono 1 1.400.000 1.400.000 Depreciabl es            3
Equipo Facial 5 funciones 1 2.300.000 2.300.000 Depreciabl es            3
Manta térmica 2 190.000 380.000 Depreciabl es            3
Mini componente de Sonido 1 280.000 280.000 Depreciabl es            3
TOTAL EQUIPOS 9.852.000 3.284.000 3.284.000 3.284.000

MUEBLES Y ENSERES

Cuadros Estética 3 50000 150000 Depreciabl es            5
Sillas sala de espera 4 70.000 280.000 Depreciabl es            5
Mesa Carrito 2 150.000 300.000 Depreciabl es            5
Biombos 2 250.000 500.000 Depreciabl es            5
Varios 1 300.000 300.000 Depreciabl es            5
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.530.000 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 11.382.000

INVERSIÓN AMORTIZABLE
Publicidad externa Aviso 1 500.000 500.000
2 pendones 2 95.000 190.000
TOTAL INVERSIÓN AMORTIZABLE 690.000

GASTOS INICIALES
Inscripción en Cámara y comercio 110.200 GASTOS DIF
Formulario unico empresarial 3.200 GASTOS DIF
Certificado De Bio-Riesgo (Gratuito SENA) 0 GASTOS DIF
TOTAL GASTOS 113.400 113.400

TOTAL INVERSIÓN FIJA 11.495.400
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Tabla 18. Costos y gastos presupuestados para el año 1. (Millones de pesos)

Gastos Und$ Vr./Mes Vr Tt/Mes
Publicidad y promoción:
Bonos de descuento 1 309.500 309.500
Descuentos por paquetes promocionales 1 150.000 150.000

459.500 16%

Arrendamiento 1 300.000 300.000
Administración 1 73.000 73.000

373.000

Costo de uniformes (6 uniformes) 6 80.000 80.000 480.000 <  -------  Cada seis me-
Canecas de bioseguridad (2 canecas) 2 30.000 5.000
Bolsas bioseguridad 1 2.000 2.000
Gastos varios mensuales 1 150.000 150.000

237.000
Servicios públicos
servicios (agua y luz) 1 200.000 200.000
teléfono 1 50.000 50.000

250.000
Total 1.319.500

El pago a trabajadores será del 40% sobre el servicio. 40%
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Tabla 19. Factores a considerar en el pronóstico.

Factores a considerar en el pronóstico AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Tasa de inflación prevista a considerar en el pronóstico del precio de venta, los costos y los gastos: 8% 7%

Tasa de impuestos sobre la renta: 34% anual 34%

Tiempo de amortización de los diferidos: 1 años

Criterios contemplados para calcular las depreciaciones

Sistema: línea recta

Tiempo:

Muebles y enseres: 5 años 5 años

Equipos : 3 años 3 años

Valores de salvamento: 0

De acuerdo a la tecnica contable.

Políticas gerenciales a considerar en las proyecciones

Valor de caja y bancos al comenzar el año 1:  X meses de los costos y gastos totales presupuestados para el año, previa deducción de las de-
preciaciones y las amortizaciones diferidas. Este valor y los gastos preoperatorios se financiaran con prestamos de socios 2.6 meses

Niveles de inventarios promedio o existencias de seguridad

Materias primas e insumos: 30 días 1 veces

Política de dividendos: reconocer el 75% de las utilidades obtenidas el periodo anterior. 75%

Tasa mínima de retorno   30.00%

Reserva legal   10.00% Utilidad
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Tabla 20. Presupuesto de ventas costos e inventario.

Información considerada MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Volumen de servicios requerido: (V ) 0 96 96 192 192 192 240 240 240 312 312 336
Costos variables: 0 1,754,998 1,754,998 3,610,055 3,610,055 3,610,055 4,487,655 4,487,655 4,487,655 5,917,800 5,917,800 6,511,973
  Materia Primas e insumos 0 596,198 596,198 1,316,055 1,316,055 1,316,055 1,616,855 1,616,855 1,616,855 2,075,800 2,075,800 2,317,973
  Mano de obra directa 0 1,158,800 1,158,800 2,294,000 2,294,000 2,294,000 2,870,800 2,870,800 2,870,800 3,842,000 3,842,000 4,194,000
Costos Fijos 1,319,500 1,691,703 1,691,703 1,691,703 1,691,703 1,691,703 1,691,703 1,691,703 1,691,703 1,691,703 1,691,703 1,691,703
  Gastos de admón. 237,000 237,000 237,000 237,000 237,000 237,000 237,000 237,000 237,000 237,000 237,000 237,000
  Gastos de  ventas (Publicidad) 459,500 459,500 459,500 459,500 459,500 459,500 459,500 459,500 459,500 459,500 459,500 459,500
  Servicios públicos 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
  Arrendamiento y Admon Copropiedad 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000
  Amortización de diferidos 73,036 73,036 73,036 73,036 73,036 73,036 73,036 73,036 73,036 73,036 73,036
  Depreciación de equipos 0 273,667 273,667 273,667 273,667 273,667 273,667 273,667 273,667 273,667 273,667 273,667
  Depreciación de muebles y enseres 0 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500
Costos totales: CT 1,319,500 3,446,701 3,446,701 5,301,758 5,301,758 5,301,758 6,179,358 6,179,358 6,179,358 7,609,503 7,609,503 8,203,676
Costo unitarios: CT/Volumen de servicio
esperado 0 35,903 35,903 27,613 27,613 27,613 25,747 25,747 25,747 24,389 24,389 24,416

Valor inventario promedio de servicios: I
x Costos unitarios 970,340 596,198 1,316,055 1,316,055 1,316,055 1,616,855 1,616,855 1,616,855 2,075,800 2,075,800 2,317,973 1,629,278

Variación del valor del inventario medio
de servicios -374,142 719,857 0 0 300,800 0 0 458,944 0 242,174 -688,696

Información considerada 1 2 3
Volumen de servicios requerido: (V ) 2,448 2,692 2,961
Costos variables: 46,150,701 54,819,811 62,821,856
  Materia Primas e insumos 16,460,701 19,551,331 21,307,157
  Mano de obra directa 29,690,000 35,268,480 41,514,699
Costos Fijos 19,928,233 20,690,720 21,887,770
  Gastos de admón. 2,844,000 3,071,520 3,286,526
  Gastos de  ventas (Publicidad) 5,514,000 5,955,120 6,371,978
  Servicios públicos 3,000,000 3,240,000 3,466,800
  Arrendamiento y Admon Copropiedad 4,476,000 4,834,080 5,172,466
  Amortización de diferidos 803,400 0 0
  Depreciación de equipos 3,010,333 3,284,000 3,284,000
  Depreciación de muebles y enseres 280,500 306,000 306,000
Costos totales: CT 66,078,934 75,510,531 84,709,626
Costo unitarios: CT/Volumen de servicio esperado 26,993 28,050 28,608

Valor inventario promedio de servicios: I x Costos unitarios 1,538,677 1,629,278 1,775,596

Variación del valor del inventario medio de servicios -90,601 90,601 146,319
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Tabla 21. Cuantificación de Recursos líquidos.

Información finan-
ciera 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Año 1 Año 2 Año 3
Saldo inicial de
efectivo 3,430,700 1,140,860 1,337,503 440,148 595,593 751,038 605,683 975,527 1,061,272 1,972,172 4,339,872 6,465,399 3,430,700 9,898,222 19,256,326

+ Recursos gene-
rados 0 -1,319,500 -177,498 -177,498 805,445 805,445 805,445 1,369,845 1,369,845 1,369,845 2,367,700 2,367,700 2,653,527 12,240,299 16,250,669 22,667,121

Flujo de efectivo
generado -1,319,500 -177,498 -177,498 805,445 805,445 805,445 1,369,845 1,369,845 1,369,845 2,367,700 2,367,700 2,653,527 9,470,637 11,946,042 16,180,900

Impuesto a la renta
por pagar el próximo
año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,769,662 4,304,628 6,486,221

+ Recursos sumi-
nistrados 15,616,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aportes de accio-
nistas 11,382,000

Prestamos de
socios 4,234,100

= Fondos líquidos
disponibles 15,616,100 2,111,200 963,362 1,160,005 1,245,593 1,401,038 1,556,483 1,975,527 2,345,372 2,431,116 4,339,872 6,707,573 9,118,925 15,670,999 26,148,892 41,923,447

- Aplicaciones de
fondos 12,185,400 970,340 -374,142 719,857 650,000 650,000 950,800 1,000,000 1,284,100 458,944 0 242,174 -688,696 5,772,777 6,892,566 10,717,978

Adquisición de
activos fijos 11,382,000 0

Inversiones diferi-
das 803,400

Amortizacion de
prestamos de socios 0 0 0 650,000 650,000 650,000 1,000,000 1,284,100 4,234,100

Variación  de
inventarios 970,340 -374,142 719,857 0 0 300,800 0 0 458,944 0 242,174 -688,696 1,538,677 90,601 146,319

Cancelaciones de
impuestos 0 2,769,662 4,304,628

Reconocimientos
de dividendos   4,032,302 6,267,031

= Saldos finales de
efectivo 3,430,700 1,140,860 1,337,503 440,148 595,593 751,038 605,683 975,527 1,061,272 1,972,172 4,339,872 6,465,399 9,807,621 9,898,222 19,256,326 31,205,469
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Tabla 22. Inversión requerida en capital de trabajo.

Información financiera Años
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 1 2 3

  Recursos demandados 4,401,040 1,737,058 2,653,559 1,756,203 1,911,648 2,367,893 2,222,538 2,592,383 3,137,071 4,047,972 6,657,846 8,094,677 4,969,377 11,527,500 21,031,922

Financiación exigencias de
efectivo 3,430,700 1,140,860 1,337,503 440,148 595,593 751,038 605,683 975,527 1,061,272 1,972,172 4,339,872 6,465,399 3,430,700 9,898,222 19,256,326

  Financiación de  los inventarios 970,340 596,198 1,316,055 1,316,055 1,316,055 1,616,855 1,616,855 1,616,855 2,075,800 2,075,800 2,317,973 1,629,278 1,538,677 1,629,278 1,775,596
  Inventario de materias primas 970,340 596,198 1,316,055 1,316,055 1,316,055 1,616,855 1,616,855 1,616,855 2,075,800 2,075,800 2,317,973 1,629,278 1,538,677 1,629,278 1,775,596

  Inversión acumulada 4,401,040 1,737,058 2,653,559 1,756,203 1,911,648 2,367,893 2,222,538 2,592,383 3,137,071 4,047,972 6,657,846 8,094,677 4,969,377 11,527,500 21,031,922

  Inversión requerida 4,401,040 1,737,058 2,653,559 1,756,203 1,911,648 2,367,893 2,222,538 2,592,383 3,137,071 4,047,972 6,657,846 8,094,677 4,969,377 6,558,123 9,504,422

Tabla 23. Flujo de inversión y flujos netos del proyecto.

Información financiera 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Flujos de producción -1,319,500 -177,498 -177,498 805,445 805,445 805,445 1,369,845 1,369,845 1,369,845 2,367,700 2,367,700 2,653,527
Flujos de efectivogenerado -1,319,500 -177,498 -177,498 805,445 805,445 805,445 1,369,845 1,369,845 1,369,845 2,367,700 2,367,700 2,653,527
Valores de salvamento
Equipos
Muebles y enseres
Capital de trabajo acumulado
Flujos de inversión 11,382,000 4,401,040 1,737,058 2,653,559 1,756,203 1,911,648 2,367,893 2,222,538 2,592,383 3,137,071 4,047,972 6,657,846 8,094,677
En activos y fijos 11,382,000
En capital de trabajo 4,401,040 1,737,058 2,653,559 1,756,203 1,911,648 2,367,893 2,222,538 2,592,383 3,137,071 4,047,972 6,657,846 8,094,677
Flujos netos del proyecto -11,382,000 -5,720,540 -1,914,557 -2,831,057 -950,759 -1,106,203 -1,562,449 -852,693 -1,222,538 -1,767,227 -1,680,271 -4,290,145 -5,441,150

Información financiera Año 1 Año 2 Año 3
Flujos de producción 9,470,637 11,946,042 38,123,989
Flujos de efectivogenerado 9,470,637 11,946,042 16,180,900
Valores de salvamento 21,943,089
Equipos 0
Muebles y enseres 911,167
Capital de trabajo acumulado 21,031,922
Flujos de inversión 4,969,377 6,558,123 9,504,422
En activos y fijos
En capital de trabajo 4,969,377 6,558,123 9,504,422
Flujos netos del proyecto 4,501,260 5,387,919 28,619,566
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Tabla 24. Balance general. Estados Financieros proyectados a 3 años.

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS $ 3,430,700 $ 9,898,222 $ 19,256,326 $ 31,205,469
INVENTARIOS 0 $ 1,538,677 $ 1,629,278 $ 1,775,596
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 3,430,700 $ 11,436,899 $ 20,885,603 $ 32,981,066

PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES 1,530,000 $ 1,530,000 $ 1,530,000 $ 1,530,000
EQUIPOS 9,852,000 $ 9,852,000 $ 9,852,000 $ 9,852,000
Subtotal 11,382,000 11,382,000 11,382,000 11,382,000
Menos: Deprecicion Acumlada 0 $ 3,290,833 $ 6,880,833 $ 10,470,833
TOTAL PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPOS $ 11,382,000 $ 8,091,167 $ 4,501,167 $ 911,167

OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS 803,400 $ 0 $ 0 $ 0
TOTAL OTROS ACTIVOS $ 803,400 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL ACTIVO $ 15,616,100 $ 19,528,066 $ 25,386,770 $ 33,892,232

PASIVO CORRIENTE
PRESTAMOS DE SOCIOS 4,234,100 0 0 0
IMPUESTOS POR PAGAR $ 2,769,662 $ 4,304,628 $ 6,486,221
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 4,234,100 $ 2,769,662 $ 4,304,628 $ 6,486,221

TOTAL PASIVO $ 4,234,100 $ 2,769,662 $ 4,304,628 $ 6,486,221

PATRIMONIO
CAPITAL 11,382,000 $ 11,382,000 $ 11,382,000 $ 11,382,000
RESERVA LEGAL $ 537,640 $ 1,373,245
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 5,376,403 $ 8,356,042 $ 12,590,900
UTILIDAD ACUMULADA $ 0 $ 806,460 $ 2,059,867
TOTAL PATRIMONIO $ 11,382,000 $ 16,758,403 $ 21,082,143 $ 27,406,011

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 15,616,100 $ 19,528,066 $ 25,386,770 $ 33,892,232

Comprobación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
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Tabla 25. Ganancias y Pérdidas. Estados financieros proyectados a 3 años.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
INGRESOS $ 74,225,000 $ 88,171,200 $ 103,786,747

Menos COSTOS DE VENTAS
Costo del servicio $ 46,150,701 $ 54,819,811 $ 62,821,856

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 28,074,299 $ 33,351,389 $ 40,964,892

Menos GASTOS DE ADMÓN.
Gastos generales de oficina $ 2,844,000 $ 3,071,520 $ 3,286,526
Depreciación $ 3,290,833 $ 3,590,000 $ 3,590,000
Amortización diferidos $ 803,400 $ 0 $ 0
Otros Gastos de administración $ 3,000,000 $ 3,240,000 $ 3,466,800
Total gastos de administración $ 9,938,233 $ 9,901,520 $ 10,343,326

Menos GASTOS DE VENTAS
Publicidad $ 5,514,000 $ 5,955,120 $ 6,371,978
Arrendamiento y Admon del Local $ 4,476,000 $ 4,834,080 $ 5,172,466
Total gastos de ventas $ 9,990,000 $ 10,789,200 $ 11,544,444

UTILIDAD OPERACIONAL $ 8,146,066 $ 12,660,669 $ 19,077,121

Menos GASTOS FINANCIEROS
Intereses otras fuentes
Total gastos financieros $ 0 $ 0 $ 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 8,146,066 $ 12,660,669 $ 19,077,121
Menos Imporrenta $ 2,769,662 $ 4,304,628 $ 6,486,221

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO $ 5,376,403 $ 8,356,042 $ 12,590,900
7.24% 9.48% 12.13%
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Tabla 26. Indicadores financieros. Indicadores de Liquidez*.

* Son utilizados para medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones en el corto plazo
1 Razón corriente - liquidez Año 1 Año 2 Año 3 Promedio
  R. C. = activo corriente / pasivo corriente   = 4.13 4.85 5.08 4.69
  Por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con el siguiente

respaldo económico:

2 Capital neto de trabajo Año 1 Año 2 Año 3 Promedio
  C. N. T. = activo corriente - pasivo corriente   =    8,667,237    16,580,976   26,494,845           17,247,686
  Indica cuanto le quedaría a la empresa en efectivo si tuviese que cancelar todos

los pasivos en el corto plazo.

Tabla 27. Indicadores Financieros. Endeudamiento y rentabilidad.

* Su objetivo principal consiste en evaluar el grado de participación de los acreedores dentro del financiamiento de la empresa, también evaluar el grado de conveniencia que
tiene la empresa al endeudarse.

1 Nivel de endeudamiento Año 1 Año 2 Año 3 Promedio
  N. E. = total pasivo con terceros / total activo = 0.14 0.17 0.19 0.17
  Por cada peso que la empresa ha invertido en activos, los acreedores son dueños

de :
  Por cada peso que la empresa ha invertido en activos, los acreedores son los

dueños del siguiente valor y los propietarios de la diferencia

2 Margen bruto de utilidad Año 1 Año 2 Año 3 Promedio
  M. B. U. = (utilidad bruta / ventas netas)*100 = 38% 38% 39% 38%
  La capacidad del equipo de ventas de la empresa para generar utilidades.

3 Leverage total Año 1 Año 2 Año 3 Promedio
  L. T. = pasivo total con terceros / patrimonio = 0.17 0.20 0.24 0.20
  Por cada peso del patrimonio se tienen deudas con el patrimonio, mide el grado de

compromiso de los dueños de la empresa respecto a los acreedores.

4 Leverage de corto plazo Año 1 Año 2 Año 3 Promedio
  L. C. P. = pasivo total corriente / patrimonio  = 0.17 0.20 0.24 0.20
  Por cada peso del patrimonio se tienen deudas con el patrimonio, mide el grado de

compromiso de los dueños de la empresa respecto a los acreedores en el corto
plazo.
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Tabla 28. Indicadores económicos.

1 Tasa interna de retorno TIR Inversión 11,382,000
Es la tasa que hace que el valor
presente neto sea igual a cero,
es decir que reduce a cero los
ingresos y los egresos del pro-
yecto, incluyéndose la inversión
inicial que realizaron los socios
en el proyecto.

Como la tasa resultante es su-
perior a la del mercado significa
que nuestro proyecto es mas
rentable

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Promedio

(11,382,000) 4,501,260 5,387,919 28,619,566 12,836,248

TIR proyecto
Tasa del mercado ==> 30% 63.10%

2 Valor presente NETO Inversión 11,382,000
Permite establecer la equivalencia
entre los ingresos y egresos del flujo
de efectivo de un proyecto, los que
son comparados con la inversión ini-
cial de los socios, a una tasa determi-
nada. Se suman los flujos de efectivo
del proyecto y se le descuenta la in-
versión inicial, si es
Positivo el resultado (VPN) se acepta
el proyecto.

Año 1 Año 2 Año 3 Promedio

4,501,260 5,387,919 28,619,566 12,836,248

VPN proyec-
to

Tasa del mercado ==> 30% 19,677,283
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6. IMPACTO DEL PROYECTO

El plan de negocios tendrá los siguientes impactos:

6.1. PARA EL MERCADO

 Genera una contribución al consumo en tratamientos relacionados con el cui-
dado personal y la belleza, y cambios en la demanda entre los usuarios del servi-
cio de peluquería en la comuna 2 de la ciudad de Cali.

6.2. PARA EL EMPRENDEDOR

 Con el plan de negocios para la creación de la unidad de negocio de la empre-
sa, el emprendedor tendrá la posibilidad de optar por el titulo de Profesional en
Administración de Empresas.

 Se convierte en la oportunidad para aplicar todos los conocimientos adquiridos
durante la carrera, para aportar al crecimiento de la empresa familiar en la que
realizará el Plan de Negocios.

 Genera ingresos y la recuperación de la inversión en los tres primeros años.

 El proyecto genera para el emprendedor una rentabilidad del 7.24% para el
primer año incrementada en 2% para los años 2 y 3 de operación del negocio.

6.3. PARA LA COMUNIDAD

 Con la creación de la unidad estratégica de negocios “Sala de Estética” se ge-
nera contribución al crecimiento económico del negocio; generando ingresos,  ge-
nerando empleo directo, contribuyendo al ingreso de estas personas en cuanto a
sueldos y salarios e incentivar la inversión para este proyecto.

 Contribución al desarrollo local, en lo que se refiere a gastos y compras en la
ciudad, incluido el  pago de mano de obra.

 Genera dinámica en la economía.
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7. CONCLUSIONES

 El plan de negocios para la creación de la empresa Sala de estética El Castillo.,
se hizo bajo los lineamientos establecidos por la metodología del Sena y se articu-
laron todos y cada uno de los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ad-
ministración de empresas, que fueron pertinentes para el desarrollo de este.

 Las actividades comerciales relacionadas con la belleza han incrementado sus
ganancias en los últimos 3 años en Colombia, así que este es el momento oportu-
no para invertir y tomar situaciones de liderazgo en este mercado.

 El riesgo existe en todos los negocios pero este riesgo es controlado puesto
que existe demanda de los servicios ofrecidos y además tiende a crecer vertigino-
samente, tenemos la experiencia y muchos clientes ya ganados. El mayor riesgo
es demorarse en la implementación de la unidad estratégica de negocio debido a
la fuerte competencia.

 De acuerdo al análisis de los estados financieros se puede identificar que el
proyecto es viable, se puede generar el flujo de caja necesario para que el retorno
sobre la inversión se de en un plazo corto y se mantenga en el tiempo. Una buena
rentabilidad nos brinda un claro presente y un prospero futuro.

 Es una inversión razonablemente segura porque además de la necesidad cre-
ciente del mercado tenemos:

 Equipo y liderazgo.
 Personal Capacitado.
 Apoyo de clientes.
 Criterios de planificación y gestión.
 Amplios Márgenes.
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ANEXOS

Anexo A. Formato Buzón De Sugerencias Peluquería El Castillo

SUGERENCIAS

La peluquería el castillo agradece sus comentarios para mejorar nuestros servicios.

Fecha del servicio: ____/____/________
Persona que lo atendió: ___________________________

Rellene el círculo según su respuesta.

Excelente Bueno Regular Deficiente Malo
Rapidez de servicio

Atención / Cortesía del personal

Portafolio de servicios

Efectividad (Fue satisfecho su requerimiento?)

Cual de los siguientes servicios le gustaría tener en su peluquería:

a) Cámara bronceadora
b) Sala de Estética
c) Maquillaje Permanente
d) Otros

Comentarios:

Diligencie estos datos para contactarnos con usted:

Nombre: E-mail:

Documento de identidad: Teléfono:
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Anexo B. Contrato De Arrendamiento De Local Comercial

GERARDO LASSO, varón, de nacionalidad Colombiana, con domicilio en la ciudad de Cali, de
estado civil casado con sociedad conyugal vigente, identificado con la Cédula de Ciudadanía
número 14.947.485 de CALI, quien obra en nombre propio y para efectos de este contrato se deno-
minará el “Arrendador”, por una parte, y por la otra,  DIANA CAROLINA LASSO GIRALDO, mujer,
de nacionalidad, Colombiana, con domicilio en la ciudad de Cali, de estado civil soltero, identificado
con la Cédula de Ciudadanía número 38.600.664 de Cali, quien para efectos de este contrato obra
en nombre propio y que se denominará el “Arrendatario”, manifestaron que han decidido celebrar
un contrato de arrendamiento de local comercial, en adelante el “Contrato”, se rige por las siguien-
tes cláusulas:

Primera. – objeto: por medio del presente contrato el arrendador entrega a título de arrendamiento
al arrendatario el siguiente bien inmueble: local comercial distinguido con el numero 102 que hace
parte del edificio el castillo (propiedad horizontal) situado en la avenida 4N distinguido en sus puer-
tas de entrada con los números 8N-37 de la actual nomenclatura urbana de la ciudad de Cali. Este
inmueble se comunica con la avenida 4 norte por la puerta común no.8N-37 y la avenida 8 norte
por la puerta común no. 9N-16 utilizando el corredor común de circulación común peatonal, tiene
un área privada de 36.48 metros cuadrados y se determina por los siguientes linderos: nadir: con la
losa común que lo separa del sótano; cénit con la losa común que lo separa del mezanine: partien-
do del punto no.55, localizado en el plano en la esquina sureste del local al 55a, dirección oeste,
del 55a al 56 dirección norte y del 56 al 57 dirección oeste muro común al medio con el local priva-
do numero 103; del 57 al 58 dirección norte, del 58 al 59 dirección oeste, del 59 al 60 dirección sur
con la columna estructural común 5b;del 60 al 61 dirección oeste, del 61 al 62 dirección norte, del
62 al 63 dirección este, del 63 al 64 dirección norte, del 64 al 65 dirección oeste, del 65 al 66 direc-
ción norte puerta común de entrada al local, ventanales y muros comunes de fachada interior al
medio, con el corredor común de circulación peatona; del 66 al 67 dirección este, en parte y venta-
nal común de fachada interior al medio, con el corredor común de circulación peatonal y en parte
con columna estructural común 4b; del 67 al 68 dirección norte con la columna estructural común
4b; del 68 al 69 dirección este y del 69 al 70 dirección sur; del 70 al 71 dirección este, del 71 al 72
dirección sur, del 72 al 73 dirección este, del 73 al 74 dirección norte, del 74 al 75 dirección este
ducto común de ventilación y muro común al medio con el local privado numero 101; del 75 al 76
dirección sur, del 76 al 77 dirección este y del 77 al 78, dirección sur, del 78 al 79 dirección oeste,
del 79 al 80 dirección sur, del 80 al 81 dirección este, del 81 al 55, punto de partida, dirección sur
con columnas estructurales comunes 4 a y 5 a y muro común de la copropiedad al medio, con el
predio que es ó fue de Antonio Puglissi. Los linderos especiales del local igualmente y los gene-
rales del edificio se encuentran señalados en la escritura pública no. 3423 del 25 de agosto de
1980 otorgada en la notaria 4 del circulo de Cali, título que hace parte suficientemente y que se
obligan a respetar y cumplir. Al local comercial le corresponde la matricula inmobiliaria 370-99618
de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali. El inmueble objeto de este contrato se
encuentra dotado de todas sus instalaciones de luz, agua y teléfono, el cual será exclusivamente
destinado para el desarrollo de las actividades de estética corporal y facial.

Segunda. – canon de arrendamiento: el canon de arrendamiento mensual es la suma de cuatro-
cientos mil pesos ($300.000), que el arrendatario pagará anticipadamente al arrendador o a su
orden, en las oficinas del arrendador ubicadas en av. 4n # 8n-37 local 104 en la ciudad de cali,
dentro de los primeros tres (3) días de cada mes, junto con la cuota de administración correspon-
diente, fijada por la administración del edificio, así como sus correspondientes reajustes periódicos.
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Tercera – reajuste del canon de arrendamiento: cada doce (12) meses de ejecución del contrato, el
valor del canon de arrendamiento será reajustado en una proporción igual a el 10% sobre el canon
mensual correspondiente al periodo inmediatamente anterior.

Cuarta – vigencia: el contrato de arrendamiento tendrá una duración de 1 año, contado a partir del
____ de _______ de 2008. No obstante lo anterior, el término del arrendamiento se prorrogará
automáticamente por periodos consecutivos de un (1) año, si ninguna de las partes con una ante-
lación de seis (6) meses al vencimiento del periodo inicial o de cualquiera de sus prorrogas informa
a la otra parte su decisión de terminar este contrato. Lo anterior sin perjuicio del derecho a la reno-
vación consagrado en el articulo 518 del código de comercio.

Quinta – entrega: el arrendatario en la fecha de suscripción de este documento declara recibir el
inmueble de manos del arrendador en perfecto estado, de conformidad con el inventario elaborado
por las partes y que forma parte integrante de este contrato.

Sexta - reparaciones: los daños que se ocasionen al inmueble por el arrendatario,  por responsabi-
lidad suya o de sus dependientes, serán reparados y cubiertos sus costos de reparación en su
totalidad por el arrendatario. En todo caso, el arrendatario se obliga a restituir el inmueble en el
mismo estado en que lo ha recibido, salvo el deterioro natural por el uso legitimo. Las reparaciones
locativas al inmueble estarán a cargo del arrendatario.

Parágrafo 1: el arrendatario se abstendrá de hacer mejoras de cualquier clase al inmueble sin per-
miso previo y escrito del arrendador. Las mejoras al inmueble serán del propietario del inmueble y
no habrá lugar al reconocimiento de costo, precio o indemnización alguna al arrendatario por las
mejoras realizadas. Las mejoras no podrán retirarse salvo que el arrendador lo exija por escrito, a
lo que el arrendatario accederá inmediatamente y a su costa, dejando el inmueble en el mismo
buen estado en que lo recibió del arrendador.

Séptima – servicios públicos: el arrendatario pagará oportuna y totalmente los servicios públicos
del inmueble desde la fecha en que comience el arrendamiento hasta la restitución del inmueble. Si
el arrendatario no paga los servicios públicos a su cargo, el arrendador podrá hacerlo para evitar
que los servicios públicos sean suspendidos. El incumplimiento del arrendatario en el pago oportu-
no de los servicios públicos del inmueble se tendrá como incumplimiento del contrato y el arrenda-
tario deberá cancelar de manera incondicional e irrevocable al arrendador las sumas que por este
concepto haya tenido que pagar el arrendador, pago que deberá hacerse de manera inmediata por
el arrendatario contra la presentación de las facturas correspondientes por parte del arrendador. No
obstante lo anterior, el arrendador podrá abstenerse de pagar los servicios a cargo del arrendata-
rio, sin que por ello el arrendatario pueda alegar responsabilidad del arrendador.

Parágrafo 1: el arrendatario declara que ha recibido en perfecto estado de funcionamiento y de
conservación las instalaciones para uso de los servicios públicos del inmueble, que se abstendrá
de modificarlas sin permiso previo y escrito del arrendador y que responderá por daños y/o viola-
ciones de los reglamentos de las correspondientes empresas de servicios públicos.

Parágrafo 2: el arrendatario reconoce que el arrendador en ningún caso y bajo ninguna circunstan-
cia es responsable por la interrupción o deficiencia en la prestación de cualquiera de los servicios
públicos del inmueble. En caso de la prestación deficiente o suspensión de cualquiera de los servi-
cios públicos del inmueble, el arrendatario reclamará de manera directa a las empresas prestado-
ras del servicio y no al arrendador.

Octava – destinación: el arrendatario, durante la vigencia del contrato, destinará el inmueble única
y exclusivamente para el desarrollo de su negocio, objeto social o actividad comercial, la cual con-
siste en: una sala de estética facial y corporal. En ningún caso el arrendatario podrá subarrendar o
ceder en todo o en parte este arrendamiento, de conformidad con lo establecido para el efecto en
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el artículo 523 del código de comercio. En el evento que esto suceda, el arrendador podrá dar por
terminado válidamente el contrato en forma inmediata, sin lugar a indemnización alguna en favor
del arrendatario y podrá exigir la devolución del inmueble sin necesidad de ningún tipo de requeri-
miento previo por parte del arrendador.

Parágrafo: el arrendador declara expresa y terminantemente prohibida la destinación del inmueble
a los fines contemplados en el literal b) del parágrafo del artículo 34 de la ley 30 de 1986 y en con-
secuencia el arrendatario se obliga a no usar, el inmueble para el ocultamiento de personas, de-
pósito de armas o explosivos y dinero de grupos terroristas. No destinará el inmueble para la elabo-
ración, almacenamiento o venta de sustancias alucinógenas tales como marihuana, hachís, cocaí-
na, metacualona y similares. El arrendatario faculta al arrendador para que, directamente o a través
de sus funcionarios debidamente autorizados por escrito, visiten el inmueble para verificar el cum-
plimiento de las obligaciones del arrendatario.

Novena - restitución: vencido el periodo inicial o la última prórroga del contrato, el arrendatario (i)
restituirá el inmueble al arrendador en las mismas buenas condiciones en que lo recibió del arren-
dador, salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo, (ii) entregará al arrendador los ejem-
plares originales de las facturas de cobro por concepto de servicios públicos del inmueble corres-
pondientes a los últimos tres (3) meses, debidamente canceladas por el arrendatario, bajo el en-
tendido que hará entrega de dichas facturas en el domicilio del arrendador, con una antelación de
dos (2) días hábiles a la fecha fijada para la restitución material del inmueble al arrendador.

Parágrafo 1: no obstante lo anterior, el arrendador podrá negarse a recibir el inmueble, cuando a su
juicio existan obligaciones pendientes a cargo del arrendatario que no hayan sido satisfechas en
forma debida, caso en el cual se seguirá causando el canon de arrendamiento hasta que el arren-
datario cumpla con lo que le corresponde.

Parágrafo 2: la responsabilidad del arrendatario subsistirá aún después de restituido el inmueble,
mientras el arrendador no haya entregado el paz y salvo correspondiente por escrito al arrendata-
rio.

Décima – renuncia: el arrendatario declara que renuncia en beneficio del arrendador o de su ce-
sionario, a todo requerimiento para constituirlo en mora en el cumplimiento de las obligaciones a su
cargo derivadas de este contrato.

Décima primera – cesión: el arrendatario faculta al arrendador a ceder total o parcialmente este
contrato y declara al cedente del contrato, es decir al arrendador, libre de cualquier responsabilidad
como consecuencia de la cesión que haga de este contrato.

Décima segunda – incumplimiento: el incumplimiento del arrendatario a cualquiera de sus obliga-
ciones legales o contractuales faculta al arrendador para ejercer las siguientes acciones, simultá-
neamente o en el orden que él elija:

Declarar terminado este contrato y reclamar la devolución del inmueble judicial y/o extrajudicial-
mente;

Exigir y perseguir a través de cualquier medio, judicial o extrajudicialmente, al  arrendatario el mon-
to de los perjuicios resultantes del incumplimiento, así como de la multa por incumplimiento pacta-
da en este contrato.

Décima tercera – validez: el presente contrato anula todo convenio anterior relativo al arrendamien-
to del mismo inmueble y solamente podrá ser modificado por escrito suscrito por las partes.
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Décima cuarta – línea telefónica: el inmueble se entrega en arrendamiento con la línea telefónica
número 888-11-47. El costo del servicio de discado local y de larga distancia nacional e internacio-
nal, así como el acceso y uso de otras redes de telecomunicaciones, será asumido en su totalidad
por el arrendatario. Parágrafo: el arrendatario no podrá instalar en el inmueble ninguna línea tele-
fónica adicional o distinta a la que trata esta cláusula, sin la aprobación previa y escrita del arren-
dador.

Décima quinta – merito ejecutivo: el arrendatario declara de manera expresa que reconoce y acep-
ta que este contrato presta mérito ejecutivo para exigir del arrendatario y a favor del arrendador el
pago de (i) los cánones de arrendamiento causados y no pagados por el arrendatario, (ii) las mul-
tas y sanciones que se causen por el incumplimiento del arrendatario de cualquiera de las obliga-
ciones a su cargo en virtud de la ley o de este contrato, (iii) las sumas causadas y no pagadas por
el arrendatario por concepto de servicios públicos del inmueble, cuotas de administración y cual-
quier otra suma de dinero que por cualquier concepto deba ser pagada por el arrendatario; para lo
cual bastará la sola afirmación de incumplimiento del arrendatario hecha por el arrendador, afirma-
ción que solo podrá ser desvirtuada por el arrendatario con la presentación de los respectivos reci-
bos de pago.

Parágrafo: las partes acuerdan que cualquier copia autenticada ante notario de este contrato
tendrá mismo valor que el original para efectos judiciales y extrajudiciales.

Décima sexta – costos: cualquier costo que se cause con ocasión de la celebración o prorroga de
este contrato, incluyendo el impuesto de timbre, será asumido en su integridad por el arrendatario.

Décima séptima – cláusula penal: en el evento de incumplimiento de cualquiera de las partes a las
obligaciones a su cargo contenidas en la ley o en este contrato, la parte incumplida deberá pagar a
la otra parte una suma equivalente a tres (3) cánones de arrendamiento vigentes en la fecha del
incumplimiento, a título de pena. En el evento que los perjuicios ocasionados por la parte incumpli-
da, excedan el valor de la suma aquí prevista como pena, la parte incumplida deberá pagar a la
otra parte la diferencia entre el valor total de los perjuicios y el valor de la pena prevista en esta
cláusula.

Décima octava – autorización: el arrendatario autoriza expresamente e irrevocablemente al arren-
dador y/o al cesionario de este contrato a consultar información del arrendatario que obre en las
bases de datos de información del comportamiento financiero y crediticio o centrales de riesgo que
existan en el país, así como a reportar a dichas bases de datos cualquier incumplimiento del arren-
datario a este contrato.

Décima novena – abandono: el arrendatario autoriza de manera expresa e irrevocable al arrenda-
dor para ingresar al inmueble y recuperar su tenencia, con el solo requisito de la presencia de dos
(2) testigos, en procura de evitar el deterioro o desmantelamiento del inmueble, en el evento que
por cualquier causa o circunstancia el inmueble permanezca abandonado o deshabitado por el
término de dos (2) meses o más y que la exposición al riesgo sea tal que amenace la integridad
física del bien o la seguridad del vecindario.

Vigésima – recibos de pago de servicios públicos: el arrendador en cualquier tiempo durante la
vigencia de este contrato, podrá exigir del arrendatario la presentación de las facturas de los  servi-
cios públicos del inmueble a fin de verificar la cancelación de los mismos. En el evento que el
arrendador llegare a comprobar que alguna de las facturas no ha sido pagada por el arrendatario
encontrándose vencido el plazo para el pago previsto en la factura respectiva, el arrendador podrá
terminar de manera inmediata este contrato y exigir del arrendatario el pago de las sumas a que
hubiere lugar.
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Vigésima primera – impuestos: el valor del impuesto de timbre que cause la celebración de este
contrato o cualquiera de sus prorrogas estará a cargo del arrendatario

Para constancia el presente contrato se firma en la ciudad de Cali  a los __ días del mes de
_______ del año 2008, en dos (2) ejemplares del mismo valor, cada uno de ellos con destino a
cada una de las partes.

El arrendador el arrendatario

________________________                            _____________________________________
Gerardo Lasso Ropero Diana Carolina Lasso Giraldo
C.C 14.947.484 de Cali C.C. 38.600.664 de Cali

Inventario local comercial 102

Cantidad Descripción
1 Sanitario
1 Lavamanos
3 Muebles en madera
2 Vitrinas en vidrio
1 Puerta en vidrio (principal)
1 Puerta en madera (baño)
6 Lámparas incrustadas en el techo

Se declara que todos los elementos descritos en el inventario pertenecientes al
inmueble se encuentran en perfecto estado.
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Anexo C. Fotos

Fotos peluquería el castillo
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Fotos local sala de estética El Castillo
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