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RESUMEN 

Este Plan de Marketing se desarrolló para la empresa Hair&Dreams, dedicada a la 
restauración y alisado del cabello en Cali. Se encuentra ubicada en el barrio Los 
Andes, y ofrece servicios en función de las nuevas técnicas de alisado térmico 
progresivo que han llegado al país. 

Este trabajo se fundamentó debido a que la empresa no contaba con ningún 
programa de Mercadeo y en su proceso de formalización, era necesario crear las 
bases necesarias para el desarrollo de estrategias. Además, desde que iniciaron la 
prestación de servicios, el flujo de clientes era variable y no se hacía una medición 
de variables contables o de resultados de Marketing digital. 

Con el fin de posicionar Hair&Dreams en el mercado, se realizó el análisis preliminar 
del sector, de los clientes, de los competidores y del estado de la empresa, además 
se tuvo en cuenta la construcción de las diferentes matrices como MEFE y MEFI, 
para conocer los factores externos e internos que afectaban o favorecían a la 
compañía. Con base en esa información, se trabaja una matriz DOFA que ayudó al 
análisis y justificación de los objetivos y estrategias que se propusieron a lo largo 
del plan, acompañados de acciones de control y la debida medición de los 
resultados, para conocer que está funcionando para Hair&Dreams.  

Palabras clave: Mercadeo, Mercadeo digital, Plan de Mercadeo, Servicios, 
Alisados, Cabello, Objetivos, Publicidad, Presupuesto.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la categoría de la belleza y el cuidado del cabello ha ido creciendo 
rápidamente, y en ciudades como Cali, Medellín y Pasto, ha habido un auge de 
empresas que se enfocan a este segmento del mercado. Es así, que un concepto 
que está tomando mucha fuerza hoy en día, ha brindado la oportunidad de empezar 
a competir con servicios de alta calidad y tecnología en cuanto a técnicas de 
alisados y tratamientos de restauración capilar.  

Con esto, el presente proyecto tiene como finalidad posicionar en el mercado caleño 
a la empresa Hair&Dreams, en los servicios de tratamientos de alisados progresivos 
y demás productos relacionados con la restauración y el cuidado personal del 
cabello. Además, de establecer una misión, visión y objetivos corporativos que 
vayan alineados con las estrategias que se propongan en el Plan de Marketing y 
que contribuyan a solidificar la marca como un referente del servicio. 

La metodología que se abarca es con base a un estudio documental y exploratorio, 
para identificar la situación actual del mercado y de la empresa. Y para el desarrollo 
del Plan de Marketing se tendrá en cuenta el modelo de Lehmann, que tiene 4 fases: 
análisis situacional interno y externo, diagnóstico, definiciones de estrategias de 
Marketing y un sistema de control para la generación de resultados y 
recomendaciones.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Durante la exploración bibliográfica sobre Planes de mercadeo y estudios 
relevantes para el sector de belleza, se tuvo en cuenta el contexto nacional y 
regional. De esta manera se encontraron referentes relacionados con la oferta y 
demanda de servicios personales, como el cuidado del cabello, la dinámica 
económica del clúster de belleza en diferentes ciudades, el papel de 
microempresarios y emprendimientos en cuanto a la creación de Salones de belleza 
y peluquerías, y por último la recolección de cifras relevantes para este informe 
como lo son los ingresos, las tasas de formalidad, el número de establecimientos y 
el impacto económico para la región.  

De acuerdo a la normatividad sanitaria colombiana, se han agrupado los servicios 
que tradicionalmente se llevan a cabo en barberías, peluquerías, salones de belleza 
y afines dentro del término: estética/cosmética ornamental, tomado del artículo 2, 
resolución 2117 de 2010 del Ministerio de la Protección Social.  

Con lo anterior, es importante aclarar que en el Sector de belleza también contempla 
salones de belleza y peluquerías y para el desarrollo de este informe, se tendrá en 
cuenta la Industria de Belleza y Cuidado personal. Según Cámara de Comercio de 
Cali en su informe económico del 13 de enero de 2016, las 4 grandes categorías de 
productos de esta industria, son: cosméticos (maquillaje y perfumes), artículos y 
sustancias para el cuidado de la piel, aseo personal (jabones, higiene bucal, 
desodorantes, depiladores, productos para afeitado, papel higiénico, pañales, 
absorbentes para adultos, entre otros) y cuidado capilar (Champú, tintes, 
tratamientos, etc), Hair&Dreams entra de la última clasificación, debido a que los 
productos y tratamientos destinados para la realización de los alisados, se obtienen 
de empresas inmersas en el sector. 

De acuerdo con la clasificación de Euromonitor, “las categorías de productos de 
mayor representación en el mercado mundial de belleza y cuidado personal en 2014 
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correspondieron a los productos de cuidado de la piel (23,9%), seguido por cuidado 
capilar (16,5%), maquillaje (12,2%), perfumes (9,9%) e higiene bucal (9,4%).”1  

En el caso del Valle del Cauca, región en donde se encuentra ubicada 
Hair&Dreams, “las empresas de la Industria de belleza y cuidado personal 
registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 21,1% entre 2010 y 2014, 
superando el registro de las empresas en Bogotá (20,5%) y Cundinamarca (6,6%). 
Por otra parte, según el informe económico de Enfoque Competitivo, presentado por 
la Cámara de Comercio en el año 2016, “las categorías de la industria más 
exportadas por las empresas del Valle del Cauca han sido aseo personal, cuidado 
capilar y cuidado de la piel, representando en el valor exportado por el 
Departamento entre enero y noviembre de 2015: 69,6%, 16,5% y 9,4%, 
respectivamente.”2 

Asimismo, el segmento de Productos Capilares agrega las categorías de champú, 
acondicionador, 2en1, colorantes, productos para el alisado o rizado permanente y 
tratamientos para la prevención de la caída o la fijación del cabello. El valor del 
mercado mundial de Productos Capilares fue USD 69 mil millones en 2015 y registró 
un crecimiento promedio anual de 4,3% entre 2011 y 2015 según el Informe 
económico de Cámara de Comercio de Cali, 14 de marzo de 20173. Este segmento 
representó 16,2% del mercado mundial de Belleza y Cuidado Personal en 2015 
(USD 426 mil millones), siendo el segundo más importante después de los 
productos para el cuidado de la piel (25,9%). 

En Cali, de acuerdo a información recolectada por Cámara de Comercio, para el 
año 2018, se encontraban registradas 4.150 peluquerías y salones de belleza.4 
Desde la dinámica microempresarial, según el informe “Peluquerías, en auge y no 
amparan trabajadores” realizado por El Tiempo en el año 2016, “es un negocio 
principalmente manejado por mujeres, que involucra diversos oficios, entre ellos los 
                                            
1 Mirá esa belleza!!! [en línea] Cámara de Comercio de Cali. 2016 [consultado 15 marzo de 2018]  
Disponible en internet:  https://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2016/01/Informe-65-EC-Mira-
esa-belleza.pdf 

2 Ibid. Disponible en internet:  https://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2016/01/Informe-65-EC-
Mira-esa-belleza.pdf 

3 Que no le tomen el pelo [en línea] Cámara de Comercio de Cali. [consultado 15 marzo de 2018]  
Disponible en internet:  https://www.ccc.org.co/file/2017/03/Informe-N88-EC-Productos-
Capilares.pdf 

4 De Peluqueros a empresarios [en línea]. Cámara de Comercio de Cali. 2016 [consultado 15 marzo 
de 2018]  Disponible en internet:  https://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/de-peluqueros-a-
empresarios/ 
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relacionados con la belleza: manicuristas, estilistas, masajistas. Cada vez se mueve 
más recursos pues, según el estrato en el que esté el servicio, un solo cliente puede 
llegar a pagar entre 80 y 300 mil pesos en promedio.”5 

En concordancia con el tema a desarrollar, se tiene en cuenta el trabajo realizado 
por Arteaga y Herrera de la Universidad Autónoma de Occidente 6, en cuanto a los 
Factores culturales y psicológicos que influyen en el comportamiento de compra de 
maquillaje en las mujeres de la ciudad de Cali. Se evidencia que a pesar de que hay 
cifras relevantes del sector, aún hay dificultades para ampliar la investigación del 
segmento, que en este caso es el mismo que se trabajó para Hair&Dreams, pero se 
destaca que el departamento del Valle del Cauca es el segundo fabricante y 
exportador de productos de cuidado personal, cosméticos y de bienestar en 
Colombia, convirtiéndolo en un mercado potencial que vale la pena explotar.  

Hair&Dreams inició como un emprendimiento con la intención de promover un 
servicio. La decisión de su creación hace más de un año se tomó de forma intuitiva 
sin analizar con precisión el mercado en el cual estaba entrando. Las acciones 
formales de Marketing que se tomaron fueron la elaboración de una Investigación 
de Mercados y como medida para la comunicación de la marca, se utilizaron las 
redes sociales. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Hair&Dreams, empresa enfocada en el servicio de tratamientos de restauración 
capilar y alisado con tecnología de ultrasonido, con un año en el mercado ha logrado 
tener una cantidad moderada de clientes a pesar de que la marca no es fuerte en la 
ciudad, y el despliegue de publicidad se realiza enteramente por medios digitales. 

Actualmente, cuenta con una sede en el norte de la ciudad de Cali, en un barrio 
estrato 3 que cuenta con 4 grandes centros comerciales en sus alrededores. En 
cuanto a las estrategias de mercadeo que se han aplicado en la empresa, todas han 
                                            
5 Peluquerías, en auge y no amparan a trabajadores [en línea]. En: El tiempo 2016  [consultado 15 
marzo de 2018]   Disponible en internet:  https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
16600351 

6 ARTEAGA, M. C. HERRERA, M. P.  Factores culturales y psicológicos que influyen en el 
comportamiento de compra de maquillaje en las mujeres de la ciudad de Santiago de Cali. [en línea] 
proyecto de grado Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali:  Universidad Autónoma 
de Occidente. Departamento de ciencias Administrativas  2018 [consultado 15 marzo de 2018] 
Recuperada de Repositorio Educativo Digital RED-UAO. 
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estado basadas en una investigación de mercados realizada hace 
aproximadamente 8 meses, donde se conocieron algunos insights que motivan a 
los consumidores a confiar en la marca y volver a solicitar un servicio.  

Entre estos insights se encontró que la propuesta de valor debe tener dos aspectos 
importantes que son importantes para el consumidor: rapidez en la atención y 
asesoramiento personalizado; esto con el fin de que el cliente tome la decisión de 
elegir el centro de restauración, y que también se vuelvan leales al servicio de la 
empresa. También se confrontó la hipótesis de que la implementación de 
estrategias de comunicación enfocadas en redes sociales no tendría un gran 
impacto en las ventas, ya que no se cuenta con un segmento específico y claro de 
consumidores, además las encuestas arrojaron que los consumidores no eligen un 
salón de belleza por dichos medios, por lo tanto, se recomendó que la estrategia de 
comunicación fuera masiva. 

Respecto al segmento de mercado donde se encuentra la empresa, es importante 
resaltar el negocio de los productos capilares, el cual ha venido en aumento en los 
últimos años en el mundo y en Colombia. Según datos de Euromonitor 7 esta 
actividad se prevé crecerá en promedio 6.6% entre 2016 y 2020, y al ser una 
categoría tan dinámica, las empresas se centran principalmente en brindarle 
beneficios al consumidor y a la innovación.  

Este segmento también analiza las categorías de Champú, acondicionador y 
productos para el alisado, este último siendo clave para el servicio que brinda 
Hair&Dreams, donde sólo en 2015 en el país movió un monto de US$462 millones 
según Euromonitor 8, con un crecimiento superior a 5% entre los años 2011 y 2015. 
Se destaca principalmente al Valle del Cauca, siendo una de las regiones con mayor 
potencial en la producción y exportación de productos capilares, con un cierre de 
US$20,7 millones el año pasado.  

Otro dato interesante para esta investigación, son las tendencias que ha tenido la 
mujer colombiana en el mercado del cuidado personal, donde según Euromonitor 
en su informe del año 2016, gastan más que las brasileñas, chilenas, venezolanas 
y mexicanas. En promedio las colombianas, basadas en una encuesta realizada por 
                                            
7 Euromonitor International [en línea].Belleza y Cuidado personal en América Latina. [consultado 15 
marzo de 2018] Disponible en internet:  
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/18005/Euromonitor%20tendencias%20co
nsumo%20Agosto%202016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
8 Así va el mercado de productos capilares en Colombia [en línea].En:  Dinero 2017  [consultado 15 
marzo de 2018] Disponible en internet:  https://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/negocio-de-productos-capilares-en-colombia-2017/243937 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/18005/Euromonitor%20tendencias%20consumo%20Agosto%202016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/18005/Euromonitor%20tendencias%20consumo%20Agosto%202016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Groupon gastan en promedio entre 50.000 y 100.000 pesos mensuales, lo cual 
genera gran dinámica para un mercado que mueve más de 600.000 millones de 
pesos al año en el país, sin incluir tratamientos estéticos de naturaleza quirúrgica.  

Para el caso de Hair&Dreams, el crecimiento de la industria es un paso importante 
para ampliar la oferta de servicios y especializarse aún más en el cuidado integral 
del cabello de las mujeres colombianas. Las técnicas de alisado progresivo son 
relativamente nuevas en el país, este procedimiento inició en Brasil con el formol 
como componente base y se aplicaba de forma artesanal. A pesar de que dio 
buenos resultados, generó polémica por los riesgos que podría tener en la salud. 
Hoy en día han avanzado a pasos agigantados con el uso de otros componentes 
como el vinagre y las técnicas de ultrasonido, originarias de Japón. La mayor parte 
de peluquerías y salones de belleza especializadas en estos procedimientos, se 
encuentran en la ciudad de Medellín, cuna de los alisados permanentes, en Cali es 
un mercado relativamente nuevo con pocas empresas aún en etapa de crecimiento. 

Hair&Dreams a pesar de llevar más de un año en el mercado, aún no cuenta con 
una base de datos apropiada para sus clientes y el flujo de personas que visitan el 
lugar es incierto y variable de mes a mes, lo cual impacta fuertemente en los 
ingresos. Un ejemplo de esto es que, en el mes de febrero del presente año, los 
ingresos fueron de $1’3520.000, mientras que en mayo apenas y alcanzó los 
$500.000 (Datos brindados directamente por la empresa Hair&Dreams. A pesar de 
que, en la investigación de mercadeo anteriormente mencionada, se identificaron 
algunas falencias en las estrategias que se aplican en redes sociales, aún se siguen 
presentando los mismos problemas. Es por esta razón que la empresa se plantea 
la realización de un plan de mercadeo que pueda dar respuesta a varias incógnitas 
relacionadas con las amenazas del mercado, las oportunidades, los factores 
internos y externos y el desarrollo de variables de control para medir los resultados 
de las estrategias de mercadeo.  

En este sentido: ¿Cuál sería el plan de marketing que permita el posicionamiento 
en el mercado caleño de la empresa Hair&Dreams, en los servicios de tratamientos 
de alisados progresivos y demás productos relacionados con la restauración y el 
cuidado personal del cabello para el año 2020? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El Valle del Cauca, es una de las regiones con mayor potencial de producción y 
exportación de estos productos, y 9 empresas del sector registraron en las 2015 
ventas por $3.2 billones y un crecimiento del 13.9% frente al ejercicio anterior. 
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Igualmente, con datos de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, los productos 
capilares están entre los productos más vendidos con un 6.4% del valor del 
mercado.  

Para realizar un Plan de Marketing que permita el posicionamiento en el mercado 
caleño de la empresa Hair&Dreams para el año 2020, es importante resaltar las 
características de la categoría y segmento de mercado al cual está apuntando la 
empresa con su servicio de alisado y restauración capilar del cabello. Según el 
periódico El tiempo 9, lo que consumen los colombianos en cosméticos y productos 
de belleza representa solo la tercera parte frente a un consumidor francés o 
estadounidense, por lo cual es un mercado atractivo no solo para compañías 
internacionales sino para los locales que buscan posicionarse y brindar opciones 
integrales para las necesidades de esta población. 

El desarrollo de un plan de mercado permitirá identificar composición de este 
segmento en Cali, además de favorecer la competitividad y generar presiones para 
que las empresas que ya existen y compiten con atributos similares, diferencien aún 
más sus productos y servicios, y sea el consumidor final el que se vea beneficiado 
por la generación de nuevos nichos de mercado.  

Para las empresas de servicios es más influyente debido a que no cuentan 
enteramente con elementos tangibles, su base es brindar un servicio que sea 
diferente al que ya pueda tener la competencia. Según Lovelock10, la importancia 
del marketing de servicios radica que “dado que los servicios son intangibles, los 
clientes requieren de algún elemento tangible que les facilite la comprensión de la 
naturaleza de la experiencia de servicio.   

Por otro lado, la empresa Hair&Dreams obtendrá una base importante de 
información para la implementación de estrategias, el conocimiento de los clientes, 
las oportunidades que puede estar desaprovechando, un plan de acción acorde a 
los medios que se utilicen para las campañas (en especial al manejo de redes 
sociales) y una clara definición de objetivos medibles y que ayuden a incrementar 
su posicionamiento. 

                                            
9 El sector de belleza no perderá el brillo en 2017 [en línea]. Periódico El Tiempo 2017 [consultado 
15 marzo de 2018] Disponible en internet: de http://www.eltiempo.com/economia/sectores/el-sector-
de-belleza-tiene-buenas-expectativas-en-2017-100326 

10 LOVELOCK Christopher, W. J. Servicios de Marketing - Personas, Tecnología, Estrategia. Nueva 
Jers Comportamiento del Consumidor (11a. ed.). México, D.F: Pearson Educación, 2017. P25 
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Su utilidad se fundamenta en las tendencias de comercio y perfil del consumidor en 
Colombia. Según Solomon  “El campo del comportamiento del consumidor cubre 
muchas áreas: es el estudio de los procesos que intervienen cuando una persona o 
grupo selecciona, compra, usa o desecha productos, servicios, ideas o experiencias 
para satisfacer necesidades y deseos”.11 

En afinidad con lo anterior, se conoce con un artículo realizado por Portafolio que el 
consumidor colombiano cada vez se encuentra más inmerso en la cultura del 
cosmético y del cuidado personal, y en el caso de las mujeres más por su aumento 
en la capacidad económica al vincular en el mundo laboral.12 

Para futuras investigaciones, constituirá una fuente de información importante dado 
que son pocas las investigaciones relacionadas con este servicio y este segmento 
de mercado en Cali.  

En general, brindará datos de fuentes primarias y secundarias que sustentan el 
crecimiento de la categoría y su estrecha relación con las empresas que desarrollan 
los productos de reparación y nutrición para los diferentes tipos de cabello. Además, 
proporcionará herramientas de estrategias de marketing mix y parámetros de control 
que servirán como base para la toma de decisiones.  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Realizar un Plan de Marketing que permita el posicionamiento en el mercado de 
Hair&Dreams, en la ciudad de Cali, para el año 2020. 

                                            
11 SOLOMON, M. R.  Comportamiento del Consumidor (11a. ed.). México, D.F: Pearson Educación, 
2017.p32 

12 Cosméticos, un mercado que vale en Colombia 3.280 millones de dólares [en línea].En:  Portafolio 
2018 [consultado 15 marzo de 2018] Disponible en internet:  
https://www.portafolio.co/negocios/cosmeticos-un-mercado-que-vale-en-colombia-3-280-millones-
de-dolares-521285 



20 
 

1.4.2 Objetivo específico 

 Identificar la situación actual del mercado de alisados progresivos y de 
Hair&Dreams en la ciudad de Cali 

 Analizar la situación actual de la empresa tanto en su entorno interno como 
externo. 

 Formular un plan donde se definan las actividades y estrategias de Marketing que 
ayuden a crear conciencia para la marca 

 Definir parámetros de control que permitan conocer aspectos relacionados a la 
efectividad, la eficiencia, el valor del cliente y el alcance de objetivos.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

El siguiente Plan de Mercado se realizó para la empresa del sector de belleza, 
Hair&Dreams, ubicada en la ciudad de Cali, Colombia. Su única sede se encuentra 
en el norte de la ciudad, en el barrio los Andes, cercana a grandes superficiales 
comerciales como: Centro Comercial Único, Centro Comercial Carrera, y el Centro 
Comercial la Estación. 

Figura 1. Ubicación empresa Hair&Dreams.  

 

 

 

 

 

Fuente: Ubicación empresa Hair&Dreams. [en línea] Google Maps 2018 
[consultado 15 marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://www.google.com/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x8e30a7e5ce943041%3A0x93dd
3084c4339f2e!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2FHairDreams%2Bcali%2F%4
03.4712512%2C-
76.5024638%2C3a%2C75y%2C233.16h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213
m2*211sZT8kOMTV_a_vIZ_mju-OPQ*212e0* 

Dedicada a la restauración y alisado del cabello, Hair&Dreams ofrecen 3 servicios 
profesionales enfocados al cuidado capilar, los cuales serán la base para el 
despliegue de estrategias, mediciones y análisis en el Plan de Mercado estipulado 
para su ejecución en el año 2020. 
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Los servicios que se ofrecen se desarrollan en función de las nuevas técnicas de 
alisado térmico progresivo que recientemente han llegado al país, y que hasta hace 
2 años no existían en Cali. Los tratamientos contienen una fórmula exclusiva de 
ácido acético, arginina, aceite de Argán, de Ojón, de Acai y D-Pantenol, que se 
adhieren a la fibra capilar y lo hidratan, teniendo como resultado un liso no 
solamente brillante, sino saludable y perdurable en el tiempo. 

Es importante resaltar que en la actualidad existe más conciencia e información 
sobre químicos e ingredientes que contienen algunos productos y que pueden ser 
tóxicos para la salud. Antes del auge de los servicios de alisado, la mayoría de 
tratamientos utilizaban Formaldehido (ingrediente presente en la mayoría de los 
procesos de alisado), al entrar en contacto con la plancha capilar, se concentra en 
el aire y es tóxico, tanto cuando se inhala como cuando se ingerido.  

Al contacto con la piel, puede causar irritaciones y quemaduras, y en algunos casos 
producir caída del cabello y daño de la fibra capilar. El Programa Nacional 
de Toxicología13  , integrado por diferentes dependencias del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de EE. UU., designó al formaldehído como carcinógeno 
humano conocido en su 12.º Informe sobre Carcinógenos. 

Al hablar de la competencia que tiene Hair&Dreams en Cali, las empresas 
dedicadas a este sector, cuentan con una promesa de valor basada en el uso de 
ingredientes naturales y de químicos no agresivos para la salud. Resaltan el uso de 
nuevas técnicas de restauración, que a pesar de que no son permanentes, 
progresivamente nutren el cabello. Blue Cali Centro de Restauración Capilar, 
Sandra Sierra Alisados, Angel’s Centro de Restauración Capilar y Lazzios Keratinas 
sin formol, son competidores alineados a la misma promesa de valor de 
Hair&Dreams.  

La población caleña hasta el año 2017 según el DANE14, fue de 2,420,114 personas, 
de los cuales 1,244,441 fueron mujeres. Hair&Dreams al estar ubicada en la 
comuna 5, comprende el estrato socioeconómico 3 con un total de 113.927 
personas.  Al segmentar el mercado objetivo por edad, mujeres entre 18 y 35 años, 

                                            
13 National Toxicology Program . Report on Carcinogens, Twelfth Edition. [en línea]  Department of 
Health and Human Services, Public Health Service, National Toxicology Program. 2011 [consultado 
15 de marzo de 2019 ] Disponible en internet: : http://ntp.niehs.nih.gov/go/roc12 

14 Clasificación Industrial internacional Uniforme De Todas Las Actividades Económicas. . [en línea]   
DANE 2010 [consultado 15 de marzo de 2019 ] Disponible en internet:  
https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf 
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se obtiene un total de 197.006 personas, el número es mayor debido a que se 
incluyen los estratos 4 y 5. 

2.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

El presente proyecto se realiza con un estudio basado en teorías del mercadeo que 
ayudarán al buen desarrollo del mismo. En primer lugar, es necesario conocer que 
es un Plan de Marketing y que etapas lo conforman. Para realizarlo, es necesario 
definir el mercado y tener un segmento meta al cual va llegar la empresa, 
posteriormente se debe conocer el ambiente externo e interno que involucra a los 
clientes potenciales, y por último desarrollar un plan de acción para poner en 
práctica las herramientas y estrategias que se plantearon desde la teoría. 

2.2.1 Marketing 

Según Kotler y Armstrong15, en la actualidad, se debe crear valor para el cliente y 
administrar las relaciones con el mismo, y a cambio se capta el valor en forma de 
ventas, utilidades y capital del cliente. Definido de manera general, el marketing es 
la gestión de relaciones redituables con los clientes. La doble meta del Marketing 
es atraer nuevos clientes mediante la promesa de un valor superior y conservar a 
los actuales mediante la entrega de satisfacción. 

Por otra parte, Mullins16lo define como el proceso de analizar, planear, implementar, 
coordinar y controlar programas que comprenden la concepción, fijación de precios, 
promoción y distribución de productos, servicios e ideas diseñadas para crear y 
mantener intercambios benéficos con mercados objetivo con el fin de lograr metas 
organizacionales.  

Según los autores, el proceso del marketing es importante para las empresas ya 
que les brinda conocimiento sobre el mercado, las necesidades y los deseos de los 
clientes, y con base a esto pueden crear valor y establecer relaciones importantes 
en el futuro. Con el diseño de estrategias, se elabora un programa de marketing que 
entregue un valor superior y logre la satisfacción del mercado meta. A cambio de 
esto la empresa obtiene utilidades y entrega calidad en productos y servicios. Para 
                                            
15 KOTLER, Philip y ARMSTRONG Gary. Fundamentos de marketing 2013.Pearson Educación, 
2003.p6 

16  MULLINS, Et al. Administración de Marketing, 5a edición. Mc Graww Hill, México. 2007 p.13 
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Hair&Dreams, que se encuentra aún en fase de crecimiento, es de vital importancia 
tener un control de la gestión y la puesta en práctica de las estrategias, de esta 
manera se prevén los posibles cambios, y se crean planes de contingencia para 
superar los obstáculos que se presenten. 

2.2.2 Plan de Marketing. 

Según William Cohen17 el plan de marketing proporciona una visión clara del 
objetivo final y de lo que se quiere conseguir en el camino hacia este. El desarrollo 
de dicho plan ayuda a tener un enfoque general de cómo la empresa obtendrá 
mayores beneficios por medio de un sistema coherente y estructurado que trabaje 
en sinergia con los demás departamento o unidades de negocios de la empresa. A 
lo largo del proceso, el plan de marketing ayudará a informar de las etapas que se 
han cubierto.  

La utilidad del Plan de Marketing para el autor recae en la muestra de las posibles 
oportunidades y amenazas que se presentan a lo largo del proceso de la 
implementación en el mercado, a la vez que se provee una guía de cómo abordar 
esas situaciones. Así mismo se identifican las fortalezas y las debilidades de la 
empresa con el objetivo de aprovechar las primeras y superar las segundas. 

Por lo tanto, se vuelve un proceso crucial ya que se conocen las herramientas al 
momento de abordar un mercado y de esta manera obtener el mayor beneficio, 
información que Hair&Dreams no conoce aún y que podría, responder la pregunta 
del porque el flujo de clientes es tan incierto o porque las ventas no son las 
esperadas.  

En cambio, para Mullins18 , un plan de marketing es un documento escrito que 
detalla la situación actual respecto a clientes, competidores y el ambiente externo, 
y da guías para alcanzar metas, acciones de marketing y asignación de recursos 
durante el periodo de planeación, ya sea para un producto o servicio existente o uno 
propuesto. 

Hay tres partes principales del plan según el autor. Primero, el gerente de marketing 
detalla su evaluación de la situación actual. Ésta es la parte de tarea del plan donde 

                                            
17 COHEN, W. A. Plan de Marketing (3a. ed.). Bilbao: Deusto, 2008.p10 

18 MULLINS, Et al. Op cit  p.20 
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el gerente resume los resultados de su análisis de clientes actuales y potenciales, 
los puntos de relativa fuerza o debilidad de la compañía, la situación competitiva, 
las tendencias principales en el ambiente más general que pueda afectar el producto 
y, para productos existentes, los resultados de operación en el pasado. 

Esta sección también suele incluir pronósticos, estimaciones del potencial de ventas 
y otras suposiciones básicas del plan, que son importantes especialmente para 
nuevos productos o servicios propuestos. Con base en estos análisis, el gerente 
puede también llamar la atención en varios problemas clave, como son las 
oportunidades o amenazas que deben manejarse durante el periodo de planeación. 

La segunda parte del plan detalla la estrategia para el próximo periodo. Esta parte 
se inicia, por lo general, cuando se detallan las metas (por ejemplo, volumen de 
ventas, participación del mercado, utilidades, niveles de satisfacción del cliente, 
etc.) que deben ser alcanzadas por el producto o servicio durante el periodo de 
planeación. A continuación, indica la estrategia general de marketing, las acciones 
asociadas con cada una de las 4 p’s necesarias para poner en práctica la estrategia 
y el tiempo y lugar de responsabilidad para cada acción. 

Finalmente, el plan detalla las implicaciones financieras y recursos de la estrategia 
y los controles que se emplearán para vigilar la implementación y avance del plan 
en el periodo. Algunos planes también especifican algunas contingencias: forma en 
que el plan se modificará si ocurren ciertos cambios en el mercado, competencia o 
ambientes externos. 

Desde la perspectiva de Lehmann19 , define que el Plan de Marketing es un 
documento escrito, no algo que existe sólo en la cabeza del gerente de producto. 
Esta característica origina múltiples beneficios. Como debe formularse por escrito, 
obliga a pensar en forma lógica. Garantiza que no se olviden las estrategias que 
dieron buenos resultados o que fracasaron. Ofrece un medio de comunicación entre 
las áreas funcionales de la firma (manufactura, finanzas y ventas, por ejemplo), sin 
el cual no se implantaría el plan con éxito. Además, indica la responsabilidad de 
lograr los resultados en una fecha señalada. Por último, proporciona continuidad 
cuando ocurre la rotación de ejecutivos (un problema importante en gerencia de 

                                            
19 LEHMANN, Donald R. y WINER, Russell S. Administración de Producto, 4a Edición. MacGraw Hill, 
México. 2007. P27 

 



26 
 

producto) y en poco tiempo introduce a los empleados de reciente ingreso a la 
situación actual de la organización. 

En resumen, los objetivos son presentados de la siguiente manera: 

 Definir la situación actual del producto (y cómo se llegó a ella). 

 Definir los problemas y las oportunidades de la empresa. 

 Establecer objetivos. 

 Definir las estrategias y programas necesarios para alcanzar los objetivos. 

 Determinar la responsabilidad de su consecución. 

 Alentar un pensamiento riguroso y lógico. 

 Crear la orientación cliente-competencia 

 

Para Kottler y Armstrong20, El plan inicia con un resumen ejecutivo, el cual da una 
rápida visión general de las principales evaluaciones, metas y recomendaciones. La 
principal sección del plan muestra un análisis detallado de la situación actual de 
marketing, así como amenazas y oportunidades potenciales. Después, establece 
los objetivos más importantes para la marca y señala los aspectos específicos de la 
estrategia de marketing para alcanzarlos. 

A diferencia de un plan de negocios, que ofrece un panorama amplio de la misión, 
los objetivos, la estrategia y la asignación de recursos de toda la organización, un 
plan de marketing tiene una cobertura más limitada. El plan de marketing sirve para 
documentar la forma en que se alcanzarán los objetivos estratégicos de la 
organización mediante estrategias y tácticas de marketing específicas, partiendo del 
cliente. Además, el plan de marketing está vinculado con los planes de otros 
departamentos dentro de la organización. Cada autor tiene su modelo para el 
desarrollo de un plan de marketing dentro de una empresa, a continuación, se 
realiza la sistematización de los pasos en la tabla 1: 

                                            
20 KOTLER, Philip y ARMSTRONG Gary. Op cit. p15 
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Tabla 1. Sistematización de Modelos teóricos  

Autor y Año Nombre del 
Modelo 

Variables de estudio 

John W. Mullins 

Orville C. Walker Jr. 

Harper W. Boyd Jr. 

Jean-Claude Larréché 

2007 

Plan de Marketing Resumen ejecutivo, Situación y 
tendencias actuales, repaso de una 
operación, problemas clave, 
objetivos, estrategia de mercado, 
planes de acción, estado proyectado 
de pérdidas y ganancias, controles, 
planes de contingencia. 

Donald R. Lehmann 

Russell S. Winer 

2007 

Plan de Marketing Resumen ejecutivo, Análisis de la 
situación: Definición de categorías, 
Análisis de la compañía y de la 
competencia, Análisis de clientes, 
Suposiciones de la Planeación. 
Objetivos, estrategia de 
producto/marca, Programa de apoyo 
de Marketing, Documentos 
financieros, Monitores y controles, 
Planes de contingencia. 

Philip Kotler 

Gary Armstrong 

2013 

Plan de Marketing Resumen ejecutivo, Situación actual 
de Marketing, Análisis de amenazas 
y oportunidades, Objetivos y Puntos 
clave, Estrategia de Marketing, 
Programas de acción, Presupuestos, 
Controles. 

Fuente: Elaboración a partir de MULLINS Walker et al. Administracion de 
Marketing 5edi Administración de Marketing, 5ta Edicion McGraw-Hill.2017 
p56 
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2.2.3 Entorno 

El entorno de marketing de la empresa para Mullins21  incluye fuerzas cercanas a 
ella, que afectan su capacidad para atender a los consumidores, como los otros 
departamentos de la compañía, los miembros del canal, los proveedores, los 
competidores y las audiencias. También incluye fuerzas demográficas y 
económicas más generales, así como fuerzas políticas y legales, fuerzas 
tecnológicas y ecológicas, y fuerzas sociales y culturales.  

Dentro del entorno, se encuentra el entorno sociocultural que representa los valores, 
atributos y la conducta general de las personas que viven en una sociedad 
determinada. 

El entorno político/legal, el cual presenta a las empresas oportunidades estratégicas 
y amenazas. Los reglamentos de negocios en un país reflejan su madurez 
económica y filosofía política. 

Para Kotler y Amnstrong22 El entorno de marketing de una empresa consiste en los 
actores y las fuerzas externas al marketing que afectan la capacidad de la gerencia 
de marketing, para construir y mantener relaciones exitosas con los clientes meta. 
Las compañías ganadoras saben que es fundamental observar y adaptarse 
constantemente al entorno cambiante. 

El entorno de marketing está formado por un microentorno y un macroentorno. El 
microentorno, como se muestra en la figura 3, consiste en los actores cercanos a la 
compañía, que afectan su capacidad para servir a sus clientes: la compañía misma, 
los proveedores, los canales de distribución, los mercados de clientes, los 
competidores y los públicos. Por su parte, el macroentorno, ilustrado en la figura 2, 
incluye las fuerzas sociales más grandes que influyen en el microentorno, es decir, 
las fuerzas demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y 
culturales. 

 

                                            
21 MULLINS Walker et al. Administracion de Marketing 5edi Administración de Marketing, 5ta Edicion 
McGraw-Hill. 2017 p56 

22 KOTLER, Philip y ARMSTRONG Gary. Op cit. p15 
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Figura 2. Fuerzas del Microentorno 

 

Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG Gary. Fundamentos de marketing 
2013.Pearson Educación, 2003.p6 

Por otra parte, en la figura 3, se muestran las fuerzas que hacen parte del 
macroentorno. Según Kotler y Armstrong23 las empresas y los demás actores 
operan dentro de estos entornos que moldean oportunidades y amenazas para la 
empresa. Por ejemplo, la demografía, además de estudiar a las poblaciones 
humanas en términos de magnitud, densidad, ubicación, edad, entre otros, les 
brinda a los gerentes información sobre cambios en las estructuras de edad, 
desplazamientos de la población o su diversidad, que a fin de cuentas es utilizada 
para tomar decisiones, definir estrategias e incluso segmentar el mercado.  

Figura 3. Fuerzas del Macroentorno 

 

Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG Gary. Fundamentos de marketing 
2013.Pearson Educación, 2003.p6 

                                            
23 Ibid. P 24 
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2.2.4 Las 5 Fuerzas de Porter 

Porter24  citado por Mullins et al.25 describe 5 fuerzas competitivas que determinan 
el atractivo a largo plazo de una industria. Esta mezcla, que se muestra en la figura 
4, explica por qué algunas industrias son más rentables que otras y brinda una idea 
más clara sobre los recursos y estrategias que se necesitan. 

Figura 4. Las fuerzas del poder de Porter 

 

 

Fuente. Elaborado a partir de MULLINS, Et al. Administración de Marketing, 5a 
edición. Mc Graww Hill, México. 2007 p.13 

Para Porter citado por Mullins “existe cierta rivalidad entre las empresas que 
generan productos que son cercanos sustitutos entre sí, en especial cuando un 
competidor hace algo para mejorar su lugar en el mercado o para proteger su 

                                            
24 PORTER M. E  Competitive Strategy. Ediciones Pirámide, 2012 p25 
25 MULLINS, Et al. Administración de Marketing, 5a edición. Mc Graww Hill, México. 2007 p.70 
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posición.”26 De esta manera, las empresas se relacionan entre si al ser mutuamente 
dependientes, lo que hace una afecta a la otra, y si la rivalidad aumenta, en este 
mismo sentido disminuye la rentabilidad.  

La segunda fuerza que entra a afectar a la industria es la amenaza de nuevos 
participantes. Estos nuevos competidores, según Porter27  agregan capacidad a la 
industria y al mismo tiempo llevan la necesidad de ganar participación en el 
mercado, por esta razón, la competencia se vuelve mucho más intensa.  

Una tercera fuerza se relaciona con el poder de oferta de los proveedores, el cual 
se ejerce principalmente a través del aumento de precios. Porter 28 explica que el 
impacto puede ser considerable, cuando un número limitado de proveedores da 
servicio a varias industrias diferentes, o cuando el producto representa una porción 
grande del valor agregado del comprador.  

En relación con el poder de oferta de los compradores, es importante destacar que 
los clientes de las industrias buscan constantemente precios reducidos, mejor 
calidad en los productos, y de igual manera servicios adicionales, por consiguiente, 
el grado en que los compradores tienen éxito en la oferta depende de varios 
factores:  

 El grado de concentración de los compradores. 

 Costos de cambio que reducen el poder de oferta del comprador. 

 La amenaza de una integración inversa, con lo que se mitiga la necesidad del 
proveedor. 

 La importancia del producto para el desempeño del producto del comprador. 

 Rentabilidad del comprador: Si los compradores obtienen bajas utilidades y el 
producto de que se trata es una parte importante de sus costos, la oferta será más 
agresiva.  

                                            
26 Ibid, p.13 

27 PORTER Op cit, p58 
 
28 Ibid. P65 
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Por último, se encuentra la amenaza de productos sustitutos, los cuales son tipos 
alternativos de productos que cumplen en esencia las mismas funciones. Para esta 
investigación, es pertinente nombrar los productos sustitutos que tienen los alisados 
en el mercado. En este caso se encuentran los shampoos especializados para 
reparar y alisar el cabello e incluso, planchas con tecnología mejorada y a precios 
competitivos para la categoría.   

2.2.5 DOFA 

El análisis DOFA permite presentar un panorama general de la empresa dentro del 
medio en el cual se va desarrollar. Su finalidad es la planeación estratégica para 
que la empresa se pueda anticipar o minimice las amenazas de su entorno, al mismo 
tiempo se busca el fortalecimiento de las debilidades, el potenciamiento de las 
fortalezas internas y externas, y el adecuado aprovechamiento de las 
oportunidades. El resultado se plasma en una matriz, como se muestra en la tabla 
2, y esta divide los aspectos de índole interno (Fortalezas y Debilidades) y los 
aspectos externos (Oportunidades y Amenazas) para el desarrollo de estrategias a 
través del cruce de las mismas.  

Tabla 2. Matriz DOFA – Análisis de factores internos y externos 

 

 

 

 

 

 

Factores 
externos 

Factores 
internos 

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades FO 
Estrategia para 
maximizar F y O 

DO 
Estrategia para 
minimizar D y 
maximizar O 

Amenazas FA 
Estrategia para 
maximizar F y 
minimizar A 

DA 
Estrategia para 
minimizar D y A 
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 Estrategias DO: Se caracterizan por ser las estrategias de cambio interno en la 
organización, la empresa debe estar atenta a las debilidades para corregirlas, y a 
las oportunidades de su entorno, para aprovecharlas.  

 Estrategias DA: Relacionadas directamente con la creatividad para formular 
estrategias que permitan cambiar las condiciones iniciales, y poder enfrentarlas, son 
estrategias de supervivencia, alianza o fusión. 

 Estrategias FO: Son las estrategias de crecimiento, donde se relacionan las 
fortalezas con las oportunidades del entorno. Se deben presentar acciones que 
permitan aprovechar al máximo estos factores que están a favor de la empresa.   

 Estrategias FA: Estas estrategias potencian las fortalezas de la empresa para 
superar los riesgos que haya en el entorno, también llamadas estrategias de 
Diversificación.  

2.2.6 MEFI Y MEFE 

Una vez elaborada la Matriz FODA, que enlista cuáles son los factores internos y 
externos que influyen en el desempeño de una organización, para continuar con el 
análisis, es necesario primeramente evaluar la situación interna de la compañía 
mediante la Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI)29.  

Para Ponce30 el procedimiento para la elaboración de una MEFI se constituye por 
cinco etapas, y la diferencia es que para la evaluación se tomarán solamente las 
fortalezas y debilidades de la empresa y los valores de las calificaciones son 
distintos:  

                                            
29 PONCE TALANCÓN, H. La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y determinar 
estrategias de intervención en las organizaciones productivas y sociales [en línea]  en Contribuciones 
a la Economía,  2006.[consultado 15 de marzo de 2019] Disponible en internet  en 
http://www.eumed.net/ce/ 

30 Ibid., Disponible en internet  en http://www.eumed.net/ce/ 
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 Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante), el peso 
otorgado a cada factor, expresa la importancia relativa del mismo, y el total de todos 
los pesos en su conjunto debe tener la suma de 1.0.  

 Asignar una calificación entre 1 y 4, en orden de importancia, donde el 1 es 
irrelevante y el 4 se evalúa como muy importante. 

 Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación 
correspondiente, para determinar una calificación ponderada de cada factor, ya sea 
fortaleza o debilidad.  

 Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el total 
ponderado de la organización en su conjunto. 

Para enriquecer el análisis estratégico, previamente realizadas las matrices DOFA 
y MEFI, se realiza también la Matriz de Evaluación de los Factores Externos 
(MEFE), según Ponce31 esta establece un análisis cuantitativo simple de los 
factores externos, es decir, de las oportunidades y las amenazas mediante el 
siguiente procedimiento: 

 Hacer una lista de las oportunidades y amenazas externas con que cuenta la 
empresa.  

 Asignar un peso relativo en un rango de cero (irrelevante) a 1.0 (muy importante), 
el peso manifiesta la importancia considerada relativa que tiene cada factor, 
soslayando que las oportunidades deben tener más peso que las amenazas, siendo 
necesario establecer que la suma de todas las oportunidades y las amenazas deben 
sumar 1.0. 

 Ponderar con una calificación de 1 a 4 para cada uno de los factores considerados 
determinantes para el éxito, con el propósito de evaluar si las estrategias actuales 
de la empresa son realmente eficaces, el 4 es una respuesta considerada superior, 
3 es una respuesta superior a la media, 2 una respuesta de término medio y 1 una 
respuesta mala.  

                                            
31 Ibid., Disponible en internet  en http://www.eumed.net/ce/ 
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 Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 
ponderada.  

 Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar 
el total del ponderado de la organización en cuestión. 

2.2.7 Matriz de Perfil Competitivo  

Finalmente, se encuentra la Matriz de Perfil Competitivo (MPC), tal como se muestra 
en la tabla 3, el cual ayuda a identificar a los competidores de una empresa 
determinada a través de aspectos o factores internos, además, es posible definir 
qué tan fuertes o débiles son en la categoría y que claves son las de mayor 
importancia para tener éxito en el mercado. Según Ponce32  el procedimiento es el 
siguiente:  

 Se obtiene información de las empresas competidoras que serán incluidas en la 
Matriz de Perfil Competitivo. 

 Se enlistan los aspectos o factores a considerarse, que bien pueden ser elementos 
fuertes o débiles según sea el caso de cada empresa u organización analizada. 

 Se le asigna un peso a cada uno de estos factores. 

 A cada una de las organizaciones enlistadas en la tabla se le asigna una 
calificación, y los valores de las calificaciones son las siguientes: 1= debilidad 2= 
menor debilidad 3= menor fuerza 4= mayor fuerza  

 Se multiplica el peso de la segunda columna por cada una de las calificaciones de 
las organizaciones o empresas competidoras, obteniendo el peso ponderado 
correspondiente.  

 Se suman los totales de la columna del peso (debe ser de 1.00) y de las columnas 
de los pesos ponderados. 

  

                                            
32 Ibid., Disponible en internet  en http://www.eumed.net/ce/ 
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Tabla 3. Matriz de perfil competitivo (MPC) 

 

Fuente: PONCE TALANCÓN, H. La matriz FODA: una alternativa para realizar 
diagnósticos y determinar estrategias de intervención en las organizaciones 
productivas y sociales [en línea]  en Contribuciones a la Economía,  
2006.[consultado 15 de marzo de 2019] Disponible en internet  en 
http://www.eumed.net/ce/ 

2.2.8 Segmentación 

Para Mullins33 son subconjuntos distintos de personas con necesidades, 
circunstancias y características similares que los llevan a responder de un modo 
semejante a la oferta de un producto o servicio particular, o a un programa 
estratégico de marketing en particular, donde el gerente debe decidir cómo 
posicionar la oferta del producto o servicio dentro de un segmento objetivo, es decir, 
diseñar el producto y su programa de marketing para destacar los atributos y 

                                            
33 MULLINS, Op cit  p.13 
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beneficios que atraigan clientes del segmento objetivo, y en seguida diferenciar la 
oferta de la compañía de las de la competencia. 

Para Kotler y Armstrong34 Un segmento del mercado es un grupo de consumidores 
que responden de manera similar a un conjunto dado de actividades de marketing, 
y en el caso de Lehmann35  la segmentación de mercado consiste en dividir un 
mercado en grupos distintos de consumidores, con base en sus necesidades, 
características o conductas, y que podrían requerir productos o mezclas de 
marketing diferentes. 

A pesar de que no existe un criterio que sea perfecto a la hora de segmentar, los 
siguientes ofrecen una base útil de evaluación: 

 Tamaño adecuado. Los segmentos han de tener un tamaño suficiente respecto 
a su potencial de venta. En el caso de Hair&Dreams, el segmento dentro de la 
ciudad de Cali se definió de acuerdo a la edad y al estrato socioeconómico que se 
quiere impactar, por lo tanto, se tiene un potencial de 197.006 mujeres.  

 Identificable. Los segmentos han de ser fácilmente identificables para designarlos 
con un título más agradable que el de segmento A y segmento B (por ejemplo, en 
el caso de Hair&Dreams a pesar de que no hay un segmento claramente definido, 
se puede hablar de mujeres entre los 15 y 35 años) 

 Facilidad de acceso. Quizá baste designar un segmento con fines estratégicos. 
Sin embargo, cuando se planea la mezcla de marketing (la publicidad entre otras 
cosas), conviene concentrar las actividades en un segmento. En este caso, el 
segmento de las mujeres que cuidan y quieren tener un cabello liso en la ciudad de 
Cali.  

 Respuesta diferencial. En teoría los segmentos deberían reaccionar en forma 
distinta, por lo menos ante algunos elementos de la oferta. Si todos los segmentos 
reaccionan igual, no se utilizarán programas especializados. Dentro de la 
investigación de mercado que se le realizó a Hair&Dreams, se pudo ver claramente 
que el segmento es sensible al precio con relación al servicio que se le está 
brindando.  

 Coherencia. Cuando se interpreta un segmento, se supone implícitamente que 
todos los integrantes son homogéneos. Y eso no siempre es así. Lo importante es 

                                            
34 KOTLER Y ARMSTRONG, Op cit. p54 

35 LEHMANN, DONALD R. y  WINER, Op cit. P161 
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que el miembro común esté bastante cerca del resto. Por tanto, un requisito 
conceptual es que la variación de la conducta dentro del segmento sea menor que 
la existente entre segmentos.  

 Estabilidad. Dado que los planes futuros se basan en datos pasados, los 
segmentos (y también sus integrantes, aunque no necesariamente) deberían 
mostrar suficiente estabilidad a través del tiempo. 

 

2.2.9 Métodos para segmentar el mercado 

Para Lehmann36 muchos de los métodos inventados para segmentar son técnicos 
y no están generalizados, por eso propone 4 que se caracterizan por su facilidad de 
aplicación y para los cuales existen programas sencillos de computación:  

 Análisis de conglomerados: Para este método se recolectan datos, referentes 
a variables descriptoras y conductuales, a partir de una muestra y posteriormente 
se forman grupos mediante el análisis de conglomerados. Este análisis examina el 
valor de las variables de los encuestados y luego agrupa a los que posean valores 
semejantes.  

 Análisis tabular: Se basa en variables categóricas que se relacionan con las 
respuestas del público. Por ejemplo, pueden colocarse en categorías (0/2 veces, 3-
5 veces, 6 veces en adelante) e intervienen variables independientes y 
dependientes para la toma de decisiones.  

 Análisis de regresión: Al igual que en el análisis tabular, este se emplea cuando 
el gerente está en condiciones de determinar una relación explicita entre una 
variable dependiente (conductual) y una o más variables descriptora 
(independientes). A diferencia del análisis tabular, hay una variable dependiente 
medida continuamente.  

 Segmentación con base en juicios: Se examinan los datos para obtener los 
segmentos (usuarios fuertes, usuarios esporádicos, no usuarios, preferencias por el 

                                            
36 KOTLER Y ARMSTRONG, Op cit.p55 
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producto, entre otros) y de esta manera es fácil identificarlos y llegar a ellos, además 
se han tenido que relacionar en forma diferencial a la oferta del producto.  

Para el caso de Hair&Dreams se utilizará una segmentación con base en juicios, 
debido a las preferencias que tienen los clientes por el servicio, quienes visitan 
frecuentemente el establecimiento, y entre que edades suelen realizarse 
procedimientos de alisado y reparación del cabello.  

2.2.10 Diferenciación y Posicionamiento 

A partir del modelo de Kotler37  para posicionar un producto o servicio, la empresa 
debe primero identificar las ventajas competitivas potenciales, sobre las cuales 
construir la posición. Para obtener ventaja competitiva dentro de un mercado, la 
empresa debe ofrecer un valor mayor a los consumidores meta, lo cual podría 
lograrse, con precios más bajos que los competidores, o al ofrecer mayores 
beneficios para justificar precios más altos.  

No obstante, si la compañía posiciona el producto como una oferta de mayor valor, 
entonces debe entregar mayor valor. Así, un posicionamiento eficaz inicia con la 
diferenciación real de la oferta de marketing de la compañía, de manera que ofrezca 
mayor valor a los consumidores. Una vez que la compañía eligió una posición 
deseada, debe realizar grandes esfuerzos por entregar y comunicar dicha posición 
a los consumidores meta.  

Para Kotler38 no todas las diferencias entre las marcas son significativas o 
importantes; no siempre cada diferencia funciona como un buen diferenciador. Cada 
diferencia tiene el potencial para crear costos de la empresa, así como beneficios al 
cliente. Por lo tanto, la compañía debe seleccionar cuidadosamente las formas en 
que se distinguirá de los competidores. Vale la pena establecer una diferencia, en 
la medida en que tal diferencia satisface los siguientes criterios:  

 Importante: La diferencia ofrece un beneficio muy valioso para los compradores 
meta.  

                                            
37 Ibid. p55 

38 bid. p55 
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 Distintiva: Los competidores no ofrecen la diferencia o la empresa podría ofrecerla 
de una forma más distintiva.  

 Superior: La diferencia es mejor a otras formas en que los clientes podrían 
obtener el mismo beneficio.  

 Comunicable: La diferencia puede comunicarse y es visible para los 
compradores.  

 Exclusiva: Los competidores no pueden copiar la diferencia con facilidad.  

 Costeable: Los compradores tienen la posibilidad de pagar la diferencia.   

 Redituable: Para la empresa es rentable introducir la diferencia 

Desde otra perspectiva, Porter39  con el modelo de la ventaja competitiva, habla de 
que la estrategia toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición 
defendible dentro de un mercado, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las 
fuerzas competitivas y generar un retorno de la inversión. Los siguientes son los 
tipos básicos de ventaja competitiva de este modelo:  

 LIDERAZGO POR COSTOS: Lograr el Liderazgo por costo significa que una 
firma se establece como el productor de más bajo costo en su industria. 

 Un líder de costos debe lograr paridad, o por lo menos proximidad, en bases a 
diferenciación, aun cuando confía en el liderazgo de costos para consolidar su 
ventaja competitiva.  

 Si más de una compañía intenta alcanzar el Liderazgo por costos al mismo 
tiempo, este es generalmente desastroso.  

 Logrado a menudo a través de economías a escala.  

 

 DIFERENCIACIÓN: Lograr diferenciación significa que una firma intenta ser 
única en su industria en algunas dimensiones que son apreciadas extensamente 
por los compradores.  

 Un diferenciador no puede ignorar su posición de costo. En todas las áreas que 
no afecten su diferenciación debe intentar disminuir costos; en el área de la 

                                            
39 PORTER Op cit, p58 
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diferenciación, los costos deben ser menores que la percepción de precio adicional 
que pagan los compradores por las características diferenciales.  

 Las áreas de la diferenciación pueden ser: producto, distribución, ventas, 
comercialización, servicio, imagen, etc.  

 

 ENFOQUE: Lograr el enfoque significa que una firma fijó ser la mejor en un 
segmento o grupo de segmentos.  

 2 variantes: Enfoque por costos y Enfoque por diferenciación. 

En cuanto al posicionamiento Kotler y Armstrong40  definen que un producto ocupe 
un lugar claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en 
relación con los productos competidores. Por consiguiente, los gerentes de 
marketing buscan posiciones que distingan a sus productos de las marcas 
competidoras y que les den la mayor ventaja estratégica en sus mercados meta. 
Por ejemplo, a pesar de que existen variedad de procedimientos de alisado en la 
ciudad, Hair&Dreams busca diferenciarse en cuanto al uso de productos naturales 
y tecnología innovadora frente a su competencia.  

Para Lehmann41  la estrategia de marketing de un producto consta de siete partes, 
las cuales en conjunto reciben el nombre de posicionamiento, es decir, la manera 
en que el producto o servicio se diferenciará de la competencia en la mente del 
consumidor. 

 Formulación de objetivo(s) que el producto debería alcanzar.  
 Selección de la alternativa(s) estratégica(s).  
 Selección de los consumidores meta.  
 Elección de competidores meta.  
 Formulación de la estrategia básica.  
 Descripción de la mezcla de marketing de soporte.  
 Descripción de programas funcionales de soporte. 

 

                                            
40 KOTLER Y ARMSTRONG, Op cit.p55 

41 LEHMANN, DONALD R. y  WINER, Op cit. .p170 
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Según Lehmann42  el posicionamiento es el espacio que se desea ocupar en la 
mente del consumidor. Es la claridad con la que el cliente diferencia la marca de 
otras que hay en el mercado y este abarca a los consumidores meta, a los 
competidores meta y a algún atributo (o atributos) en que se materialice la 
diferencia. La decisión del grupo o grupos a los cuales dirigirse se toma 
inmediatamente después de especificar las opciones estratégicas y los segmentos 
creados al analizar al consumidor. 
 
En términos generales, la decisión de posicionarse se lleva a cabo en cuatro pasos: 

 Identificar los temas alternos del posicionamiento consultando al equipo de 
publicidad, al de producto y los planes anteriores de marketing. 

 Seleccionar las alternativas según que a) sean significativas para los 
consumidores; b) sean factibles teniendo en cuenta los recursos de la compañía y 
del producto, así como la percepción del público; c) sean competitivas d) 
contribuyan a alcanzar el objetivo del producto. 

 Seleccionar la posición que mejor cumpla con los criterios y que pueda venderse 
a la organización de marketing. 

 Implementar programas (los de publicidad entre otros) acordes a la posición 
elegida del producto. 

 
2.2.11  Marketing Mix 

Según Kotler y Armstrong43 la mezcla de marketing es el conjunto de herramientas 
tácticas controlables, que la empresa combina para obtener la respuesta que desea 
en el mercado meta. La mezcla de marketing consiste en todo lo que la empresa es 
capaz de hacer para influir en la demanda de su producto. Las múltiples 
posibilidades se clasifican en cuatro grupos de variables conocidas como las “cuatro 
P”: Producto, precio, plaza y promoción.  

Para encontrar las mejores estrategias y mezcla de marketing, la compañía realiza 
análisis, planeación, aplicación y control de marketing. Con estas actividades, la 

                                            
42 KOTLER Y ARMSTRONG, Op cit.p96 

43 Ibid, p53 
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compañía observa y adapta los actores y las fuerzas del entorno del marketing. Por 
otra parte, es pertinente señalar que a pesar de que no se nombren los servicios, 
estos se encuentran dentro de la P de producto. En concordancia con lo anterior, 
Kotler44  señala que el concepto de las cuatro P adopta el punto de vista del 
mercado, no el del consumidor, y propone la siguiente comparación en la tabla 4: 

Tabla 4. 4P vs 4C 

4P 4C 

Producto Solución para el cliente 

Precio Costo para el cliente 

Plaza o Distribución Conveniencia 

Promoción Comunicación 

 

Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG Gary. Fundamentos de marketing 
2013.Pearson Educación, 2003.p6 

En conclusión, los clientes se ven a sí mismos como valor de compra o soluciones 
a sus problemas. Para Kotler45 los consumidores están interesados en algo más 
que el precio; les interesa el costo total de la obtención, el uso y el desecho de un 
producto. Los clientes desean que el producto y el servicio tengan una disponibilidad 
lo más conveniente posible. Finalmente, buscan una comunicación en dos sentidos 

                                            
44 KOTLER Y ARMSTRONG, Op cit p170 

45 Ibid p170 
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(bidireccional). Para el desarrollo de estrategias eficaces es necesario incluir ambos 
conceptos en la mezcla de marketing.  

 Las cuatro P’s 

El producto es la combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece al 
mercado meta. Para el caso de Hair&Dreams son los servicios de restauración y 
alisado de cabello. 

Para Lehmann 46 las diversas etapas del ciclo de vida de un producto presentan 
diferentes oportunidades y amenazas para la compañía. Al entender las 
características de las etapas principales, una empresa puede hacer mejor su trabajo 
de exponer sus metas y formular sus estrategias, así como crear sus planes de 
acción. Los esfuerzos para establecer una ventaja competitiva casi siempre están 
enfocados en diferenciar el nuevo producto o línea de productos con respecto a las 
soluciones que los clientes probaron previamente para satisfacer el deseo o 
necesidad objetivo.  

En cuanto a las estrategias relacionadas con el producto, se identifican 4 momentos 
relacionados con la etapa de vida del mismo.  

 Estrategias durante la introducción: Se presentan varias características 
importantes: suele haber pocos rivales, el volumen de ventas aumenta lentamente, 
publicidad y ventas procuran colocar el producto genérico y los precios pueden ser 
altos o bajos según la estrategia de entrada. En esta etapa la estrategia básica es 
de penetración, esto quiere decir distribución amplia y alta inversión en la promoción 
orientada al comercio.  

 

 Estrategias en la etapa de crecimiento: En esta etapa aumenta el número de 
competidores, esto hace que el enfoque de ventas y comunicación recaiga en la 
superioridad del producto o servicio y a las opciones. Y, por último, la segmentación 
del mercado empieza a ser el aspecto más importante. Las opciones estratégicas 
se relacionan con la posición del producto en el mercado: si es líder (marca con 
mayor participación) o seguidor.  

 

                                            
46 Ibid p170 
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 Estrategias en la etapa de madurez: Esta etapa caracteriza a la mayoría de los 
productos, en especial a los productos de consumo. Las categorías libran batallas 
más feroces por la participación del mercado y por el acceso a los canales de 
distribución, de igual manera se invierten grandes sumas de dinero en la promoción, 
y en ocasiones desencadena precios agresivos. Las estrategias generales se 
parecen a las que se aplican en los mercados en crecimiento. 

 Estrategias en la etapa de declive: Por último, en la etapa de declive, disminuyen 
las ventas de la categoría, al igual que los competidores. Los mercados decaen y 
esto se genera por diversas causas. La estrategia más clara consiste en tratar de 
ser el último en el mercado, de este modo, el producto monopoliza a los pocos 
consumidores que queden.  

El precio es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para obtener el 
producto. Por lo tanto, debe ser consistente con la estrategia de marketing que se 
desarrolle. En la actualidad, Hair&Dreams fija el precio de acuerdo a la cantidad de 
producto que cada cabello requiera y el tiempo que pase la estilista realizando todo 
el procedimiento. 

Para construir estrategias de precio, Lehmann47 nombra al mercado objetivo como 
el factor principal de la variación en los precios. Según el segmento, los precios que 
se cobren deben ser diferentes de acuerdo a la elasticidad o sensibilidad. Los 
consumidores son leales a una marca de ciertos productos y tienden a clasificar 
precios como comparativamente bajos con otros factores como confiabilidad, 
rapidez de entrega, etc.  

Otro aspecto de entender para determinar el precio es que tan significativo es el 
producto para el consumidor, y cómo reaccionan con respecto a los precios, llamado 
valor percibido. A continuación, se consideran 3 posibles relaciones entre el valor 
percibido, precio y costo variable:  

 Valor percibido > Precio > Costo variable: Esto representa una situación en la 
que el gerente de producto ha establecido un precio que cubre el costo de hacer el 
producto (o entregar el servicio) pero menos que el verdadero valor. Esta estrategia 
es la que utiliza Hair&Dreams para la fijación de precio de sus servicios.  

 

                                            
47 Ibid p170 
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 Precio > Valor percibido > Costo variable: Esto representa una situación 
desafortunada: el precio se fija más alto que los costos y más alto que el valor 
percibido del cliente. En este caso, el producto es un “mal negocio”. 

 Precio > Costo variable > Valor percibido: La situación final representa el caso 
en el que el precio es más alto que el costo, pero el valor percibido es incluso menor 
que el costo, lo cual hace patente una situación de fracaso. 

La plaza o distribución incluye las actividades de la compañía que hacen que el 
producto esté a la disposición de los consumidores meta. Para Mullins48 la 
importancia de tomar buenas decisiones de distribución al diseñar un plan de 
marketing se expresa fácilmente: los clientes no van a comprar nuestro bien o 
servicio si no lo tienen a la mano cuando y donde quieren comprarlo. Un canal de 
distribución eficaz coloca el producto correcto en el lugar adecuado en el momento 
preciso para satisfacción del cliente al que va dirigido. Un canal de distribución 
eficaz también reduce los costos de marketing y de adquisición del producto 

Para desarrollar las estrategias de distribución, en primer lugar, se plantean las 
distribuciones sobre el diseño del canal, que se refieren a la instauración de una 
estructura para los canales que enlace la estrategia de marketing de la empresa con 
las necesidades del mercado al que se dirige, según Mullins49  

Luego de diseñar el canal de distribución, las nuevas decisiones se relacionan con 
la administración del canal. Las decisiones sobre la administración del canal de 
distribución comprenden el establecimiento de normas y procedimientos para ganar 
y conservar la cooperación de las instituciones del canal. Como se aprecia en la 
figura 5, para distribuir bienes y servicios se emplean cinco diseños de canal. 
Hair&Dreams se encuentra en el canal B de distribución, la empresa funciona como 
minorista para Byspro Colombia, quien es el encargado de brindar los productos 
especializados para el cuidado del cabello como shampoo y acondicionador sin sal, 
entre otros.  

  

                                            
48 MULLINS, Op cit  p.13p.70 

49 Ibid p.70 
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Figura 5. Diseños de canales de distribución 

 

Fuente: MULLINS, Et al. Administración de Marketing, 5a edición. Mc Graww Hill, México. 2007 
p.70 

La promoción implica actividades que comunican las ventajas del producto y 
persuaden a los clientes meta de que lo compren. Para el caso de Hair&Dreams se 
utilizan fuertemente los medios digitales y las pautas pagadas por dichos medios, 
para a dar a conocer los servicios en Cali.  

Según Mullins50 se debe hacer uso de un Plan de Comunicación Integrada de 
Marketing (CIM) o de promoción, el cual construye y fortalece relaciones 
mutuamente redituables con los empleados, clientes, otros accionistas y el público 
en general, mediante la creación y coordinación de un programa estratégico de 
comunicaciones que establezca entre ellos y la marca de la empresa un contacto 
constructivo a través de diversos medios. Este plan incluye la mezcla de promoción:  

 Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación que no sea en persona (es 
decir, a través de algún medio, como radio, prensa, correo directo o correo 
electrónico) y promoción de ideas, bienes o servicios de un patrocinador 
identificado. 

                                            
50 Ibid.70 
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 Ventas personales: Método de ayuda y convencimiento a uno o más prospectos 
para que compren un bien o servicio o para que respondan a una idea, que se vale 
de una presentación oral (comunicación en persona).   

 Promoción de ventas: Incentivos destinados a estimular la compra o venta de 
un producto, por lo regular en el corto plazo. 

 Relaciones públicas: Estimulación impersonal, sin pago, de la demanda de un 
producto, servicio o unidad de negocios que consiste en hacer públicas en forma de 
noticias aspectos suyos importantes para el mercado o en hacer una presentación 
favorable en los medios de comunicación. 

 

2.2.12  Cuidado capilar y alisados 

El alisado progresivo es un proceso que reconstruye la fibra capilar a la vez que va 
alisando progresivamente el cabello. Está indicado para para todo y cualquier tipo 
de cabello: previamente alisados, decolorados, teñidos, con mechas, etc. Entre sus 
ventajas se encuentra que no lleva químicos fuertes, su base alisante es de 
aminoácidos, permitiendo como resultado un liso sano, natural y con movimiento. 
Al ser progresivo, el liso se prolonga y se intensifica a cada nueva aplicación.  

 

Esta técnica de alisado es la base para los servicios que ofrece Hair&Dreams 
actualmente, y de la mano de empresas más grandes como Byspro Colombia, que 
comercializa productos para el mantenimiento del cabello, se logra un balance entre 
el antes y el después del procedimiento de sellado térmico.  

 

2.3 MARCO LEGAL 

En cuanto a los estatutos legales, es importante comprender las leyes que avalan 
la actividad comercial de Hair&Dreams teniendo en cuenta que los servicios que se 
brindan, modifican temporalmente la apariencia estética del cuerpo humano a nivel 
del cabello y cuero cabelludo, mediante la utilización de productos y elementos 
cosméticos.  

De acuerdo con la Resolución Número 2117 De 201051 Diario Oficial 47741 del 15 
de junio de 2010 por la cual se establecen los requisitos para la apertura y 
                                            
51 COLOMBIA. Ministerio de la Protección Social  Por la cual se establecen los requisitos para la 
apertura y funcionamiento de losestablecimientos que ofrecen servicio de estética ornamental tales 
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funcionamiento de los establecimientos que ofrecen servicio de estética ornamental 
tales como, barberías, peluquerías, escuelas de formación de estilistas y 
manicuristas, salas de belleza y afines y se dictan otras disposiciones El Ministro 
De La Protección Social En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las 
conferidas en el artículo 210 de la Ley 9 de 1979 y el artículo 2 del Decreto Ley 205 
de 2003, y considerando: Que la Ley 9 de 1979, por la cual se dictan medidas 
sanitarias, se establece en su artículo 207 que, toda edificación debe mantenerse 
en buen estado de presentación y limpieza, para evitar problemas higiénico-
sanitarios. 

Igualmente, el parágrafo del artículo 84 ibídem señala que, los trabajadores 
independientes están obligados a adoptar durante la ejecución de sus trabajos, 
todas las medidas preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a 
que puedan estar expuestos, su propia salud ola de terceros. Que el ejercicio de las 
actividades de estética ornamental puede constituir un riesgo para la salud pública, 
cuando se ejecutan, sin el cumplimento de las normas de higiene y bioseguridad.  

Que las vías más comunes por donde entran al cuerpo humano los agentes 
químicos y biológicos son, la respiratoria y la cutánea; además, los casos de 
infección de piel, incluyendo el cuero cabelludo, tales como hongos, piojos, pulgas, 
garrapatillas y bacterias aumentan debido a la falta de desinfección de los 
materiales utilizados, en los establecimientos que ofrecen servicios de belleza, 
razón por la cual, se hace necesario la expedición de los requisitos mínimos para la 
apertura y el funcionamiento de los establecimientos que ofrecen servicio de 
estética ornamental tales como, barberías, peluquerías, escuelas de formación de 
estilistas y manicuristas, salas de belleza y afines. 

ARTÍCULO 3°. - Requisitos de apertura y funcionamiento. Los servicios de estética 
ornamental de los que trata la presente resolución sólo podrán ser prestados en 
establecimientos comerciales que cumplan con los siguientes requisitos: 

 Infraestructura física. Todo establecimiento debe permitir el ingreso, tránsito y 
evacuación segura de trabajadores, clientes y visitantes; para ello contará con 
                                            
como, barberías,peluquerías, escuelas de formación de estilistas y manicuristas, salas de belleza 
yafines y se dictan otras disposiciones RESOLUCIÓN NÚMERO 2117 DE 2010[en línea] 
biblioteca.saludcapital [consultado 15 de marzo de 2019]  Disponible en internet:  
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313
699c/resolucion-2117-de-2010.pdf 

 

http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/resolucion-2117-de-2010.pdf
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/resolucion-2117-de-2010.pdf
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áreasy espacios distribuidos adecuadamente, teniendo en cuenta aspectos 
ergonómicos y de seguridad en la ubicación de aparatos, mobiliario y artefactos 
sanitarios como el lavacabezas.  

 Condiciones sanitarias. Todo establecimiento de estética ornamental deberá 
contar con suministro permanente de agua potable mediante conexión a red pública 
de acueducto. En caso de suministro irregular o no permanente, contará por lo 
menos con un tanque de almacenamiento. Todo establecimiento de estética 
ornamental estará conectado a la red pública de alcantarillado o a otro sistema 
adecuado de disposición de residuos líquidos, disponiendo de desagües y sifones 
hidráulicos en el área de trabajo y/o baño.  

 Se dispondrá de lavacabezas de uso exclusivo, independiente de la unidad 
sanitaria, con instalaciones adecuadas tanto de suministro de agua como de 
conexiones sanitarias para evacuación de residuos líquidos. Estos residuos se 
tratarán según lo establecido en la normatividad sanitaria y ambiental vigente. 

 Condiciones de seguridad. Todos los elementos de trabajo, tales como, 
herramientas, máquinas y equipos, deberán permanecer en buen estado y se debe 
garantizar su mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, o reemplazo en caso 
de daño o defecto. Las herramientas manuales cortopunzantes permanecerán 
afiladas, los mangos o sujetadores en buen estado de modo que garanticen su 
manejo seguro, ergonómico y confortable y no se llevarán herramientas o 
instrumentos cortopunzantes en los bolsillos. 

 Señalización y demarcación de áreas. Todas las áreas de trabajo estarán 
delimitadas y contarán con señalización de: información, advertencia, obligación, 
prohibiciones (fumar, consumir alimentos en el sitio de trabajo, entrar mascotas), de 
salvamento (evacuación, primeros auxilios), y un equipo contra incendio, que debe 
permitir identificar su tipo, número, distribución y capacidad de acuerdo al tipo de 
riesgo y carga combustible. Estará ubicado y señalizado de forma adecuada. 
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3. METODOLOGÍA 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, este Plan de Marketing busca recolectar 
información con el fin de interpretar la situación interna y externa que afecta 
actualmente Hair&Dreams Restauración Capilar y Alisados, y de esta manera 
determinar aquellos elementos que han afectado el flujo incierto de clientes, la 
promoción de los servicios, y el posicionamiento en la ciudad de Cali, donde este 
tipo de empresas aún se encuentran en su etapa de crecimiento.  

3.1 FASES DEL PLAN DE MERCADEO 

El procedimiento para el desarrollo del Plan de Mercadeo se planteó de la siguiente 
forma, a partir de la metodología establecida por Lenhmann: 

Etapa 1. Análisis situacional interno y externo.  Se realiza un análisis sobre la 
situación y ambiente interno de la empresa, definiendo el tipo de negocio, misión 
visión, valores, ventas, prestación de servicios e información sobre la organización 
de la empresa. Para esto es necesario recurrir a la información suministrada 
directamente por la empresa, los clientes que adquieren los servicios, y también 
cuales son los competidores que tienen en la ciudad de Cali. 

Para el análisis externo, se toman en cuenta variables de carácter económico, social 
y tecnológico que intervienen en el funcionamiento de la empresa. Se realizan 
análisis del ambiente competitivo, barreras de entrada, productos sustitutos, poder 
de negociación de los compradores, poder de negociación de los proveedores, 
capacidad de la categoría, clientes potenciales y actuales y se define brevemente 
al competidor más cercano. Por último, se analiza el problema y se determinan los 
objetivos generales y específicos al igual que las metas que permitan lograrlos.  

Etapa 2. Diagnóstico.  El diagnóstico se basa en el análisis para determinar las 
fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas, con lo cual se construyen 
matrices de opciones estratégicas. Las Matrices DOFA, MAFE, MEFE Y MEFI 
permiten ver cómo está el mercado actualmente, como está repartido el mercado y 
la competencia, a que ventajas y desventajas se enfrenta Hair&Dreams y los 
factores claves de éxito que existen.  

Etapa3. Definiciones de estrategias de Marketing. En esta fase, se especificarán 
los objetivos y metas que la empresa pretende alcanzar, los cuales deben ser 
acordes al plan estratégico general, y de las cuales se desprenden estrategias, 
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tácticas y planes de acción que se consolidaran en un cronograma de actividades, 
y de acuerdo al costo de cada acción, se construirá el presupuesto y el estado de 
resultados asociado al Plan de mercadeo.  

Además, es importante que se defina la Mezcla de Marketing con todas sus 
variables: Producto, Promoción, Distribución y Precio, y la estrategia de servicio y 
marca, donde se tenga en cuenta el mercado objetivo, los competidores objetivos, 
los atributos diferenciadores de los servicios y la estrategia central para la 
proposición de valor y el posicionamiento de la marca Hair&Dreams. Dentro del 
programa de soporte para el Marketing, existe también un Plan integrado de 
comunicaciones que incluye Publicidad, Promoción de ventas, Ventas personales y 
Relaciones Publicas. Es importante resaltar que la empresa se desempeña en el 
entorno digital, por esta razón, es necesario incluir el Modelo de Idris Mootee y sus 
4Ps de Marketing Digital: Personalización, Participación, Par a Par en comunidades 
(Peer-to-Peer Communities) y Predicciones Modeladas (Predictive Modelling).  

Etapa 4. Sistema de control. Para conocer el grado de cumplimiento de los 
objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y tácticas definidas es 
necesario contar con mecanismos de control y evaluación.  

 

 

 

 

 



53 
 

4. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO: IDENTIFICAR LA SITUACIÓN 
ACTUAL DEL MERCADO DE ALISADOS PROGRESIVOS Y DE 

HAIR&DREAMS EN LA CIUDAD DE CALI  

4.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

Para la primera fase del Plan de Marketing, se propone desarrollar un estudio 
documental y exploratorio, donde por medio de datos secundarios se identifique la 
situación actual del mercado de alisados progresivos en la ciudad de Cali; la 
empresa Hair&Dreams, tanto en su entorno interno como externo para determinar 
amenazas y oportunidades del mercado, fortalezas y debilidades. Sobre los 
resultados de dicho estudio, se procederá a construir estrategias que sean 
pertinentes, un plan de acción que defina la misión, visión y sirva para la toma de 
decisiones, y finalmente parámetros de monitoreo y control en el entorno tradicional 
y digital.  

“El estudio documental se basa en la generación de nuevos conocimientos con base 
a otros ya realizados en el mismo campo o investigaciones que puedan servir de 
complemento a la que se realiza”. Como parte esencial de un proceso de 
investigación, se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas y 
empíricas usando para ello diferentes tipos de documentos donde se indaga, 
interpreta, presenta datos e información sobre un tema determinado de cualquier 
tema  utilizando para ello, métodos e instrumentos que tiene como finalidad obtener 
resultados que sirvan para la posterior toma de decisiones.  

“El estudio exploratorio por su parte, hace referencia al uso de herramientas de 
investigación con el fin de abordar temas desconocidos o parcialmente estudiados”. 
Tiene la posibilidad de partir o no de hipótesis previas y tiene tres propósitos 
interrelacionados: El diagnóstico de la situación, la selección de alternativas y el 
descubrimiento de nuevas ideas, por lo tanto, es necesario entender que el 
propósito, en lugar de la técnica, es el que determina si un estudio es de enfoque 
exploratorio.  

Entre enero y marzo del 2016, la proporción de ocupados informales en las 13 
ciudades y áreas metropolitanas de Colombia que mide el Dane (Departamento 
administrativo Nacional de Estadística), fue de 47,3 por ciento, cifra que impacta 
fuertemente en el sector de estética y cosmética ornamental y las 25.972 
peluquerías que si se encuentran formalizadas en el país.  
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De acuerdo a los datos de la Cámara de Comercio de Cali52  brindados por la 
Revista Acción, hay 4.150 peluquerías y salones de belleza registrados. Sin 
embargo, se estima que en la región existen al menos 8.500. Dentro del sector de 
belleza y estética, hay un importante segmento de pequeños negocios que generan 
empleo para familias y mueven millones de productos y servicios. Según Luisa 
Fernanda Cadavid, directora de la Unidad de Fortalecimiento Empresarial de la CCC 
“Registradas en la CCC tenemos 4.150 peluquerías, que generan unos 7.000 
empleos y que en el último año tuvieron ingresos por más de 20.000 millones de 
pesos”. 

Para el correcto análisis situacional es necesario aclarar, que a pesar de que 
Hair&Dreams es un salón de belleza y según su actividad económica se clasifica en 
otras actividades de servicios personales, sus servicios están enfocados 
exclusivamente el alisado y restauración del cabello de mujeres en Cali. Debido a 
que este modelo de negocio es nuevo, son pocas las empresas que centran sus 
servicios en esta categoría. A continuación, se presentan en la tabla 5, aquellos 
centros de restauración, que al igual que Hair&Dreams, tienen extensiones en sus 
líneas de servicio en relación con el alisado del cabello: 

  

                                            
52 La transformación de los centros de belleza con ‘De Peluquero a Empresario’. [en línea] Cámara 
de Comercio de Cali 2018 [consultado 15 de marzo de 2019]   Disponible en internet:  
https://www.ccc.org.co/categoria_articulo/la-transformacion-los-centros-belleza-peluquero-
empresario/ 

 

https://www.ccc.org.co/categoria_articulo/la-transformacion-los-centros-belleza-peluquero-empresario/
https://www.ccc.org.co/categoria_articulo/la-transformacion-los-centros-belleza-peluquero-empresario/
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Tabla 5. Matriz de análisis de competidores   

 

 

NOMBRE UBICACIÓN Y SEDES 
Blue Centro Especializado en 
Recuperación Capilar y Alisados 

SEDE NORTE 
CALLE 40 norte # 6A 45 (interior 

almacén jumbo chipichape local 1005) 
SEDE SUR 

calle 25 No. 84 - 06 Local 104 Barrio el 
Ingenio 

Lazzios Especialistas en 
Restauración Capilar 
 

SEDE NORTE 
Cl 26N N° 2 Bis-39, Barrio San Vincente 

SEDES SUR 
Calle 5 #64-56 Local 12 

 Caney en la Cra 86 # 38-101. 

Sandra Sierra Alisados SEDE NORTE 
Calle 38N # 6N 35. Centro Comercial 

Chipichape, bodega 6, local 212  
SEDE SUR 

Calle 18 # 101 A - 80 Edificio Las Palmas, 
Oficina 306.  

Barrio Ciudad Jardín. 

Angel’s Centro de Restauración 
Capilar  

AVENIDA 2 E N # 24 N - 93 
Única Sede 

Barrio Las Américas  
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4.2 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

Hair&Dreams es una empresa familiar que nace debido a la pasión de la dueña por 
el continuo mejoramiento del cabello. Cuenta con 3 líneas de negocio enfocadas en 
la restauración capilar y el alisado, con productos naturales libres de formol y 
garantizando una alta duración desde la primera aplicación. Los servicios están 
adaptados según la necesidad del cliente, el tipo de cabello y los procedimientos 
que se haya realizado anteriormente.  

Hair&Dreams inicia en el año 2018 como un emprendimiento, realizando servicios 
de peluquería como corte, cepillado y tinte. Actualmente se enfoca exclusivamente 
en los alisados, ya que intuitivamente identificaron una oportunidad en el mercado, 
y quisieron diferenciarse de los tratamientos que se ofrecen en el mercado como las 
keratinas: procedimiento que es conocido por maltratar el cabello, pero única opción 
que tenían las mujeres si querían cambiar tener su cabello totalmente liso.  

Hair&Dreams ha diseñado tratamientos para cabellos maltratados y decolorados, y 
también ha incluido a las niñas dentro de su segmentación, debido a que se utilizan 
productos que no contienen formol o químicos agresivos que comprometan la salud. 
De la mano de casas comerciales como Byspro, se ha logrado posicionar en la 
mente de sus consumidores como un servicio de alta calidad.  

4.2.1 Misión 

Satisfacer las necesidades de belleza de nuestros clientes, contribuyendo a elevar 
su imagen, mediante servicios de excelencia en calidad, brindado por personal 
altamente profesional que inspira confianza y seriedad. 

4.2.2 Visión 

Para el año 2021, ser un salón de belleza especializado en alisados, reconocido, 
distinguido y demandante en la ciudad de Cali. Enfocado en la innovación y siempre 
en contacto con las tendencias en recuperación capilar, y de la mano con las 
mejores casas comerciales del sector. 

4.2.3 Objetivos de la empresa  

 Satisfacer a todos los clientes que visitan Hair&Dreams 
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 Innovar constantemente y adaptarse a las necesidades de cada mujer según su 
tipo de cabello  

 Fomentar el constante desarrollo profesional de todas las estilistas 

  Cumplir cada día con la promesa de calidad y garantía de los resultados de cada 
tratamiento  
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5. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO: ANALIZAR LA SITUACIÓN DE 
LA EMPRESA TANTO EN SU ENTORNO INTERNO COMO EXTERNO 

5.1 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA  

5.1.1 Tamaño de la categoría 

Según las cifras recolectadas por la Cámara de Comercio de Cali 53en su Balance 
Socioeconómico, Cali en 2017 fue la tercera ciudad más poblada de Colombia, tiene 
2.420.114 habitantes, lo cual representa 51,4% de la población del Valle del Cauca 
y 4,9% de Colombia. La tasa de desempleo en Cali fue 11,9% durante 2017, 1,1 
puntos porcentuales por encima de la registrada un año atrás. De otra parte, la 
inflación en la capital del Valle del Cauca durante 2017, medida a través del IPC, se 
ubicó en 4,3%, por encima del registró nacional (4,1%).  

Es importante resaltar las cifras del sector de interés para este plan, y debido a que 
Hair&Dreams se encuentra inmerso en el Sector de servicios, es necesario conocer 
la visión global del desempeño en la ciudad. Los sectores que reportaron más 
activos asociados a nuevos registros mercantiles en Cali fueron comercio, 
actividades profesionales y otros servicios, el cual incluye: mantenimiento y 
reparación de computadores, efectos personales y enseres domésticos, actividades 
de asociaciones (políticas o religiosas), peluquerías, entre otros. En la figura 7 se 
aprecian los activos representados en COP miles de millones: 

  

                                            
53 La transformación de los centros de belleza con ‘De Peluquero a Empresario’. Op cit., Disponible 
en internet:  https://www.ccc.org.co/categoria_articulo/la-transformacion-los-centros-belleza-
peluquero-empresario/ 

https://www.ccc.org.co/categoria_articulo/la-transformacion-los-centros-belleza-peluquero-empresario/
https://www.ccc.org.co/categoria_articulo/la-transformacion-los-centros-belleza-peluquero-empresario/
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Figura 6. Activos reportados nuevos registros mercantiles en la Cámara de 
Comercio de Cali según sector (COP miles de millones)  

 

5.1.2 Crecimiento de la categoría  

Entre 1990 y 2016, el sector servicios aumentó su participación en el total del valor 
agregado de Colombia (de 50,8% a 64,2%); Por el contrario, el sector primario 
redujo su participación (de 26,0% a 13,0%) y el sector secundario mantuvo su 
participación estable tal como se muestra en la figura 7.  
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Figura 7. Participación (%) por sectores en el valor agregado Colombia 1990-2016.  

 

El sector servicios está compuesto por cinco grandes ramas de actividad, las cuales 
presentaron una dinámica de crecimiento positiva para el periodo 1990-2016, 
siendo otros servicios la que más aceleró su crecimiento, y dentro la cual se 
encuentra la categoría de peluquerías, la cual hasta el presente año ha ido 
creciendo dando mayor valor agregado y participación al país, e igualmente para el 
Valle del Cauca. Esta información se evidencia en la figura 8:   

 Figura 8. Valor agregado del sector servicios (COP billones) y participación (%) en 
la economía del departamento 2016.  

 

El crecimiento económico y demográfico de las zonas urbanas, fomenta la 
concentración de empresas del sector servicios en las ciudades ya que estas 
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buscan aprovechar los beneficios de aglomeración (menores costos de producción, 
proveedores competitivos y mayor cantidad de clientes), tal como se muestra en la 
figura 10. Por este motivo, en Cali se concentra gran parte del empleo y del número 
de empresas del Departamento (Mapa 2.3.1) asociadas a este sector. En cuanto a 
los ocupados del sector servicios, en Cali-Yumbo se concentró 59,1% del total 
departamental en 2016.  

Figura 9. Ubicación y concentración de empresas del sector servicios en el Valle del 
Cauca 2016.  

 

En conclusión, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Cali54  se puede evidenciar 
que el sector servicios es cada vez más relevante para la economía nacional y 
regional, debido a su aporte a la producción y generación de empleo. Las empresas 
que realizan actividades de este sector en el Valle del Cauca están concentradas 
en Cali y presentaron una dinámica de crecimiento de ventas positiva en los últimos 
años. 

                                            
54 La transformación de los centros de belleza con ‘De Peluquero a Empresario’.Op cit  Disponible 
en internet:  https://www.ccc.org.co/categoria_articulo/la-transformacion-los-centros-belleza-
peluquero-empresario/ 

https://www.ccc.org.co/categoria_articulo/la-transformacion-los-centros-belleza-peluquero-empresario/
https://www.ccc.org.co/categoria_articulo/la-transformacion-los-centros-belleza-peluquero-empresario/
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5.1.3 Situación de ciclo de vida del servicio  

Los alisados progresivos en la ciudad de Cali se encuentran en la fase de 
crecimiento, el servicio ya se posiciona en un segmento definido, y los consumidores 
han empezado a aceptar esta alternativa para el cuidado del cabello. Han ido 
apareciendo nuevos competidores que intentan diferencia sus servicios y posicionar 
su marca.  

5.1.4 Estacionalidad  

La estacionalidad de los tratamientos de alisado y restauración del cabello 
dependen del aumento de la demanda en fechas especiales durante el año. Por 
ejemplo, en días feriados como el día de la madre, día de la mujer, San Valentín, 
día de la secretaría, e incluso navidad, las consumidoras buscan lucir su cabello 
perfecto y es aquí cuando entra a trabajar este factor dentro de la empresa.  

5.1.5 Factores de la categoría  

 Amenaza de nuevos ingresos 

Los procedimientos de alisado con productos naturales con tecnología de 
ultrasonido son relativamente nuevos en la ciudad, debido a esto la competencia 
aún no es tan fuerte, y peluquerías y salones de belleza que ofrecen variedad de 
servicios no se especializan en adquirir productos de más alta calidad, por lo tanto, 
no tienen la ventaja competitiva de los establecimientos que si decidieron dedicarse 
a una sola actividad.  

Se puede concluir entonces que la amenaza es baja, pero la competitividad va 
creciendo día con día, sobre todo si se tiene en cuenta que las microempresas son 
las que conforman gran parte de la categoría.  

 Poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación de los compradores es alto, ya que en el mercado se 
encuentran no solo servicios, sino productos sustitos, que evitan que estos paguen 
por un servicio que es más costoso. Además, son sensible al precio porque las 
peluquerías y salones de belleza han intentado mantener promociones y precios 
bajos para tener una mayor demanda. Al tener un servicio que en promedio se 
encuentra entre $200.000 y $300.000 según el tipo de cabello, entran a jugar los 
demás factores determinantes para la decisión de compra. 
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 Poder de negociación de los proveedores 

Todos los productos utilizados para la realización del alisado con costosos y no 
todas las casas comerciales los distribuyen. Es decir, hay empresas que se dedican 
exclusivamente a producir tratamientos libres de químicos agresivos, y debido a 
esta ventaja que tienen en el mercado, su poder de negociación es alto con los 
centros y salones de belleza que alisan el cabello.  

 Amenaza de servicios sustitutos 

Grandes marcas como Sedal, Loreal y Pantene cuentan con líneas de productos 
dedicados exclusivamente al alisado del cabello. Estas empresas cuentan con una 
cuota de participación de mercado bastante alta, y al comunicar de manera efectiva 
estos shampoos, se vuelvan una amenaza muy importante para los servicios de 
alisados.  

 Rivalidad entre los competidores existentes 

En Cali, la rivalidad entre los competidores es alta. Todos los establecimientos 
manejan masivamente sus redes sociales y realizan promociones constantes, para 
captar la mayor cantidad de consumidores. Cada empresa cuenta con sus 
distribuidores exclusivos de productos, y debido a que existe una alta presión de 
productos sustitutos, las marcas deben innovar constantemente en su comunicación 
y también en el servicio que están prestando.  

5.2 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES  

Para entender el grado de competitividad de cada marca dentro de la categoría, es 
importante conocer cada punto crítico y sus ventajas competitivas. Por lo tanto, en 
la siguiente tabla, se realiza un análisis de las empresas que realizan alisados 
progresivos en Cali. 
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Tabla 6. Matriz de atributos 

MARCA ATRIBUTOS ESTRATEGIAS 
 Primer centro dedicado a la
restauración y alisado el
cabello

 2 sedes en Cali y una sede
en Pasto

 Más de 10 servicios de
alisado diferentes, incluido un
tratamiento para mujeres en
embarazo.

 Venta de gran variedad de
productos para el cuidado
posterior a la realización del
tratamiento.

 Pago constante de
publicidad en redes sociales: 

Facebook e Instagram 

 Pautas publicitarias con
noticiero 90 Minutos.

 Testimonios reales de
clientes que se han realizado 

tratamientos de alisado 

 Variedad de líneas de
servicio de acuerdo al tipo de 
cabello, edad, presupuesto. 

 Peluquería que migró todos
sus servicios hacia el alisado

del cabello 
 Especializados en cabello

decolorado 
 Cuenta con 3 sedes en

Cali, cubriendo los puntos más 
importantes de la ciudad.  

 Además de alisar el
cabello, incluyen entre sus 

servicios procesos de 
decoloración como mechas, 

tintes completos y realización 
de cortes.  

 Publicaciones constantes
y afinadas las tendencias en
redes sociales: creación de

memes y contenido que 
genera acción. 

 Venta de productos como
shampoo y acondicionador
fabricados por ellos mismos

 Realización de
capacitaciones en alisado y 

restauración del cabello 
 Promociones de bajos

precios constantes

 Dirección de toda la
atención de las redes
sociales a su línea de

Whatsapp, para atención 
personalizada 

 Generación de tráfico en
redes sociales a través de

imágenes con cabellos 
perfectos, muy lisos y 

brillantes. 
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 18 sedes ubicadas en las
principales ciudades del país.

 Más de 10 años de
experiencia en la aplicación de 
productos que alisan el cabello 

 Página web con
información actualizada y 

oportuna. 

 Lanzamientos de
productos para el cuidado del 

cabello en casa 
 Secciones de noticias, tips
y datos interesantes en todas

sus redes sociales. 
 Artículos de blog en sitio

web 
 Vídeos con figuras
públicas del sector de

belleza. 

5.3 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 

Para el correcto desarrollo de este análisis, se realizó una investigación cuantitativa, 
a través de una encuesta, a 194 mujeres de Cali, entre ellas clientes potenciales y 
finales de Hair&Dreams. Se obtiene la siguiente información después de tabular los 
datos:   

 Pregunta 1: ¿Cuántos años tiene?

Figura 10. Gráfico de edades. 

Se puede apreciar que los clientes de Hair&Drems se encuentran en un rango de edad entre 18 
y 24 años de edad.  

Tabla 6. (continuación) 
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 Pregunta 2: ¿A qué estrato socioeconómico pertenece?

Figura 11. Estrato socioeconómico. 

Entre los estratos económicos, la mayoría de clientes que visitan lugares que alisan 
el cabello, pertenecen al nivel 3 y 4.  

 Pregunta 3: Si usted quisiera realizarse algún tratamiento de alisado para el
cabello, ¿Qué tipo de tratamiento preferiría?
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Figura 12. Elección de tipo de tratamiento de alisado. 

A pesar de que el servicio de alisado progresivo se encuentra en crecimiento, los 
clientes prefieren el tratamiento y esto se debe beneficios que se comunican con 
respecto a otros procedimientos, como la keratina. 

 Pregunta 4: ¿Cómo calificaría los servicios que ofrecen salones de belleza o
peluquerías de acuerdo a las experiencias obtenidas?

Figura 13. Calificación de servicios que ofrecen salones de belleza o peluquerías en 
(%).  
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Los resultados obtenidos en esta respuesta muestran que tan satisfechos están con 
el servicio que ofrecen los salones de belleza y peluquerías, relevante debido a que 
los alisados se incluyen dentro de esta perspectiva.  

 Pregunta 5: ¿Qué aspectos considera los más importantes del servicio que se 
brinda en un salón de belleza, peluquería o estética? Puede elegir varias opciones. 

Figura 14. Aspectos más importantes del servicio que se brinda dentro de los 
establecimientos. 

 

Se evidencia la preferencia de los clientes por el asesoramiento personalizado, los 
productos estéticos que se vendan en el lugar, la adecuación de las instalaciones y 
por último la rapidez en la atención.  

 Pregunta 6: ¿Qué medios utiliza para buscar información sobre salones de 
belleza o peluquerías? 
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Figura 15. Medios para la búsqueda de información. 

Por último, se les preguntó sobre el medio que utilizan más, al momento de buscar 
información sobre un salón de belleza o una peluquería. Los clientes prefieren 
acudir a sus allegados que ya se hayan realizado procesos en el lugar, y de segundo 
lugar se encuentra la red social Instagram, que facilita la búsqueda de imágenes y 
resultados reales de los servicios que realizan las marcas. 

5.3.1 ¿Quiénes son los clientes? 

Mujeres jóvenes de la ciudad de Cali, de estrato socioeconómico entre 3 y 5, que 
escogen su salón de belleza o peluquería de preferencia según referencias ya sea 
de sus allegados, o testimonios que se encuentren en redes sociales. Apegada a la 
parte visual que una empresa les pueda ofrecer en cuanto a los servicios que tiene, 
y que les puedan brindar un asesoramiento personalizado, sin dejar de lado la 
rapidez de la atención.  

5.3.2 Segmentación 

Mujeres entre 18 y 35 años, que vivan en Cali, y que pertenezcan a los estratos 
socioeconómicos 3, 4 y 5. Esta información también se verifica con las estadísticas 
brindadas por la página de Facebook que maneja Hair&Dreams, donde se divide a 
la cantidad de personas que interactúa con la página por rangos de edad, tal como 
se muestra en la figura 18: 
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Figura 16. Datos demográficos totales sobre las personas que siguen la página.  

 

Además, es importante resaltar que la comuna 5, área donde se encuentra ubicada 
Hair&Dreams es de gran importancia debido a la cercanía con corredores urbanos 
principales como la autopista oriental y la carrera 1ra. Los barrios que tendrán mayor 
impacto debido a que se encuentran dentro del área de interés son: El Sena, 
Palmeras del Norte, Los Andes, Los Guayacanes, La Rivera II, Chiminangos 1.ª 
Etapa, Chiminangos 2.ª Etapa, Metropolitano del Norte, Plazas Verdes, 
Urbanización Barranquilla, Villa del Sol, Paseo de los Almendros, Villas de Veracruz, 
Torres de Comfandi y Villa del Prado. 

5.4 EVALUACIÓN DE MATRICES DE ANÁLISIS 

5.4.1 Potencial de mercado 

De acuerdo con cifras oficiales de la Alcaldía de Santiago de Cali, para el año 2019 
se estima una población de 2.470.852 de los cuales, 1.289.794 son mujeres. El 
potencial de mercado de acuerdo a la segmentación, mujeres entre 18 y 35 años, 
sería de aproximadamente el 23.86%. Este dato se calculó con la información de la 
figura 19: 
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Figura 17. Proyecciones de población por grupos de edad y sexo, en Cali 2017-
2019. 

Del mismo modo, también se tiene en cuenta la participación porcentual según 
estrato, que para este caso es del 28.9% para el estrato 3, 8.0% para el 4 y 6.4% 
para el estrato 5 respectivamente. Esta información se corrobora en la figura 20: 

Figura 18.  Participación porcentual según estrato 2016. 
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5.4.2 MEFE  

El diagnóstico situacional mediante la matriz MEFE nos permite analizar la empresa 
en cuanto a sus factores externos, presentados en la tabla 8: 

Tabla 7. Matriz MEFE 

 

De acuerdo con el cuadro 7, se observa que la compañía está un poco favorecida 
en cuanto a los factores externos, se encuentra 0.54 puntos por encima del 
promedio. Es necesario atacar fuertemente el poco conocimiento que se tiene de la 
marca, debido a que este es uno de los factores que más ha afectado a 
Hair&Dreams frente a la competencia.  

A pesar de que los costos de funcionamiento son costosos, si la rentabilidad mejora, 
es posible atacar esta debilidad y de igual manera, sobrellevar las alzas constantes 
de los precios de los insumos por las casas comerciales que los fabrican.  

Al ser un sector que se encuentra en crecimiento, las oportunidades de mercado 
abundan y si se aprovecha la ventaja competitiva de que los servicios son 
personalizados y muy diferenciados con respecto a la competencia, y a los sustitos, 
es posible mejorar la puntuación global de los factores externos. 

MATRIZ MEFE 

Factor crítico de éxito  Peso Calificación Puntuación 

FORTALEZAS 

Personal calificado 0,10 4 0,4 

Ubicación geográfica 0,05 3 0,15 

Sector en crecimiento 0,09 3 0,27 

Servicios especializados 0,10 4 0,40 

Equipos tecnológicos y 
productos de primera calidad 

0,20 4 0,80 
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5.4.3 MEFI 

Para el estudio integral del conjunto de fuerzas internas, que influyen en el 
desarrollo de cualquier actividad dentro de la empresa, se presenta a continuación 
en la tabla 9 con la Matriz MEFI: 

Tabla 8. Matriz MEFI 

AMENAZAS 

Competencia de Salones de 
belleza que llevan más años 
en el sector 

0,10 1 0,10 

Incremento de productos 
sustitutos 

0,05 2 0,10 

Tiempo del proceso de 
alisado demasiado largo 

0,12 1 0,12 

Tendencia de escoger el lugar 
según recomendaciones de 
allegados. 

0,10 1 0,10 

TOTAL 2,74 

MATRIZ MEFI 

Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación 

OPORTUNIDADES 

Inversión en remodelación o 
nueva sede 

0,18 4 0,72 

Existencia de redes sociales 
para publicidad y 
crecimiento de la marca 

0,20 3 0,6 

Segmento de mercado 
definido 

0,15 4 0,6 

Preferencia por servicio y 
asesoramiento 
personalizado 

0,10 4 0,4 



74 
 

De acuerdo a la puntuación total, la empresa se encuentra a 0.24 puntos por encima 
del promedio, al no ser un valor tan alto, está expuesta ante cualquier adversidad 
en el plano interno, que puede desencadenar problemas en toda la organización.  

Hay que destacar de que a pesar de que la compañía desconocía muchas de las 
directrices de mercadeo, tiene como fortaleza el manejo de redes sociales, que ha 
sido la forma en la que han podido crear de a pocos, el reconocimiento de la marca 
en Cali.  

Por otro lado, es necesario trabajar en las amenazas que van en contra del tipo de 
cliente que obtiene servicios de alisados. También, enfocar las estrategias a una 
mejor comunicación y una creación adecuada de un plan de acción. Se presenta la 
información en la siguiente tabla:  

5.4.4 DOFA 

Tabla 9 DOFA 

Fortalezas    Debilidades 

 

Oportunidades    Amenazas 

F1. Personal calificado

F2. Ubicación geográfica 

F3. Sector en crecimiento

F4. Servicios especializados y local propio

F5. Equipos tecnológicos y productos de 

primera calidad

D1. Alzas constantes en los precios de 

productos e insumos para los servicios

D2. Altos costos de funcionamiento

D3. Estacionamiento privado no disponible

D4. Establecimiento atractivo pero limitado

D5. Poco conocimiento de la marca

O1. Nueva sede o remodelación

O2. Existencia de redes sociales para 

publicidad y crecimiento de la marca

O3. Segmento de mercado definido

O4. Preferencia por el servicio 

personalizado

A1. Competencia de Salones de belleza 

que llevan más años en el sector

A2. Incremento de productos sustitutos

A3. Tiempo del proceso de alisado 

demasiado largo

A4. Tendencia de escoger el lugar según 

recomendaciones de allegados
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5.4.4.1 Cruce de factores y generación de estrategias 

 Estrategias FO

 F3:O1. Remodelar la sede actual de Hair&Drems para que, en el día, puedan
atender a más clientes

 F5:04. Crear una nueva línea de servicio que le brinde a los clientes un
asesoramiento personalizado, antes de empezar el proceso, aprovechando los
equipos tecnológicos con los que ya cuenta la empresa.

 F3:02. Impulsar la cercanía con clientes potenciales y finales mediante las redes
sociales.

 Estrategias DO

 D1:02. Crear un Plan Integrado de Comunicaciones para Hair&Drems, y que
además de ganar reconocimiento, pueda mejorar su rentabilidad.

 D5:03. Planear de manera adecuada las estrategias de mercadeo, para que sea
congruente con el segmento que ya se encuentra definido.

 Estrategias FA

 F1:A1. Diferenciar la línea de servicios que se tiene actualmente, para tener una
ventaja competitiva frente a las empresas que llevan más tiempo en el sector

 Estrategias DA

 D5:A4. Profundizar la experiencia después del tratamiento que se realizan en
Hair&Dreams, para que los clientes finales puedan fidelizar a los potenciales.

 D1:A1. Mejorar las alianzas con las casas comerciales que fabrican y distribuyen
los productos que se usan en los alisados
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6.  DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO: FORMULAR UN PLAN DONDE 
SE DEFINA EL OBJETIVO Y ESTRATEGIAS DE MARKETING QUE 

SIRVAN COMO BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES 

6.1 OBJETIVO DE MARKETING 

 Captar y crear conciencia de la marca para que los clientes acepten el servicio  

 

6.1.1 Objetivos secundarios 

 Posicionar la marca Hair&Dreams en la mente del consumidor 

 Consolidar una alta interacción con los clientes mediante las redes sociales, para 
atacar directamente el segmento.  

 

6.2 MARKETING MIX DIGITAL 

6.2.1 Producto/Servicio 

Estrategia 1: Profundizar la experiencia después del tratamiento que se realizan en 
Hair&Dreams, para que los clientes finales puedan fidelizar a los potenciles. 

Ejecución: Creación de una campaña en redes sociales y en Whatsapp, titulada 
“Siempre en contacto”. Brindará una experiencia poscompra completa que incluirá 
beneficios, resolución de dudas, asesoramiento de cuidados del cabello después 
del tratamiento, y creación de una base de datos donde se pueda caracterizar todo 
el servicio que recibió el cliente. 
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Figura 19.  Pieza gráfica campaña “Siempre en contacto”. 

Encargados: Para el adecuado manejo de las asesorías y toda la información 
referente a los cuidados del alisado después que se realizó en el establecimiento, 
se contratará a un community manager que tenga a su alcance toda la información 
necesaria del cliente. 

Estrategia 2:  Diferenciar la línea de servicios que se tiene actualmente, para tener 
una ventaja competitiva frente a las empresas que llevan más tiempo en el sector 

Ejecución: Creación de logos para cada línea de servicio que tenga Hair&Dreams. 
De esta manera los usuarios podrán recordar con más facilidad los tratamientos que 
se le están ofreciendo, y esto crearía un factor diferenciador frente a las demás 
empresas que comunican lo que ofrecen, solo con el uso de copys en el encabezado 
de sus publicaciones.  
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Figura 20.  Logo para servicio “Lluvia de Arcoíris”.  

 

 

 

 

 

Figura 21.  Logo para servicio “Blindaje con aminoácidos”.  

 

 

 

 

Figura 22.  Logo para servicio “Terapia de puntas”.  
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Encargados: Creación de publicaciones, respuesta a comentarios, medición del 
impacto de las campañas que se paguen, diseño de piezas gráficas a cargo del 
community manager contratado por Hair&Dreams. 

6.2.2 Promoción 

Estrategia 2: Impulsar la cercanía con clientes potenciales y finales mediante las 
redes sociales. 

Ejecución: Creación de un calendario de publicaciones con presupuesto de pago 
de publicidad semanal. De esta manera se garantiza que la página siempre tenga 
tráfico y los usuarios puedan interactuar y generar preguntas que se pueden 
encaminar a una asignación de cita, o un asesoramiento. Al final de cada semana 
se deben realizar las mediciones e interpretación de resultados, para encontrar 
áreas de oportunidad y elevar el tráfico orgánico y el tráfico pagado.  

Figura 23.  Ejemplo de calendario de publicación para una semana. 
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Figura 24.  Ejemplo de publicidad en red social Instagram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.  Ejemplo de presupuesto y alcance por día.  
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Encargados: Para la correcta interpretación de resultados y creaciones de 
campañas, todas las actividades relacionadas con la publicidad pagada, deben ser 
realizadas por el Content Manager contratado por la empresa. 

6.2.3 Distribución 

Estrategia 3:  Mejorar las alianzas con las casas comerciales que fabrican y 
distribuyen los productos que se usan en los alisados 

Ejecución: Actualmente Hair&Dreams trabaja con distintos proveedores en el país, 
y la elección de cada uno está sujeta a la disponibilidad de producto que ellos 
tengan. Estos distribuidores funcionan como intermediarios de las grandes casas 
comerciales, que en ocasiones se encuentran fuera del país. La mejora de las 
alianzas incluiría contactar directamente a estas casas comerciales para una 
alternativa de compra de sus productos, o reunirse con los intermediarios para fijar 
un precio que sea conveniente para ambos pero que defina una relación a largo 
plazo, debido a que estos insumos se utilizarían siempre para la realización de los 
alisados.  

Encargados: Persona con experiencia en planes de control y distribución, que será 
contratada por la empresa para realizar esta labor.  

6.2.4 Precio 

En la siguiente tabla, se detallan los precios que tienen los tratamientos en 
Hair&Dreams para sus clientes: 
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Tabla 10 Precio de los servicios ofrecidos por Hair&Dreams 

Servicios Precio (El precio final depende del 
largo del cabello, el estado en que 

se encuentre y la cantidad de 
producto que requiera) 

Blindaje con aminoácidos Mínimo: $200.000 (Cabellos cortos y 
poco maltratados) 

Máximo: $450.000 (Cabellos largos, 
con maltrato extremo, con tintes, 

decoloraciones o algún otro 
procedimiento) 

Lluvia de arcoíris Mínimo: $100.000 

Terapia de puntas $50.000 

 

Según la información planteada anteriormente, se puede concluir que la empresa 
Hair&Dreams maneja precios relativamente altos, pero que se encuentran al mismo 
nivel de los demás competidores, esto soportado en la revisión de competidores 
que se realizó a través de redes sociales.  

Para que se pueda cumplir con el objetivo planteado, Hair&Dreams debe mantener 
los precios a un nivel competitivo, y que de esta manera la empresa sea rentable y 
la imagen de la marca se mantenga en cuanto a sus servicios de alta calidad.  

La decisión del precio se sustenta con la siguiente información resumida en la tabla 
12. Se toma como ejemplo un tratamiento de Blindaje con aminoácidos realizado el 
sábado 1 de diciembre de 2018: 
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Tabla 11. Precio del Tratamiento según mano de obra e insumos. 

Fecha Servicio Valor pagado 

sábado, 1 de diciembre de 2018 Blindaje con 
aminoácidos + 
Compra de Kit 

poscuidado 

$    350.000 

Cantidad de producto utilizado Valor del 
mililitro 

Total por 
mililitros 

90 $   800 $   72.000 
Mano de obra estilistas Valor del Kit Utilidad 

productos 
Byspro 

$   100.000 $   26.400 $   323.600 
Mililitros Blindaje Estilistas 
80 - 100 $    300.000 $   100.000 

UTILIDAD: $151.600 

La utilidad que obtiene la empresa por tratamiento es rentable, y debido a que tiene 
un buen margen, se realizan promociones en fechas especiales. A continuación, se 
describen algunos ejemplos de estas actividades, las cuales ya se encuentran 
contempladas en el presupuesto del plan: 

 Junio de Amigas: Corroborando con la base de datos de la empresa, junio es
un mes con alto flujo de clientes, por lo tanto, se propone realizar una promoción
especial para las personas que vengan acompañadas de una amiga, compañera o
familiar. Si ambas se realizan el procedimiento, se les brindará un 15% de
descuento en el total, esto teniendo en cuenta que el precio depende del largo y el
estado en que se encuentra el cabello. La pieza gráfica para redes sociales se
muestra en la figura 25 a continuación:
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Figura 26.  Ejemplo de pieza gráfica para redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

Mes de Halloween: Combo de alisado y reparación de puntas por un precio fijo de 
$250.000, sin importar el largo del cabello. Para este mes, se manejan cupos 
limitados, de esta manera se controla el flujo de clientes. Pieza gráfica se muestra 
en la figura 26: 
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Figura 27.  Ejemplo de pieza gráfica para redes sociales. 

6.3 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO/MARCA 

6.3.1 Mercado Objetivo 

El mercado objetivo planteado para este Plan de mercadeo Mujeres entre 18 y 35 
años, que vivan en Cali, y que pertenezcan a los estratos socioeconómicos 3, 4 y 5. 

6.3.2 Competidores Objetivos 

Los principales competidores para Hair&Dreams en Cali, de acuerdo a su actividad 
comercial y su especialización en restauración capilar y alisados son: Blue Capilar 
Centro de Restauración Capilar y Alisados, Lazzios Especialistas en Restauración 
Capilar, Sandra Sierra Alisados y Angel’s Centro de Restauración Capilar. Los 
cuales son importantes en el análisis y ejecución de estrategias para cumplir con el 
del objetivo de este plan: Captar y fidelizar los clientes con la marca Hair&Dreams 
en la categoría de belleza y estética personal en la ciudad de Cali. 
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6.3.3 Proposición de Valor 

En Hair&Dreams realizamos tratamientos profesionales para el cuidado y la 
restauración del cabello. Manejamos lo último en tecnología y en tendencias de 
recuperación capilar y alisados progresivos. 

6.3.4 Posicionamiento de Marca 

Para lograr una percepción diferente de los competidores que se encuentran en este 
mercado, se realiza el Plan de Mercadeo para identificar factores externos, internos 
y generar estrategias que guíen a la empresa hacía una correcta aplicación del 
Marketing. Hair&Dreams busca que el cliente tenga una experiencia completa, 
incluso después de realizado el tratamiento, y que recuerden como parte de su 
rutina diaria, y como un beneficio para sacarle el máximo provecho a su tiempo. Por 
ejemplo, que sea un referente a la hora de pensar en una solución para siempre 
estar arreglada para el trabajo, o incluso simplemente para verse bien en una salida 
para un fin de semana, o una reunión de compañeros.  

6.4 PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING 

6.4.1 Plan Integrado de Comunicaciones de Marketing 

Para que se puedan lograr resultados contundentes en cuanto a la demanda de los 
servicios en Hair&Dreams, se desarrollaran los siguientes ejemplos de publicidad 
que acompañaran a todo el ciclo del Plan de Mercadeo, para que se pueda 
aumentar el valor de la marca. Es necesario resaltar que este material de piezas 
gráficas, soportara la estrategia de promoción mencionada anteriormente, y que las 
campañas que ya se plantearon serán constantes en la comunicación de la marca 
en sus redes sociales: Facebook e Instagram.  
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Figura 27.  Ejemplo de pieza gráfica para redes sociales. 

Figura 28. Ejemplo de pieza gráfica para redes sociales. 
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Figura 29.  Ejemplo de pieza gráfica para redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Ejemplo de pieza gráfica para redes sociales.  
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6.4.2 Sitio Web 

Actualmente Hair&Dreams no cuenta con un sitio web, pero para el desarrollo de 
futuras estrategias de mailing y generación de contenido, se hace necesaria la 
creación de uno. Se genera la siguiente estrategia para la captación de clientes:  

 Pautar en páginas de noticias de la ciudad para que se dé a conocer, no solo la
página, sino también los servicios que la empresa ofrece

6.4.3 Alianzas 

Uno de los ingresos en Hair&Dreams se realiza a través de la venta de productos 
de la marca Byspro Colombia: Empresa dedicada a proveer soluciones de alta 
calidad y propuestas innovadoras en el sector de la belleza y la salud capilar. La 
venta de estos productos se realiza con la autorización de la marca, pero no existe 
aún una alianza que fije términos que puedan favorecer a ambas empresas en el 
crecimiento dentro del mercado; Byspro como referente de productos de alta 
calidad, y Hair&Dreams como un centro de restauración con servicios y productos 
exclusivos para el cliente.  

La alianza estratégica se fijaría para que tanto Byspro como Hair&Dreams 
promocionen sus marcas mutuamente, se pacten precios que favorezcan a ambas 
partes y que, las utilidades suban por la venta de un portafolio más amplio de 
productos.  

6.5 DOCUMENTOS FINANCIEROS 

6.5.1 Presupuesto del Plan 
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Tabla 12. Presupuesto del Plan de Mercado para Hair&Dreams 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MERCADEO PARA HAIR&DREAMS 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
POR AÑO 

COSTO TOTAL 

ESTRATEGIA 
1: Campaña 

“Siempre 
contigo” 

Salario 
Community 
Manager 

3 $1.800.000 $5.400.000 

ESTRATEGIA 
2: Impulsar 

cercanía por 
medio de redes 

sociales y 
pautar en 

páginas de 
noticias de la 

ciudad 

Salario 
Content 
Manager  

3 $2.200.000 $6.600.000 

Presupuesto 
para 

publicidad en 
Facebook e 
Instagram 

12 $100.000 $1.200.000 

ESTRATEGIA 
3: Mejorar 

alianzas con 
casas 

comerciales 

Salario 
profesional 
experiencia 

en planes de 
control y 

distribución 

2 $1.200.000 $2.400.000 

TOTAL $15.600.000 

 

6.5.2 Cronograma de actividades 
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Tabla 13 Cronograma de actividades 

6.5.3 Estado de resultados Proyectado 

Tabla 14. Estado de resultados Proyectado 
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7. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO: DEFINIR PARÁMETROS DE 
CONTROL QUE PERMITAN CONOCER ASPECTOS RELACIONADOS A 

LA EFECTIVIDAD, LA EFICIENCIA, EL VALOR DEL CLIENTE Y EL 
ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

Los mecanismos de control y evaluación que se plantean a continuación, permitirán 
tener un seguimiento adecuado de las estrategias contenido en el plan de 
mercadeo. Este punto es de vital importancia para el desarrollo de todo lo expuesto 
anteriormente, ya que de esta manera se podrá llevar a la empresa a una excelente 
ejecución y que, al mismo tiempo, se generen mejoras para Hair&Dreams.  

En concordancia con lo anterior, el sistema de control para Hair&Dreams y el 
profesional de mercadeo, generará un documento de ayuda continua para cumplir 
las estrategias durante los próximos 12 meses del año 2020. Es así, como se 
presentan los siguientes puntos para el respectivo seguimiento: 

 La dueña deberá supervisar mes a mes que las actividades y sus fechas se estén 
cumpliendo 

 Seguimiento y control de la administración adecuada del presupuesto usado para 
redes sociales 

 Revisión de piezas gráficas y contenido publicado de acuerdo a calendario de 
publicación 

 Seguimiento y control de los productos recibidos por los proveedores 

 Análisis de calidad de los servicios prestados en el establecimiento 

 Seguimiento a detalles de las alianzas generadas con casas comerciales 

 Seguimiento de alcances orgánicos y pagados en redes sociales 

 

7.1 CONTROL E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para que exista una correcta interpretación del presupuesto que se está invirtiendo, 
y para determinar si las metas se están cumpliendo, los datos serán tomados 
directamente de las estadísticas que brinda Facebook para todas las páginas que 
pagan publicidad. De esta manera también se puede conocer cuáles de los clientes 
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que sacan cita, llegaron a través de redes sociales, y establecer si la estrategia está 
dando los resultados esperados.  

A continuación, se detallan las métricas a las cuales es necesario darles 
seguimiento:  

7.1.1 Alcance e interacción de publicación 

Número de personas que vieron y realizaron alguna interacción con la publicación 
promocionada. Además, es posible conocer el porcentaje de mejora con respecto a 
semanas anteriores tal como se muestra en la figura 29. 

Figura 31.  Ejemplo de alcance e interacción.

7.1.2 Visitas a la página y número de mensajes 

Debido a que la mayoría de publicaciones se realizan para hacer una llamada a la 
acción, en este caso el envío de mensajes para asesoramiento y asignación de 
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citas, es necesario analizar cuantas personas están interactuando, si existe una 
mejora con campañas anteriores, y si estos clientes potenciales finalizan su proceso 
como clientes finales. 

En la siguiente figura 32 se evidencian la cantidad de personas que visitan y envían 
mensajes a la página de Facebook, también se obtiene el dato de alcance e 
impresión, importante para encontrar oportunidades de mejora en siguientes 
campañas.  

Figura 32.  Ejemplo de visitas y mensajes en página 

 

 

 

Con lo anterior, es necesario aclarar que siempre hay que hacer una comparación 
del presupuesto de publicidad con las ventas que se están reflejando en 
Hair&Dreams, y la utilidad que queda después de todo el proceso. La empresa 
cuenta con una base de datos de clientes, que además de reunir información para 
futuros procesos de mercadeo, evalúa quienes pidieron cita y conocieron el servicio 
a través de redes sociales, teniendo en cuenta que también hay un flujo de clientes 
que llegan referidos. En la figura 31 se muestra un ejemplo de la base de datos de 
Hair&Dreams: 
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Figura 31.  Ejemplo de base de datos.
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8. CONCLUSIONES 

Después de la elaboración del Plan de Mercadeo para la empresa Hair&Dreams se 
pueden evidenciar las siguientes conclusiones: 

El Plan de Mercadeo se originó debido a que la empresa no contaba con ninguna 
formalidad de estrategias o fijación de metas y desconocía su entorno externo e 
interno. Desde un principio el emprendimiento nació de observar que las mujeres 
que se alisaban el cabello, buscaban alternativas a los servicios que por año habían 
dominado el mercado.  

De acuerdo a esto, se diseñó el plan a partir de 4 fases o etapas: Etapa de análisis 
situacional interno y externo, donde se realiza un análisis de la situación y ambiente 
interno de la empresa, definiendo el tipo de negocio, misión, visión valores, 
prestación de servicios e información sobre la organización de la empresa. En la 
etapa de diagnóstico, se determinan las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, con los cuales se construyen las matrices de opciones estratégicas.  

En la etapa de Definiciones de estrategias de Marketing se especifican los objetivos 
y metas que la empresa pretende alcanzar, los cuales deben ser acordes al plan 
general, y por último se encuentra la etapa de control, donde se conoce el grado de 
cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y 
tácticas definidas.  

Se debe resaltar también que la elaboración del Plan de Mercadeo de la empresa 
Hair&Dreams permitió conocer variables, potencial de mercado, segmento, 
componentes del marketing mix, estrategias de comunicación y promoción, entre 
otros.  

Gracias a todos estos, se definió de manera objetiva el segmento meta, se 
identificaron las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, y de la misma 
forma, se generaron estrategias para poder aprovechar cada uno de estos factores 
e incrementar no solo la utilidad de la empresa, sino su reconocimiento como marca.  

Con base en el objetivo de Marketing, se establecieron las metas a cumplir para el 
año 2020, donde se busca captar y fidelizar a los clientes del sector de belleza y 
estética en Cali.  
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Finalmente, con el cronograma de actividades se definieron las acciones a tomar en 
los siguientes 12 meses, y con las pautas de seguimiento y control, que se genere 
una perspectiva claro de lo que la empresa está realizando, teniendo siempre en 
cuenta que el presupuesto para la ejecución del plan fue de $15.600.000. 
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