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RESUMEN 

El presente documento presenta el plan de empresa del emprendimiento URBANO 
BARBER SHOP, analizando su viabilidad desde diferentes módulos como el 
técnico, administrativo, el de mercado y el financiero, cada uno de estos módulos 
esta soportado con los datos referentes al estudio de mercado y técnico. De esta 
manera se presenta todo el esquema del emprendimiento desde los lineamientos 
del plan de empresa y el modelo canvas, abarcando diferentes aspectos y 
estrategias que buscan garantizar la viabilidad del negocio durante sus primeros 
años de funcionamiento. 

Esta idea de emprendimiento se desarrolló a través de los cursos de ideas y 
oportunidades de negocio y plan de empresa, además se apoyó en una base 
documental enfocada en la formulación de plan de negocio. 

Palabras clave: emprendimiento, Barbería, plan de empresa, análisis de mercado, 
análisis técnico y análisis financiero. Pequeña y mediana empresa. Creación de 
empresas 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Este plan de empresa presentado por Giussepe Urbano Londoño, estudiante de 
noveno semestre de administración de empresas de la universidad autónoma de 
occidente, con conocimiento y experiencia de seis años en el oficio de la barbería, 
además de un año de experiencia laboral en el sector del comercio y las ventas. 
Estas habilidades sumadas al conjunto de saberes ganados en el proceso 
académico, enriquecen el perfil del emprendedor brindándole una visión más 
experimentada para la formulación del plan de negocio. 

Este proyecto consiste en abrir una barbería en la ciudad de Santiago de Cali 
llamada Urbano Barber Shop que será ubicada en la comuna 10, con el propósito 
de crear cultura en las personas y tendencias de marca, lo que hará que estas 
personas sean más como una familia y fieles a la marca, también se sientan 
identificados y pasen sus tiempos libres agradablemente y de la mejor manera con 
un estilo único e innovador.  

En el estudio se encontraron factores importantes como problemas y soluciones a 
estos, gran demanda de consumidores, posibles ventas y viabilidad del proyecto.   

Tenemos algunos problemas encontrados en este estudio donde podemos ver la 
competencia, actualmente es un sector dinámico lo que facilita la aparición de 
competidores que pueden entrar fuertemente con precios bajos, la Informalidad ya 
que el sector tiene pocas barreras de entrada lo que facilita la creación de 
competidores en especial de manera informal que tendría ventaja frente a un 
negocio que funciona normalmente pues generalmente no pagan impuestos y 
seguridad social lo que reduce sus costos de operación. 

El proyecto se empezará con una inversión inicial de $31’790.000 donde 
$16’790.000 serán invertidos normalmente y $15’000.000 serán sacados por medio 
de crédito bancario tomado con un interés del 1,8% que será pagado a 60 meses, 
este deja una facilidad de pago con cuotas de $261.606 mensuales, la inversión se 
comenzara a ver recuperada después del 2do año ya que las ventas subirán y los 
ingresos serán mayores. La TIR de nuestro proyecto es del 20,42%. 

Se espera en el primer año siendo este el 2020 tener por un total de 4.010 cortes, 
1.130 barbas y 1.040 cejas, en el siguiente año se incrementarían a 6.048 cortes, 
1.710 barbas y 1.574 cejas, para el tercer año 8.744 cortes, 2.618 barbas y 2.410 
cejas.  
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En el primer año las ventas serán de 60’100.000, en el segundo año se presupuesta 
incrementar las ventas en un 50,54% siendo de 90’473.000 y en el tercer año el 
incremento serio del 46,66% subiendo las ventas a 132’685.000 con un promedio 
del 11’057.083 millones por mes. 

El perifoneo, las tarjetas, el manejo de citas y la publicidad nos ayudaran a penetrar 
más en nuestro mercado obtenido en la comuna siendo este de gran importancia 
para nosotros y atrayendo más clientes para que nuestras ventas presupuestadas 
puedan ser más dejando mejores ingresos y rentabilidad para el proyecto. 
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2. CONTENIDO TRABAJO DE EMPRENDIMIENTO 

2.1 CONCEPTO DE NEGOCIO 

Concepto elegante con enfoque juvenil para personas que quieran verse bien en un 
ambiente acogedor y agradable con sala de espera, música, video juegos, juegos 
de mesa, televisión, venta de productos para el cabello, barba y cejas también 
servicio de bar. 

Urbano Barber Shop se encuentra ubicada por la cámara de comercio en el sector 
industria de servicios de belleza, la Dian tiene la siguiente denominación 9302 
peluquería y otros tratamientos de belleza. 

En la ciudad de Cali se encuentra una gran cantidad de peluquerías “Colombia hay 
un total de 25972 peluquerías o salones de belleza, de los cuales 3525 se 
encuentran en Cali, 716 en Barranquilla, 2356 en Medellín, 647 en Bucaramanga, y 
381 en Cartagena, entre otras ciudades del país.”1  

Según estos datos nos damos cuenta que en la ciudad de Cali hay un gran campo 
de competencia por tal razón la innovación en este sector será un recurso clave 
para la fuerza y confianza en la que entraremos en este mercado tan competitivo. 

2.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 

Debido al contacto con las personas y analizando la situación se encuentra de 
manera clara como las personas no se sienten bien con la atención recibida por 
parte de las barberías a las que van ya que muchas veces elijen estas por cercanía, 
precios bajos y servicios rápidos lo cual nos brinda más conocimiento para 
estudiarlo y llegar a poder solucionar este inconveniente.  

 Según Vanesa Carolina Pérez Torres, el cliente representa el papel más importante 
en el tema de calidad, pues es quien demanda de la empresa los bienes y servicios 
que necesita y luego es quien valora los resultados. Se trata de las personas que 

                                            
1 AXIONA B2B MARKETING [sitio web]. Bogotá. Axioma. Salones de belleza y peluquerías en 
Colombia. [Consultado: 7 de septiembre  de 2018] Disponible en: 
https://www.axiomab2b.com/ediciones/ediciones-2010/edicion-2/sector-
destacado/salones-de-belleza-y-peluquerias-en-colombia.html 



21 
 

reciben los productos o servicios en el intento que hace la empresa de satisfacer 
sus necesidades y de cuya aceptación depende su permanencia en el mercado.  

El cliente es definido por Albrecht y Bradford (1990) como la razón de existir de 
nuestro negocio. Entonces se entiende que es la persona que paga por recibir a 
cambio un producto o un servicio, esta es la razón por la cual las empresas dirigen 
sus políticas, productos, servicios y procedimientos a la satisfacción de sus 
expectativas”2   

En este caso las personas y clientes son los encargados de percibir y hacer que un 
negocio fluya de tal manera que se sientan como en casa y así mismo se corra una 
voz a voz que satisfaga y cubra las expectativas esperadas, hoy día las empresas 
como tal profundizan en sus clientes, pero en realidad muchas fallan a la hora de 
permanecer en un mercado competitivo respecto a la atención. 

2.3 JUSTIFICACION 

Empecemos por ¿Que es el emprendimiento?” La palabra "emprendimiento" se 
deriva del término francés entrepreneur, que significa estar listo a tomar decisiones 
o a iniciar algo. Al describir la evolución histórica del término emprendedor, Verin 
(1982) muestra cómo a partir de los siglos XVII y XVIII se calificaba de emprendedor 
al arquitecto y al maestro de obra. De esta manera se identificaba en ellos 
características de personas que emprendían la construcción de grandes obras por 
encargo, como edificio y casas. Esta concepción se asocia con el concepto de 
empresa que se identifica como una actividad económica particular, que requiere 
de evaluación previa sobre la producción y su equivalente en dinero, que en todo 
momento de la ejecución los criterios para evaluar la empresa ya están 
determinados en variables de producto y dinero” 3 también como la capacidad y 
deseo de desarrollar, organizar y crear negocio con el riesgo de obtener ganancias.  
Hoy día en la ciudad de Cali existen diferentes barberías casi en todas las comunas 
de la ciudad, con sus respectivos estilos, donde estos diferentes estilos llaman más 

                                            
2 PÉREZ TORREZ, Vanesa Carolina. Calidad total en la atención al cliente [En línea]. 1 ed. España: 
Ideaspropias Editorial. 2006, 104 p. [Consultado: 20 de febrero de 2018]. Disponible en: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=xXdBBinORegC&oi=fnd&pg=PT9&dq=que+es+una+b
uena+atencion+con+los+clientes&ots=TrJ_vNATi7&sig=9RvciVX5VN80xyJkN7AyAk9RjnI#v=onep
age&q=que%20es%20una%20buena%20atencion%20con%20los%20clientes&f=false 

3 RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Alfonso. Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento 
empresarial. En: Pensamiento & Gestión [en línea]. Santiago de Cali: Universidad del Valle, enero-
abril de 2009. nro. 26.  p. 94-119. [Consultado: 12 de febrero de 2018] Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-62762009000100005&script=sci_arttext&tlng=pt 
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la atención de las personas en la actualidad ya que los hombres se dedican cada 
vez más a verse bien y cuando van a esta sentirse como en casa. 

En los últimos años la ciudad de Santiago de Cali ha comenzado a tener un fuerte 
crecimiento en el sector de belleza y principalmente en los negocios de barberías 
donde da por visto que a los hombres actualmente les gusta verse bien y mantener 
con su corte de cabello y barbas impecables, esto hace que este mercado se haya 
expandido en la ciudad y en todo el mundo en general pero insistiendo con esta 
tendencia y lo importante que se ha vuelto nos hemos hecho un par de preguntas 
¿el cliente se siente bien?¿se identifica con la barbería? Lo que nos ha llevado a 
una investigación de mercados y muchas respuestas que nos ha brindado una 
visión más clara de lo que piensan y quieren las personas que consumen este 
producto. Las personas que son constantes nos han demostrado que el problema 
no se encuentra en el precio sino en la forma como reciben el servicio, ya que sus 
expectativas son muchas y se reciben pocas. 

“Para Schumpeter el emprendedor es el fundador de una nueva empresa, un 
innovador que rompe con la forma tradicional de hacer las cosas, con las rutinas 
establecidas.”4  

Según para “Timmons el espíritu empresarial es una forma de pensar, razonar y 
actuar, enmarcada en la obsesión por la oportunidad, con un enfoque integral y 
holístico, con un liderazgo muy bien balanceado. Los conceptos son: 

 El espíritu empresarial ocurre y deja de ocurrir en todas las empresas 
independientemente su tipo, (grandes, pequeñas, privadas o públicas). 

 Los líderes empresariales inyectan imaginación, compromiso, pasión, 
tenacidad, integridad, trabajo de equipo y visión 

                                            
4 CARRASCO, Inmaculada y CASTAÑO, Soledad. Modelo de Schumpeter - El Emprendedor 
Schumpeteriano y el contexto social. En: Revista de economía ICE [en línea]. Toledo: Universidad 
de la Castilla – La Mancha, noviembre-diciembre de 2008. nro. 845. p. 121-134. [Consultado: 7 de 
marzo de 2018] Disponible en: http://www.revistasice.com/cachepdf/ICE_845_121-
134__F6565B36FDFD765A932BB8BEEE9AAB41.pdf 
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 Para que la creatividad y la innovación prosperen, el proceso debe tener 
rigor y disciplina.”5 

2.4 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de Urbano Barber Shop, sector y 
subsector. 

2.4.1 Objetivos Específicos 

 Investigación de mercado y estrategias de mercadeo.  

 Viabilidad del proyecto a través del análisis financiero.  

 Misión y visión claras.  

 Ser reconocidos y expandir nuestras redes sociales. 

 

2.4.2 Marco teórico 

Este documento se elaboró de acuerdo a los criterios del modelo canvas, que 
plantea el negocio desde 7 aspectos básicos de las empresas, cuyo desarrollo 
puede generar estrategias para el éxito del emprendimiento. 

“Difundido en el año 2008, el modelo canvas propone una metodología para que los 
negocios tengan éxito. Su principal característica es la sencillez de su 
planteamiento. 

                                            
5 WIKISPACE [sitio web]. California. Wiki. Teoría de TIMMONS - Espíritu Empresarial. [Consultado: 
07 de marzo de 2018]. Disponible en: 
https://empresario.wikispaces.com/Teor%C3%ADa+de+Timmons 
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El primer paso imprescindible para todo emprendimiento es la idea de negocio. 
Ciertamente, muchas ideas se quedaron en el camino o se mantienen aun dando 
un sin número de vueltas en las cabezas de los emprendedores que las tienen. Y 
es que el tema fundamental es cómo hacer que un proyecto sea realidad, con una 
rentabilidad en el corto o medio plazo. 

Es por ello que muchos estudiosos han estado tras la búsqueda de un modelo ideal 
que lleve un negocio por la senda del éxito. Pero ese cometido ha fracasado 
reiteradamente. Hasta que en 2008 apareció una metodología que, por los 
numerosos testimonios existentes, parece ser lo que se estaba buscando. 

El modelo canvas, desarrollado por Alexander Osterwalder, se ha consolidado en 
estos últimos ocho años como una alternativa real para agregar valor a las ideas de 
negocio. Y lo hace con una sencillez que asombra. Precisamente, muchos sostienen 
que es la sencillez del modelo Canvas donde reside la clave de su éxito. 

Por su sencillez, el modelo Canvas resulta ser una herramienta aplicable en 
empresas de cualquier dimensión (pequeñas, medianas y grandes), y dedicadas 
prácticamente a cualquier rubro, dirigidas a cualquier grupo objetivo e 
independientemente de su estrategia de negocio.” 6 

Es por esto que en nuestro negocio el modelo canvas es tan importante ya que le 
ha dado un punto de donde partir como es nuestra propuesta de valor y cómo vamos 
a seguir desarrollando nuestro plan de negocio, llevar bien este proceso y aplicarlo 
de la mejor manera ayudara a que el compromiso y la efectividad de este se llegue 
al éxito empresarial.  

                                            
6 CONEXIÒN ESAN [sitio web]. Lima. ESAN. El modelo Canvas: una metodología para el éxito del 
negocio. [Consultado: 09 de enero de 2019]. Disponible en: https://www.esan.edu.pe/apuntes-
empresariales/2016/07/el-modelo-canvas-una-metodologia-para-el-exito-del-negocio/ 
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2.5 MODELOS CANVAS 

 

2.6 ROPUESTA DE VALOR 

Urbano Barber Shop como propuesta de valor “Buscamos crear una experiencia 
que va más allá de un buen corte, se trata de un ambiente acogedor y una excelente 
atención, que te llevará a sentirte como visitando a un amigo, un concepto de 
barbería para hombres, con enfoque juvenil que ofrecerá los cortes y estilos de 
moda. Creando un espacio ambientado con música y estilo urbano, con un modelo 
especial de espera de turnos y citas, sillas cómodas, wifi, tv y entretenimiento para 
que el cliente tenga una experiencia de espera satisfactoria” 

“La experiencia y la revisión del estado del arte en la gestión de innovación indican 
que las piezas fundamentales de un modelo de gestión de innovación son la 
estrategia y la cultura de innovación, la búsqueda y la selección de las mejores 
oportunidades, la ejecución, el lanzamiento al mercado y el aprendizaje continuo de 
este proceso (Dávila, Epstein y Shelton, 2006; Skarzynski y Gibson, 2008). Existe 
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también cierto acuerdo entre los autores en cuanto a los elementos necesarios para 
desarrollar una organización que continuamente identifica y selecciona 
oportunidades y luego las transforma en nuevos negocios rentables: 1) liderazgo y 
visión, 2) una cultura organizacional que estimule y apoye las iniciativas de los 
empleados y la conducta innovadora, y 3) destrezas y prácticas gerenciales para 
gestionar la innovación en la organización (Kanter, 2003; Amabile, 1998). 

La cultura de la empresa, la alta gerencia y el ambiente de negocios ejercen una 
importante influencia en el proceso de innovación. Para que una empresa sea más 
innovadora y más emprendedora necesita, obviamente, una cultura orientada a 
lograr estas metas. Sin embargo, de nada sirve la formulación de una estrategia y 
el desarrollo de una visión cuyo desiderátum sea la innovación, si la empresa 
continúa operando con sistemas rígidos de planificación, áreas funcionales 
incomunicadas, ausencia de equipos multifuncionales, múltiples niveles de 
aprobación, mecanismos de control y métodos de evaluación y sistemas de 
recompensa inadecuados. El gran tema es cómo lograr cambios sustantivos en las 
prácticas gerenciales que constituyen el verdadero reflejo de la cultura imperante 
en la empresa. 

La cultura de innovación deberá ser tan fuerte como la cultura de eficiencia en 
costos o la de alto desempeño. La innovación tiene que volverse parte de la rutina 
diaria, debe estar presente en todas las áreas de la organización. Lograr esto 
requiere entender lo difícil que es cambiar los modelos mentales.”7 

2.7  RELACION CON LOS CLIENTES 

La relación con nuestros clientes será la búsqueda de fidelización ya que esta será 
la meta, dar un manejo personalizado y especial para nuestros clientes, para que 
cada cliente se sienta bien atendido y se identifique con nuestra propuesta de valor.  

Según “(Vernor Mesen Figueroa) La fidelización de clientes pretende que los 
compradores o usuarios de los servicios de la empresa mantengan relaciones 
comerciales estables y continuas, o de largo plazo con ésta. La fidelidad se produce 
cuando existe una correspondencia favorable entre la actitud del individuo frente a 
la organización y su comportamiento de compra de los productos y servicios de la 

                                            
7VIANA DI PRISCO, Horacio. Hacer de la innovación una competencia. En: Debates IESA [en línea]. 
Santiago de Chile: Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, 2010. vol. 15, nro. 2. p. 1-
5. [Consultado: 05 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2091/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=11&sid=483cbbaa-b5fb-46ea-a69b-
60e76ba25fe3%40sessionmgr4007   



27 
 

misma. Constituye la situación ideal tanto para la empresa como para el cliente. El 
cliente es fiel, «amigo de la empresa» y, muy a menudo, actúa como «prescriptor» 
de la compañía (Apaolaza, Forcada, y Hartmann, 2002). Un cliente fiel es aquel que: 
a) regularmente compra el producto o utiliza el servicio, b) le gusta realmente la 
organización y piensa muy bien acerca de ella, y c) nunca ha considerado usar otro 
proveedor para ese servicio. Este concepto se relaciona con la habitualidad del 
cliente para realizar una compra o usar un servicio, lo cual tiene una relación directa 
con su nivel de satisfacción, ya que un alto grado de satisfacción convierte la 
repetición en fidelización; toda herramienta o práctica que mejore el nivel de 
satisfacción facilita la consecución de la lealtad del cliente y, por ende, su 
fidelización. En la fidelización se persigue acaparar la atención del cliente y 
desplazar a cualquier competidor por medio de la diferenciación del producto o 
servicio de acuerdo con las necesidades del cliente, el valor agregado que perciba 
el cliente, las relaciones públicas o cualquier otra técnica de fidelización.” 8 

Nuestros competidores en general no usan este sistema de integración hacia sus 
clientes de manera personalizada ya que en muchos casos sus horas de trabajo 
son fijas, en cambio nosotros como empresa buscamos crear un campo de trabajo 
más extenso llamándolo así como un trabajo extra, creando cultura y donde le 
daremos prioridad a satisfacer  a las personas de forma más flexible para quienes 
trabajan y salen de sus labores en horas tarde y que buscan de una u otra manera 
obtener su corte de pelo. 

2.8 CANALES 

En los canales se manejará el canal digital donde las redes sociales son un canal 
de amplia difusión que nos permite Promocionar y ofertar servicios a un bajo costo, 
enfocaremos la estrategia a: Facebook, WhatsApp, Instagram y Snapchat. Estas 
son las redes más usadas por nuestros clientes objetivos, por esta razón 
planteamos adquirir paquetes de servicios como Google AdWords para 
potencializar el alcance de nuestras metas. 

Según (Juan Merodio) “a la hora de lanzarnos a que nuestra empresa tenga 
presencia en redes sociales debemos hacerlo de una manera eficaz, y para ello es 
IMPRESCINDIBLE tener una estrategia claramente definida que nos ayude a seguir 
la línea marcada y no volvernos locos dando vueltas que nos harán perder tiempo 

                                            
8 MESÉN FIGUEROA, Vernor. Fidelización de clientes concepto y perspectiva contable. En: TEC 
Empresarial [en línea]. Costa Rica, noviembre de 2011. vol. 5, nro. 3. p. 29-35. [Consultado: 21 de 
febrero de 2018]. Disponible en: https: //dialnet.unirioja.es/servlet/articulo? codigo=3782851 
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y dinero”9.  En los canales reales se dará la publicidad y perifoneo en los distintos 
barrios de la comuna, tarjetas de fidelización y la recomendación voz a voz. 

2.9 SEGMENTO DE CLIENTES 

Los clientes a los cuales queremos llegar están en el promedio de 20 a 30 años que 
les gusta verse bien a la moda dando prioridad a su imagen y estilo masculino. 

Cuadro 1. Segmento de clientes  

Edad de 20 
a 25 años  

Son clientes muy constantes los cuales van a peluquearse de 1 vez 
por semana  

Edad de 26 
a 30 años  

Clientes que se peluquean en promedio de una a dos veces por mes.  

Edad de 31 
a 34 años 

Clientes que se peluquean en promedio una vez por mes.  

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia  

Este cuadro nos muestra de una manera resumida nuestro segmento de clientes 
donde podemos ver una variación de cortes por edad.  

Cuadro 2. Diferenciación de la propuesta vs competidores 

Urbano Barber Shop  Espejos y otras 

- Manejo de citas 
- Ordenados y respetuosos a la hora 
de brindar nuestro servicio  
- Comodidad de los clientes en sala 
de espera 

- Reconocida por la comuna 10 pero 
no tiene manejo de citas. 
- Quejas por clientes insatisfechos y 
con él personal de la barbería.   
- Sala de esperas cómodas, pero no 
brindan nada.  

Fuente: Fuente: Elaboración propia  

                                            
9 MERODIO, Juan. Marketing en redes sociales: Mensaje de empresa para gente selectiva [en línea]. 
2 ed. Madrid. 2010, 105 p. [Consultado: 20 de febrero de 2018]. Disponible en: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=33BqpD71Zo4C&oi=fnd&pg=PA3&dq=importancia+de
+las+redes+sociales+en+los+negocios+&ots=6zZhWOPR47&sig=Wj5F3PnC_xINaD7TMkLYbsoCi
6o#v=onepage&q&f=false 
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2.10 ALIANZAS CLAVES 

Colmenas y proveedores especializados en peluquería, también tiendas de ropa, 
amigos y familia en lo financiero.  

2.11 ACTIVIDADES CLAVES 

en las actividades claves tenemos la atención al cliente, el servicio de espera y de 
corte, como lo son la sala de videojuegos, mesas de billar y los juegos de mesa, 
donde la idea es mantener un ambiente sano y que las personas se sientan en casa 
y que puedan tener un rato agradable en sus espacios libres. 

Fuentes de ingresos: Servicio de corte de cabello, arreglo de barba, cejas, marcado 
y venta de productos, también una fuente clave es la fidelización que ofrece un 
modelo de inscripción y ofertas llamativas para nuestros clientes.  

Recursos Claves: Para nosotros nuestro recurso más importante es el personal 
capacitado, los implementos de trabajo y la comodidad de las personas en el 
proceso de espera. 

2.12 METODOLOGIA 

La metodología utilizada en el proyecto ha sido emprendida de forma teórica, 
práctica donde se dan análisis financieros con datos tomados de la investigación 
tablas y gráficos partiendo de resultados de las encuestas, población, muestra, 
triada y cliente incognito buscando el norte de la compañía.  
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3. MODULO MERCADEO 

3.1 INVESTIGACION DE MERCADOS 

3.1.1Análisis del sector de servicios 

La idea de negocio a desarrollar se encuentra dentro del sector de servicios en el 
denominado subsector de belleza donde se resalta la oferta de servicios personales 
y de salud, para nuestro caso específico se prestarán servicios personales 
únicamente que se dividen en estética cosmética facial y corporal, y estética capilar 
(Peluquería). Siendo esta ultima la que se desarrollara la idea de Negocio. 

La cadena productiva todos los servicios que aprovechan la demanda del cuidado 
capilar para la prestación de servicios en líneas de corte de cabello y cuidados 
faciales como: corte y delineado de barba y cejas. La demanda de estos servicios 
es grande y constante pues todas las personas en especial los hombres demandan 
el corte de cabello al menos una vez cada dos meses, por ende, el impacto de la 
competencia es difícil de medir pues el sector aparte de tener una gran demanda 
también tiene una oferta significativa. En este sentido nuestra oferta de negocio 
busca ingresar y crear un impacto en la comuna 10 el cual es su perímetro de 
funcionamiento.  

Según Gabriel Velazco en la página de El País afirma que en el valle del cauca hay 
Tres sectores que impulsan la economía en el valle donde están la pulpa y papes, 
bebidas y el sector de servicios” El sector servicios se ha convertido en un gran 
generador de empleo calificado y un importante dinamizador de la inversión. En la 
región y especialmente en Cali, como en las grandes ciudades del mundo, en la 
medida en que crece su población, su tejido empresarial va transformándose. Estas 
ciudades pasan de ser las grandes capitales industriales a un potente ecosistema 
de servicios. Eso está pasando en Cali, en donde se ha conjugado con el tiempo 
una serie de atributos para que el sector servicios pueda desarrollar todo su 
potencial” 10 

“La Muestra trimestral de servicios (MTS) que publica el Departamento Nacional de 
Estadística –DANE desde el 2007, será mensual a partir del martes 27 de marzo de 
2018 y se llamará Encuesta mensual de servicios (EMS) con resultados desde el 

                                            
10 REDACCION DE EL PAIS. Tres sectores que impulsan la economía en el Valle [en línea]. En: El 
Tiempo. Santiago de Cali, Julio 28 de 2017. [Consultado: 27 de mayo de 2018]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/500-empresas/tres-sectores-que-impulsan-la-economia-en-el-valle.html 
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mes de enero de 2018. EL DANE inició este proceso de mejoramiento y 
actualización de las estadísticas del sector de los servicios desde 2017, con el 
propósito de responder a estándares 

Nacionales e internacionales, de calidad y oportunidad La información histórica 
(trimestral) podrá consultarse en el link de la Muestra Trimestral de Servicios (MTS), 
desde el I trimestre de 2007 y hasta el IV trimestre de 2017; a su vez, la información 
mensual de servicios se continuará publicando en el link de la Encuesta Mensual de 
Servicios (EMS) con información desde enero de 2018. 

En el año 2017, la Muestra trimestral de servicios registró las principales variaciones 
positivas de los ingresos nominales en los subsectores de restaurantes, catering y 
bares (10,8%) y Otros servicios de entretenimiento y otros servicios (10,8%) 

Figuras 1. Variación ingresos sector servicios 

 

Fuente: DANE. Muestra Trimestral de Servicios (MTS) [Diagrama de barras]. En: 
DANE Muestra Trimestral de Servicios. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/muestra-
trimestral-de-servicios-mts 

En el año 2017, la Muestra Trimestral de Servicios, registró las principales 
variaciones positivas del personal ocupado en los subsectores de Producción de 
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películas cinematográficas y programas de televisión (11,4%) y Restaurantes, 
catering y bares (6,5%).” 11 

Figuras 2. Ingreso sector servicios 

 

Fuente: ANIF. Sector de servicios en Colombia: Ingresos nominales [Diagrama de 
barras]. En: ANIF Sector Servicios: Desempeño Reciente y Perspectivas. Disponible 
en: http://anif.co/sites/default/files/ago1-18.pdf 

3.2 APUESTAS PRODUCTIVAS DEL VALLE DEL CAUCA 

Como parte de un análisis de entorno, la perspectiva económica del departamento 
es importante porque nos permite tener bases sobre oportunidades futuras y 
competencia. El estudio desarrollado por la gobernación del valle, nos permite 
vislumbrar los sectores e industrias con mayores fortalezas en el departamento, así 

                                            
11 DEPARTAMENTO ADMINISTRATO NACIONAL DE ESTADISTICA [sitio web]. Bogotá. DANE. 
Muestra trimestral de servicios (MTS). [Consultado 09 de octubre de 2018. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/muestra-trimestral-de-servicios-
mts 



33 
 

como conocer las apuestas para el crecimiento regional en el futuro, la siguiente 
gráfica ilustra las principales agrupaciones industriales del departamento. 

Cuadro 3. Clasificación final Agrupaciones Productivas 

 

Las industrias de cosmética y salud tienen una calificación alta y media 
respectivamente, en cuanto a oportunidades de desarrollo y competitividad, nuestro 
servicio está relacionado con la cosmética y sus aplicaciones de cuidado capilar. 
Según esto este segmento de la industria tiene gran potencial de crecimiento, lo que 
podría impulsar y fomentar nuestra idea de negocio. 

En cuanto a las apuestas de competitividad del departamento se nombran el clúster, 
como oportunidad de competencia y desarrollo para el valle. entre este clúster se 
plantea uno dedicado a la belleza y cuidado personal, siendo esta una posible gran 
plataforma para el desarrollo de nuestra idea de negocio, no solo a nivel local sino 
nacionalmente. En este sentido es importante estar pendiente del desarrollo del 
clúster de belleza y salud, pues se debe analizar la fecha y las posibilidades de 
incluir nuevas empresas en ellos.  
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“Para 2018 (como un todo), Anif proyecta que la dinámica de los sectores de 
servicios continúe liderando el crecimiento económico. En efecto, el promedio 
ponderado del crecimiento del valor agregado de estos sectores llegaría al 3.1% 
real al cierre de 2018 vs. 2.8% en 2017. Esto sería consecuencia de: i) una 
recuperación de la demanda interna de la economía (creciendo al 2.4% real en 2018 
vs. 1.9% en 2017), que impulsaría los sectores de alimentos y entretenimiento; ii) 
un mayor precio del petróleo (US$68/barril proyectado en 2018 vs. US$54 de 2017), 
generando mayores ingresos al sector minero-energético, fuerte demandante de 
servicios conexos; y iii) la recuperación de la principales ramas de actividad 
económica en 2018 (acelerando la dinámica de sectores como trasporte y salud 
privada), ver Comentario Económico de los Días 25 de junio y 5 de marzo de 2018. 
De esta forma, las actividades financieras, empresariales, inmobiliarias, de 
recreación, los servicios sociales y el comercio-transporte y turismo (que 
representan el 54% del PIB) continuarían expandiéndose por encima del ritmo de la 
economía (que crecería 2.3% en 2018).”12 

Figuras 3. Grafico crecimiento económico en Colombia 

 

Fuente: ANDI. Estadística de crecimiento en Colombia y América Latina [Diagrama 
de cuadro combinado]. En: Informe Balance 2017. [Consultado: 25 de mayo de 
2018]. Disponible en: 
http://www.andi.com.co/Uploads/ANDIBalance2017Perspectivas%202018_636529
234323436831.pdf 

                                            
12ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. Proyección económica por sector 
económico. Bogotá: ANIF;2018. [Consultado: 15 de octubre de 2018]. Disponible en: 
http://anif.co/sites/default/files/ago1-18.pdf 
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“Durante el 2017, el crecimiento de la economía estuvo liderado por el sector 
agropecuario, los servicios financieros, y los servicios sociales, comunales y 
personales. Por el contrario, el sector minero, la industria manufacturera y la 
construcción registraron tasas negativas en el año.”13 

3.3 ANALISIS DEL ENTORNO 

 Entorno económico 

Figuras 4. Crecimiento económico en el Valle 

 

Fuente: EL PAIS. Sector económico en el valle del cauca en el primer trimestre del 
2017 [diagrama de líneas]. En: EL PAIS. [Consultado: 12 de marzo de 2018] 

A diferencia de las tendencias de desaceleración en el país, la región del valle del 
cauca se destaca por presentar crecimientos y buenas dinámicas económicas , 
impulsadas por el aumento del consumo de los hogares , aumentó en las remesas 
del extranjero y crecimiento del empleo , lo que nos deja un resultado positivo de 
2,7% de crecimiento frente al primer trimestre del año 2017 , cifra muy alentadora 

                                            
13 ASOCIACIÒN NACIONAL DE INDUSTRIALES. Informe Balance 2017. Bogotá: ANDI; 2017. 
[Consultado: 27 de mayo de 2018]. Disponible en: 
http://www.andi.com.co/Uploads/ANDIBalance2017Perspectivas%202018_636529234323436831.p
df 
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teniendo en cuenta el aumento de la inflación y la desaceleración en gran parte del 
territorio nacional. 

 Entorno ambiental 

En materia de medio ambiente la operación no implica el uso de recursos 
ambientales distintos a los servicios públicos (energía eléctrica y acueducto), para 
estos se procurará mantener consumos responsables y que fomenten el ahorro de 
los mismos. 

Adicionalmente el uso de productos químicos de aseo personal (shampoo, fijadores, 
acondicionadores, etc.) es mínimo por lo que controla el impacto que estos puedan 
tener en el medio ambiente. 

Finalmente, los desechos que genera el negocio se catalogan como desechos 
biológicos, los cuales tienen un tratamiento especial de incineración, con el fin de 
evitar contaminaciones que puedan afectar la salud humana. 

Desde un principio se plantea un plan para el manejo ambiental que incluirá las 
labores de ahorro en recursos, evitando desperdicios de energía y agua, así como 
el control de los desechos químicos y biológicos, según lo establezca la ley. 

 Entorno político 

En materia de política se deben tener en cuenta todas las leyes y normas que 
regulen el funcionamiento de nuestro establecimiento, en este sentido se resaltan 
las más relevantes: 

Como parte de los requisitos de operación, el establecimiento deberá cumplir las 
normas sanitarias vigentes, para este caso de servicios personales en belleza, que 
incluyen los de peluquería para los cuales deberá dar cumplimiento a las siguientes 
normas: 

Peluquería (estética ornamental): 

“Resolución 2117 de 2010, por la cual se establecen los requisitos para la apertura 
y funcionamiento de los establecimientos que ofrecen servicio de estética 
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ornamental tales como, barberías, peluquerías, escuelas de formación de estilistas 
y manicuristas, salas de belleza y afines y se dictan otras disposiciones14. 

Resolución 2827 de 2006: por la cual se adopta el Manual de bioseguridad para 
establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de 
embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental. (Peluquería).” 15 

Ambas expedidas por el ministerio de protección social. 

Adicionalmente se deben tener en cuenta las reglamentaciones seguridad social y 
contratación de empleados, de acuerdo a lo dispuesto en el código sustantivo del 
trabajo además de toda la normativa legal vigente relacionada a la seguridad social. 
En relación a esta normativa se está a la expectativa de la aprobación del nuevo 
plan nacional del desarrollo el cual propone adicionar una nueva modalidad de 
contratación por horas, esta modalidad nos puede beneficiar pues permitiría facilitar 
la contratación de personal parcial que ayudaría al negocio a suplir las necesidades 
de demanda de los fines de semana y las fechas especiales significando un ahorro 
en el pago de seguridad social.  

Las responsabilidades tributarias que se asumen con la Dian y el gobierno, en este 
punto se analiza toda la carga tributaria que deben pagar los establecimientos de 
comercio tanto el gobierno municipal y nacional. En este sentido nombraremos la 
ley 361 de 1997 la cual define exenciones tributarias por la vinculación directa del 
personal en situación de discapacidad y analizaremos la posibilidad de a futuro 
poder contratar personal en esta situación con el propósito de ayudar a esta 
población vulnerable. 

                                            
14 COLOMBIA. MIISTERIO DE PROTECCIÒN SOCIAL. Resolución 2117 (15, junio, 2010). por la 
cual se establecen los requisitos para la apertura y 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 [en línea]. Santa 
Fe de Bogotá, D.C.: El Ministerio. 2010. Disponible en: 
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R_MPS_2117_2010.pdf 

15 COLOMBIA, MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. Resolución 2827 (16, agosto, 2006). Por 
la cual se adopta el Manual de bioseguridad para establecimientos que desarrollen actividades 
cosméticas o con fines de embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental [en línea]. Santa 
Fe de Bogotá, D.C.: El Ministerio. [Consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible en: 
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/resolucion-
2117-de-2010.pdf 
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 Entorno social y cultural 

A nivel social las modas y el cuidado personal son los principales alicientes de los 
servicios de peluquería y cuidado capilar, en este sentido uno de los factores 
principales de nuestra idea de negocio es la de captar las principales tendencias de 
la moda en cortes de cabello para caballeros de nuestro segmento objetivo. 

Una cuestión cultural llevó a diferenciar los sitios de corte de cabello masculino y 
femenino, principalmente por la especialización de cada uno en su segmento de 
mercado, ya que los consumidores masculinos tienen preferencias diferentes en 
cuanto a cortes de cabello y cuidado capilar. Nuestra idea de negocio se centra en 
el segmento masculino con una oferta de servicio adecuada a sus gustos y 
preferencias en cuanto a cortes de cabello y el cuidado del mismo. El bello facial es 
otro de los factores que diferencia a los hombres de las mujeres, en este sentido 
nos centramos en ofrecer una gama de servicios que se adecuen a las tendencias 
y preferencias de consumo de los hombres en el corte y cuidado del vello facial 
(barba y bigote). 

La mayoría de los hombres prefiere las peluquerías para caballero, pues se sienten 
más identificados con la oferta de servicios que estas venden. 

3.4 ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 Poder de negociación con los clientes 

El 47% de la población de la ciudad es de sexo masculino, este es el mercado total 
disponible, nuestro mercado servible disponible son todos los hombres entre 20 y 
34 años de la ciudad ubicados en la comuna 10. En este sentido los clientes tienen 
una posición de poco poder de negociación, los precios los deciden las tendencias 
de oferta y demanda, este es un servicio con oferta alta y demanda alta, por lo que 
los precios son dinámicos y es el cliente quien decide donde tomarlos. 

 Poder de negociación de los proveedores 

Por ser un servicio los proveedores son mínimos, la oferta de profesionales en la 
prestación del servicio es alta, por lo que no representa una desventaja competitiva 
para el funcionamiento ni para competir. 
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 Amenazas de nuevos competidores 

En este sentido, se ha establecido que las barreras de entrada son mínimas, se 
exigen pocos requisitos legales para funcionar, adicionalmente existen gran 
variedad de competidores que funcionan en la informalidad lo que dificulta la 
competencia. La amenaza de nuevos competidores es constante y real. 

 Rivalidad de competidores 

El sector tiene un alto índice de nuevos competidores, pero su nivel de 
establecimientos se mantiene, lo que nos deja ver que por el nivel de la competencia 
muchos establecimientos no sobreviven. Por las pocas limitantes de entrada y la 
informalidad del sector la competencia es difícil y se percibe un panorama de 
competencia perfecta donde las ganancias son mínimas, los factores claves son la 
diferenciación y los valores agregados en el servicio para sobrevivir. 

 Productos sustitutos 

Los productos sustitutos podrían ser salones de belleza de mujeres, donde los 
profesionales pueden hacer cortes de hombres, además de variantes de moda 
como el cabello y la barba larga, que generan menor dinámica de consumo. La 
sustitución es escasa, la mayoría de personas acuden a las peluquerías 
tradicionales para cortarse el cabello. 

En general al analizar las fuerzas tenemos que el mercado tiene buena demanda y 
la oferta es amplia, así como sus precios, por lo que depende del servicio prestado 
que los negocios sobrevivan en el tiempo. Es recomendable analizar una estrategia 
de competencia adecuada a nuestro segmento y que se fije en la creación de una 
oferta de valor que llegue y cautive nuestros clientes objetivos. 

3.5 ASPECTOS RELEVANTES 

 Posibilidad de negocio  

 Inversión de costos bajos  

 Alta demanda de consumidores  
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 Innovación de diseño  

 innovación en cortes  

 competencia  

 empleo  
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4. ANALISIS DEL MERCADO 

 Mercado potencial: 20-30 años de edad = 8.370 

 Mercado objetivo= el 30% de los 8.370 = 2511 

 Resultado de encuestas: frecuencia de corte = 22% 

 % de personas que pagan el precio= 33% (porcentaje sacado de la triada) 
$12.000 a $14.000 

 2.511 mercado objetivo = 22,5% pagan precio = 565 personas 

 33% = 2511x 0,33%les gusta el concepto = 829 personas. 

Los resultados mostrados anteriormente provienen de los análisis de segmentación 
en el sector de la comuna 10, triada y encuestas procedentes de personas que viven 
en la comuna.  

4.1 TRIADA – TRABAJO DE CAMPO 

Presentación de participantes  
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Figuras 5. Participante #1 

 

Nombre y apellido: Harrinson Urbano Hernández 

Edad: 23 años  

Ocupación actual: Estudiante Universitario del Autónoma de Occidente y Trabaja 
en una residencia. 

Figuras 6. Participante #2 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Elaboración propia. 
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Nombre y apellido: Esteban Rodríguez Rodríguez 

Edad: 23 años  

Ocupación actual: Estudiante Universidad Santiago de Cali. 

Figuras 7. Participante #3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nombre y apellido: Henry Tovar  

Edad: 23 años  

Ocupación actual: Egresado Universidad Autónoma de Occidente 

Observación triada 

 Este proceso de entrevista nos ha ayudado a ver un poco más allá de 
los planes que ya estaban para mejorar de forma positiva ya que nuestro 
segmento de clientes y saber cómo ellos piensan es muy importante para 
hacer de este proyecto un éxito. 
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 Se vio y se escuchó claramente en la exposición de las fotos como 
ven este nuevo estilo al que como barbería queremos llegar, se detectaron 
inconformidades con la elegancia extrema y temáticas clásicas ya que los 
entrevistados se expresaron de forma más latina y apoyaron algunas ideas, 
no como otras que no fueron muy llamativas por sus ideas de países 
europeos.  

 Se expresaron sobre el bar dentro de la barbería y les pareció 
agradable ya que más de un cliente va con la disposición de pasar un buen 
rato en la barbería. 

 Se refirieron al logo de una manera un poco inconforme donde 
explican el por qué sobre los colores y ayudan a dar ideas para mejoras 
futuras propuestas como los colores y de igual manera con las tarjetas de 
presentación. 

Fotos expuestas en la triada 

Figuras 8. Bar de barbería  

 

Fuente: Elaboración propia 

  



45 
 

Figuras 9. Delantal para barbería  

T  

Fuente: Elaboración propia 

Figuras 10. Fachada barbería  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figuras 11. Tipo de barberos  

 

Figuras 12. Tablero y poste para barbería  

 

Fuente: Elaboración propia   
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Figuras 13. Silla para barbería  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figuras 14. Mesa de billar  

 

Fuente: Elaboración propia   
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Figuras 15. Logo barbería  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figuras 16. Temática para barbería  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusión triada 

Como conclusión vamos a tener en cuenta aspectos como el bar dentro de la 
barbería ya que este espacio se prestará para que las personas pasen sus ratos de 
la forma más tranquila y agradable, también se tendrá en cuenta lo dicho por un 
entrevistado que es la disposición de red wifi para que los clientes usen sus tabletas, 
computadores y celulares. Se tomó el tema de la temática y siendo este uno de los 
aspectos más importantes por nosotros esta triada nos ha ayudado aclarar la forma 
como nuestro segmento piensa y se ha tomado la decisión de mirar los comentarios 
para hacer la temática con los colores recomendados en este caso el color habano 
y negro que en tal caso estos colores son los más apropiados para brindar un 
servicio elegante. 

Figuras 17. Entrevista  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figuras 18. Preguntas en entrevista 

 

Fuente: Elaboración propia.  



50 
 

Figuras 19. Conclusiones en entrevista  

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 ENCUESTA 

Ver anexo A 

Resultados de las encuestas 

Tabla 1. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un corte de cabello, barba 
y cejas? 

 Frecuencia  
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido $6000 a $8000 22 18,3 18,3 18,3 
$9000 a $11000 28 23,3 23,3 41,7 

$12000 a $14000 44 36,7 36,7 78,3 
$15000 a $17000 26 21,7 21,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figuras 20. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un corte de cabello, 
barba y cejas? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 2. ¿Con que frecuencia va a la Barbería? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido una vez a la semana 30 25,0 25,0 25,0 
una vez cada 15 días 25 20,8 20,8 45,8 

una vez al mes 55 45,8 45,8 91,7 
muy rara vez 10 8,3 8,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia. 

Figuras 21. ¿Con que frecuencia va a la Barbería? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 20 a 25 años 48 40,0 40,0 40,0 
26 a 30 años 24 20,0 20,0 60,0 

31 a 34 años 25 20,8 20,8 80,8 
se encuentra en un rango 

más alto de edad 
23 19,2 19,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
      

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Figuras 22. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 4. ¿Qué tipo de entretenimiento le gusta le gusta en una sala de espera? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido billar 22 18,3 18,3 18,3 
PlayStation o Xbox 50 41,7 41,7 60,0 

juegos de mesa 34 28,3 28,3 88,3 
futbolín 14 11,7 11,7 100,0 
Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figuras 23. ¿Qué tipo de entretenimiento le gusta le gusta en una sala de 
espera? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 5. ¿Cuál de estos servicios le gustaría consumir cuando espera el 
servicio? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido té 5 4,2 4,2 4,2 
café 16 13,3 13,3 17,5 

gaseosa 33 27,5 27,5 45,0 
cerveza 66 55,0 55,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 
 

     

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figuras 24.  ¿Cuál de estos servicios le gustaría consumir cuando espera el 
servicio? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 6. ¿Qué tipo de ubicación le gustaría encontrar la Barbería? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido en una vía principal 28 23,3 23,3 23,3 
en un centro comercial 21 17,5 17,5 40,8 

en el barrio 28 23,3 23,3 64,2 
no le importa la ubicación 43 35,8 35,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figuras 25. ¿Qué tipo de ubicación le gustaría encontrar la Barbería? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7. ¿Cuál de los siguientes nombres le llama más la atención? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido urbano barber shop 79 65,8 65,8 65,8 
classic barber shop 15 12,5 12,5 78,3 

elegance barber shop 18 15,0 15,0 93,3 
classic and elegance barber 

shop 
8 6,7 6,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Figuras 26. ¿Cuál de los siguientes nombres le llama más la atención? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 8. ¿Cuál de las siguientes marcas de máquinas le gustaría para un 
servicio de corte? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido wahl 93 77,5 77,5 77,5 
andis 12 10,0 10,0 87,5 
oster 13 10,8 10,8 98,3 

ninguna 2 1,7 1,7 100,0 
Total 120 100,0 100,0  

      
 

Elaboracion propia. 
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Figuras 27. ¿Cuál de las siguientes marcas de máquinas le gustaría para un 
servicio de corte? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 9. ¿Qué producto consume más para su cabello? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido cera 41 34,2 34,2 34,2 
gel 30 25,0 25,0 59,2 

crema de peinar 23 19,2 19,2 78,3 
ninguno 26 21,7 21,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Figuras 28. ¿Qué producto consume más para su cabello? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10. Cuando te pasan la cuchilla para marcarte ¿qué te brinda más 
confianza cuando recibes el servicio? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido con los dedos 7 5,8 5,8 5,8 
con una barbera 58 48,3 48,3 54,2 
con una maquina 10 8,3 8,3 62,5 

con cualquiera de los 
métodos anteriores está bien 

45 37,5 37,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia. 

Figuras 29. Cuando te pasan la cuchilla para marcarte ¿qué te brinda más 
confianza cuando recibes el servicio? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Cruces estadísticos  

Tabla 11. Tabla cruzada ¿en qué rango de edad se encuentra? *¿qué precio 
estaría dispuesto a pagar por un corte de cabello, barba y cejas? 

 

 
$6000 a 
$8000 

$9000 a 
$11000 

$12000 a 
$14000 

$15000 a 
$17000  

¿En qué rango de edad 
se encuentra? 

20 a 25 años 13 13 15 7 48 
26 a 30 años 3 5 12 4 24 
31 a 34 años 4 3 9 9 25 

se encuentra en un 
rango más alto de edad 

2 7 8 6 23 

Total 22 28 44 26 120 

Elaboración propia. 
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 Después de este resultado podemos decir que nuestro segmento de 
clientes ha decidido estar de acuerdo con que se cobre un precio de $12.000 
a $14.000 pesos por el servicio de corte, barba y cejas. Por tal motivo esto nos 
ayuda a tener una visión sobre qué precio establecer y así llegar más 
fácilmente a estas personas que son en promedio de los encuestados el 
22,5%. 

Tabla 12. Tabla cruzada ¿en qué rango de edad se encuentra? *¿Con que 
frecuencia va a la Barbería? 

 

 

Total 
una vez a la 

semana 

una vez 
cada 15 

días 
una vez al 

mes 
muy rara 

vez 
¿En qué rango de 
edad se encuentra? 

20 a 25 años 18 13 15 2 48 

26 a 30 años 4 2 13 5 24 

31 a 34 años 5 3 16 1 25 

se encuentra en un 
rango más alto de 
edad 

3 7 11 2 23 

Total 30 25 55 10 120 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 Podemos ver como la mayoría de las personas toman la decisión de ir a 
peluquearse una vez por mes según estas encuestas el 23,33% de los 120 
encuestados, pero también se puede observar que el 18,33% van una vez por 
semana y el 12,5% arrima cada 15 días. Dependiendo de estos resultados se 
tomarán algunas decisiones que serán de gran importancia para lo que será 
la movida de nuestras finanzas en la barbería y así con nuestras estrategias 
de mercadeo hacer que estas personas se vuelvan más fieles y reducir la 
cantidad de tiempo por una menor en recibir de nuevo el servicio.  
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Tabla 13. Tabla cruzada ¿en qué rango de edad se encuentra? *¿qué tipo de 
entretenimiento le gusta le gusta en una sala de espera? 

 

 

Total billar 
PlayStation 

o Xbox 
juegos de 

mesa futbolín 
¿En qué rango de 
edad se encuentra? 

20 a 25 años 10 26 6 6 48 

26 a 30 años 3 14 7 0 24 

31 a 34 años 3 8 10 4 25 

se encuentra en un 
rango más alto de 
edad 

6 2 11 4 23 

Total 22 50 34 14 120 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 La mayoría de las personas les llama más la atención el PlayStation o Xbox 
esto ya es cuestión de actualidad, juventud y gustos de estas personas el 
33,33%  

 
Tabla 14. Tabla cruzada ¿en qué rango de edad se encuentra? *¿Cuál de estos 
servicios le gustaría consumir cuando espera el servicio? 

 
 

Total té café gaseosa cerveza 
¿En qué rango de 
edad se encuentra? 

20 a 25 años 4 5 13 26 48 

26 a 30 años 1 6 8 9 24 

31 a 34 años 0 1 10 14 25 

se encuentra en un 
rango más alto de 
edad 

0 4 2 17 23 

Total 5 16 33 66 120 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El 29,2% de la población objetivo siendo este la mayoría de las personas han 
decidido que la cerveza es el mejor producto para consumir cuando se espera el 
servicio.  
  

Tabla 16. (Continuación)  
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Tabla 15. Tabla cruzada ¿en qué rango de edad se encuentra? *¿Qué tipo de 
ubicación le gustaría encontrar la Barbería? 

 

 
en una vía 
principal 

en un centro 
comercial 

en el 
barrio 

no le importa 
la ubicación  

¿En qué rango de 
edad se encuentra? 

20 a 25 años 9 6 14 19 48 

26 a 30 años 6 7 7 4 24 

31 a 34 años 7 7 5 6 25 

se encuentra en un 
rango más alto de 
edad 

6 1 2 14 23 

Total 28 21 28 43 120 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El 17,5% de los encuestados dicen que les gustaría encontrar la barbería en el 
barrio, pero el 19,2% con un porcentaje mayor mencionan que no les importa la 
ubicación en que esta se encuentre, por tal motivo se tomaran decisiones que serán 
de mucho impacto sobre esta ya que la ubicación es algo delicado por motivos de 
seguridad para nuestros clientes.  
 
 
Tabla 16. Tabla cruzada ¿en qué rango de edad se encuentra? *¿Cuál de los 
siguientes nombres le llama más la atención? 

 

 
urbano 

barber shop 
classic 

barber shop 
elegance 

barber shop 

classic and 
elegance 

barber shop  
¿En qué rango de 
edad se encuentra? 

20 a 25 años 36 4 5 3 48 

26 a 30 años 14 4 5 1 24 

31 a 34 años 15 3 6 1 25 

se encuentra en un 
rango más alto de 
edad 

14 4 2 3 23 

Total 79 15 18 8 120 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como en un principio esta es una de las preguntas con mayor fuerza para nosotros 
ya que nuestro nombre lo aplicamos sobre esta pregunta el cual obtuvo un 41,7% 
de nuestro segmento de clientes y dejando el resto de porcentaje para los otros 3 
nombres.  
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Tabla 17. Tabla cruzada ¿en qué rango de edad se encuentra? *¿cuál de las 
siguientes marcas de máquinas le gustaría para un servicio de corte? 

 wahl andis oster ninguna  
¿En qué rango de 
edad se encuentra? 

20 a 25 años 37 6 5 0 48 

26 a 30 años 16 4 3 1 24 

31 a 34 años 22 1 2 0 25 

se encuentra en un 
rango más alto de 
edad 

18 1 3 1 23 

Total 93 12 13 2 120 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Definitivamente las personas tienen un conocimiento más amplio sobre las 
maquinas wahl mostrando hacia ella mucha seguridad y confianza la cual obtuvo 
un 44,2% de nuestro segmento y representando un 77,5% sobre todas las edades.  
 
 
Tabla 18. Tabla cruzada ¿en qué rango de edad se encuentra? *¿Qué producto 
consume más para su cabello? 

 

 cera gel 
crema de 

peinar ninguno  
¿En qué rango de edad se 
encuentra? 

20 a 25 años 23 12 8 5 48 

26 a 30 años 7 9 4 4 24 

31 a 34 años 7 5 8 5 25 

se encuentra en un rango 
más alto de edad 

4 4 3 12 23 

Total 41 30 23 26 120 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 19. Tabla cruzada ¿en qué rango de edad se encuentra? *cuando te 
pasan la cuchilla para marcarte ¿qué te brinda más confianza cuando recibes 
el servicio? 

 
con los 
dedos 

con una 
barbera 

con una 
maquina 

con 
cualquiera 

de los 
métodos 

anteriores 
está bien  

¿En qué rango de 
edad se encuentra? 

20 a 25 años 3 23 3 19 48 

26 a 30 años 2 14 2 6 24 

31 a 34 años 2 12 4 7 25 

se encuentra en un 
rango más alto de 
edad 

0 9 1 13 23 

Total 7 58 10 45 120 

 
Fuente: Elaboración propia. 
  
Las personas se han manifestado con un número alto en que el servicio del marcado 
es lo más confiable lo que deja un 30,1% de nuestros clientes y un 48,3 sobre todas 
las edades. 
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4.3 CALCULO TAMAÑO DE MERCADO Y MERCADO OBJETIVO 

Tabla 20. Barrios comuna 10 

 

Fuente: SANTIAGO DE CALI, ALCALDIA MUNICIPAL. Cali en cifras 2015 [en 
línea]. Santiago de Cali: Subdirección de Desarrollo Integral – DAP. 2015. 211 p. 
[Consultado: 3 de marzo de 2018]. Disponible en: 
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf 

En esta tabla vemos como se conforma la comuna 10 y sus respectivos barrios en 
donde quedara ubicada la barbería. 
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Tabla 21. Crecimiento poblacional Comuna 10 

 

Fuente: SANTIAGO DE CALI, ALCALDIA MUNICIPAL. Cali en cifras 2015 [en 
línea]. Santiago de Cali: Subdirección de Desarrollo Integral – DAP. 2015. 211 p. 
[Consultado: 3 de marzo de 2018]. Disponible en: 
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf 
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Tabla 22. Proyección de Población en Cali 

 

Fuente: SANTIAGO DE CALI, ALCALDIA MUNICIPAL. Cali en cifras 2015 [en 
línea]. Santiago de Cali: Subdirección de Desarrollo Integral – DAP. 2015. 211 p. 
[Consultado: 3 de marzo de 2018]. Disponible en: 
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf 
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Tabla 23. Indicadores de dependencia  

 

Fuente: SANTIAGO DE CALI, ALCALDIA MUNICIPAL. Cali en cifras 2015 [en 
línea]. Santiago de Cali: Subdirección de Desarrollo Integral – DAP. 2015. 211 p. 
[Consultado: 3 de marzo de 2018]. Disponible en: 
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf 

 

Tabla 24. Crecimiento segmentado por edad y sexo  

 

Fuente: SANTIAGO DE CALI, ALCALDIA MUNICIPAL. Cali en cifras 2015 [en 
línea]. Santiago de Cali: Subdirección de Desarrollo Integral – DAP. 2015. 211 p. 
[Consultado: 3 de marzo de 2018]. Disponible en: 
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf 
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Según el anterior cuadro nuestro segmento de personas que se encuentran entre 
los 20 a 30 años tenemos un total de 8.370 Hombres.  

Anteriormente pudimos ver como hay una gran cantidad de personas en la comuna 
10 y las proyecciones de los años donde nos da una amplia visión de posible 
negocio. 

4.4 ANALISIS DEL CONSUMIDOR/COMPRADOR 

Figuras 30. Consumidor tipo 1  

 

Figuras 31. Consumidor tipo 2  

 

 Persona entre 20 a 34 años de edad. 
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 Gustos elegantes y con estilos actualizados 

 Preferiblemente pelo abundante, barba y cejas 

 Consumidores constantes que siempre quieren verse bien 

Proceso de compra 

Figuras 32. Proceso de compra  

 

Decisores, influenciadores y compradores de la propuesta de la empresa 

De acuerdo al análisis del mercado se identificó un segmento objetivo el cual se 
encuentra entre los 20 y 34 años, según estos datos el decisor de compra será el 
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mismo comprador, quien decidirá directamente por su evaluación de alternativas y 
análisis de la oferta del mercado, de acuerdo a la visualización de nuestra calidad 
de servicios que se podrá hacer a través de observación directa de clientes que ya 
usan nuestro servicio o por medio de nuestra oferta publicitaria en medios virtuales 
y físicos. En segundo plano la decisión de compra puede estar influenciada por 
agentes externos como amigos, pareja o familiares quienes podrán recomendar el 
servicio a través de una voz a voz y medios de comunicación.   

Estudio etnográfico 

En este estudio etnográfico se hizo la triada que vimos anteriormente en las páginas 
32 y 39 del plan de empresa donde se aplican las entrevistas a las tres personas 
invitadas donde se sacó información importante de lo que piensan las personas 
dándonos un apoyo por medio de comentarios, ideas y propuestas que son de gran 
peso para lo que será Urbano Barber Shop, esta entrevista duro aproximadamente 
1 hora y 30 minutos, se hicieron las siguientes preguntas:  

 ¿Con que frecuencia va a la peluquería? 

 ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un corte de cabello, rasurado (barba) y 
cejas? 

 ¿cuéntenos cómo es su experiencia en la barbería que visita? 

 ¿Qué le gusta más en bebidas a la hora de esperar? 

 ¿Con que disponibilidad de tiempo va a la barbería? 

 ¿si es una barbería elegante para jóvenes en un promedio de 20 a 34 años que 
tipo de barbería le gustaría? Imágenes  

 ¿Qué colores le llaman más la atención para una barbería elegante?  

 ¿le gusta el entretenimiento en la sala de espera? ¿qué tipo de entretenimiento 
le gusta? 
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 ¿Qué tipo de batola le gusta para los barberos? Imágenes  

 ¿le parece que una barbería para hombres debe estar junto a la de las mujeres? 

 ¿Qué asientos le gustan? Imágenes 

  ¿Cuándo usted los días viernes o sábados va a una reunión o a Salir por ahí y 
se peluquea antes de salir le gustaría una cerveza en la barbería o unos tragos? 
¿sí? ¿no? ¿Por qué? 

 ¿le gustaría que la persona que le lave el cabello después de peluquearse sea 
una mujer? 

 ¿Qué ve usted en los barberos cuando le hacen un corte como el aseo, la 
dedicación y el profesionalismo? 

 ¿hoy en día la gente se peluquea más que antes? ¿cuál cree que fue una de las 
mayores influencias? 

 ¿Le gusta este logo? ¿sí? ¿no? ¿por qué? ¿que mejoraría? 

 ¿Opine sobre estas tarjetas de presentación? 

4.5 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

 Amenazas de nuevos competidores 

En este sentido, se ha establecido que las barreras de entrada son mínimas, se 
exigen pocos requisitos legales para funcionar, adicionalmente existen gran 
variedad de competidores que funcionan en la informalidad lo que dificulta la 
competencia. La amenaza de nuevos competidores es constante y real, pues el 
servicio prestado es básico y fácilmente replicable. 

 Rivalidad de competidores 
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El análisis realizado a la competencia nos permite evidenciar que el sector tiene un 
alto índice de nuevos competidores, pero el nivel de establecimientos se mantiene, 
lo que nos indica que el nivel de la competencia genera que muchos 
establecimientos no sobreviven al año de funcionamiento.  

Por las pocas limitantes de entrada y la informalidad del sector la competencia es 
difícil y se percibe un panorama de competencia perfecta donde las ganancias son 
mínimas, los factores claves son la diferenciación y los valores agregados en el 
servicio para sobrevivir. 

 Productos sustitutos 

Los productos sustitutos podrían ser salones de belleza de mujeres, donde los 
profesionales pueden hacer cortes de hombres, además de variantes de moda 
como el cabello y la barba larga, que generan menor dinámica de consumo. La 
sustitución es escasa, la mayoría de hombres acuden a las barberías tradicionales 
para cortarse el cabello, pues prefieren que este servicio lo preste un hombre. 

Nombres de la competencia 

 NFL Barber Shop  

 Espejos  

 Fénix barber shop  

 Fubu barber shop  

 Andis barber shop  

 tribu barber shop  

 Champions barber shop 

 Ébanos  
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 Black & White 

 Precios de la competencia 

Cuadro 4. Precios de la competencia  

Nombre Corte Barba Cejas 

NFL Barber Shop $12.000 $5000 $3000 

Espejos $10.000 $5000 $3000 

Fénix barber shop $10.000 $4000 $3000 

Fubu barber shop $10.000 $4000 $3000 

Andis barber shop $10.000 $4000 $3000 

Tribu barber shop $10.000 $4000 $3000 

Champions barber 
shop 

$12.000 $5000 $3000 

Ébanos $12.000 $5000 $3000 

Black & White $12.000 $5000 $3000 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6 FORMATO CLIENTE INCOGNITO 

Observación cliente incognito #1 peluquería espejos 

 Es una barbería acogedora y agradable con personal capacitado, pero le 
falta más atención con los clientes en el momento de la espera de turno como 
brindar alguna bebida o tener entretenimiento como juegos de mesa o televisión. 

 Olores muy fuertes ya que esta peluquería se combina con las mujeres. 

 Barberos muy rápidos sus turnos probablemente están entre los 15 y 20 minutos. 

 Gran variedad de productos de calidad, pero falta alguien que los ofrezca para 
que motive a comprar. 
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Cuadro 5. Cliente incognito 1 

 Formato de reporte de evaluación No. 001 ‐ Cliente incognito diseñado para análisis de 
la competencia 

Cliente misterioso peluquería Espejos  

Reporte de evaluación  Calificación 

Presentación de la Barbería  1  2  3  4  5 

Tiene una presentación agradable la barbería físicamente            x    

El espacio de la barbería es cómodo y acogedor            x    

Tiene asientos suficientes para una determinada 
cantidad de personas         x       

Se hace buen uso de las máquinas y las herramientas de 
trabajo los barberos            x    

La maquinas, tijeras y cuchillas son limpias e inspiran 
confianza               x 

se hace uso de guantes y tapabocas correctamente            x    

Los productos usados mientras se peluquea están en 
buena condiciones               x 

las toallas con las que se lava el pelo son limpias               x 

los trabajadores son serios y respectan los turnos de los 
clientes               x 

Abren y cierran el local a la hora indicada               x 

Aroma agradable y acogedora            x    

las capas están en buen estado         x       

El tiempo para peluquearse es el indicado           x    

La barbería tiene página para visitar      x          

La barbería vende productos de calidad               x 

Son innovadores tanto en corte como en el estilo físico 
de la barbería        x       

La barbería motiva a correr el voz a voz           x    

la barbería promueve estilo e innovación         x       

los barberos son personas expertas               x 

Hay amistad con los barberos               x 

Armonía            x    
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Cuadro 5.(Continuación) 

Reporte de evaluación  Calificación 

Amabilidad            x    

Tiene nevera con refrescos a la venta            x    

Se venden productos para el cabello               x 

Tiene productos de muestra para sus clientes        x       

En sala de espera al cliente se le ofrece un café, un agua 
aromática o algún refresco.        x       

Sus trabajadores tienen una relación de confianza y 
respeto               x 

Trabajo colaborativo           x    

Los barberos tienen paciencia y escuchan al cliente           x    

La estructura de la información debe ser de fácil acceso           x    

Diseño para manejo de conflictos con los clientes         x       

los limpia cuellos están en buen estado            x    

Sus productos de venta generan confianza              x 

Tienen parqueadero suficiente para carros, motos y 
bicicletas.         x       

Son diferenciados de la competencia            x    

Respeto por los clientes               x 

Manejan citas para clientes constantes         x       

Usan las redes sociales para comunicar con sus clientes            x    

Tienen políticas y condiciones              x 

Misión y visión claras         x       

Cajero                x 

Puestos de trabajo limpios            x    

Pagos con tarjetas de crédito         x       

Juegos y entretenimiento de buen estado   x             

Escuchan sugerencias               x 

Eficacia para el logro de los objetivos           x    

Relación inversión‐eficacia  (calidad/precio)        x       

Amor por el trabajo de parte de todos los trabajadores               x 

Espejos limpios              x 

Ubicación del local         x       

Dispensadores de agua               x 

Baños en buen estado            x    

Disponibilidad de tiempo por parte de los barberos         x       

Lugares de encuentro óptimos, cercanos y seguros     x          
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Cuadro 5. (Continuación) 

 
                

Subtotal Presentación de la tienda                

Servicio al cliente                

Horario de apertura        x       

Lugar adecuado correctamente para un buen corte de 
cabello             x    

Protocolo de bienvenida     x          

Vocabulario del personal        x       

Ambiente           x    

Olores (interno y externo)        x       

Música           x    

Actitud              x 

Sonrisa           x    

Tiempo de prestación del servicio        x       

Diversas formas de pago  x             

Conocimiento del servicio que se está adquiriendo              x 

Le ofrecieron algo de tomar mientras esperaba  x             

Ofrecimiento de otros beneficios a parte de los que usted 
adquirió  x             

Correcta prestación del servicio              x 

Le cobraron correctamente              x 

Despedida              x 

Como fue su experiencia en la barbería ¿Lo recomendaría 
a otras personas?           x    

Subtotal Servicio al Cliente                

Presentación del producto                

Variedad en productos y servicios        x       

¿El barbero se encontraba con una correcta presentación 
personal?              x 

La presentación de la tutoría fue optima y de calidad?        x       

Calidad            x    

Tiempo de espera         x       

Características        x       

Precio              x 

Garantía           x    

Descuentos  x             

Ofertas        x       

Subtotal Presentación del Producto                

Solución de problemas                

Definir los principales problemas                 

Total Evaluación  5  3  23  26  25 

Fuente: Elaboración propia  
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 Observación cliente incognito #2 peluquería ébanos 

 Barbería bien situada de espacio pequeño con personal capacitado para 
adaptarse a los gustos de las personas. 

 Maquinas en muy buen estado, tijeras, cuchillas e implementos. 

 Local con falta de aseo tanto piso como paredes y baño. 

 Sala de espera muy mal planificada ya que es en la parte de afuera y no da un 
aspecto de seguridad.  

 Falta de parqueadero para motos y carros. 

 Sillas en un estado medio.  
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Cuadro 6. Cliente incognito 2  

 Formato de reporte de evaluación No. 002 ‐ Cliente incognito diseñado para análisis de la 
competencia 

Cliente misterioso Barbería EBANOS 

Reporte de evaluación  Calificación 

Presentación de la Barbería  1  2  3  4  5 

Tiene una presentación agradable la barbería físicamente          x       

El espacio de la barbería es cómodo y acogedor         x       

Tiene asientos suficientes para una determinada cantidad de personas      x          

Se hace buen uso de las máquinas y las herramientas de trabajo los barberos            x    

La maquinas, tijeras y cuchillas son limpias e inspiran confianza               x 

se hace uso de guantes y tapabocas correctamente            x    

Los productos usados mientras se peluquea están en buenas condiciones               x 

las toallas con las que se lava el pelo son limpias               x 

los trabajadores son serios y respectan los turnos de los clientes               x 

Abren y cierran el local a la hora indicada            x    

Aroma agradable y acogedora            x    

las capas están en buen estado         x       

El tiempo para peluquearse es el indicado        x       

La barbería tiene página para visitar      x          

La barbería vende productos de calidad         x       

Son innovadores tanto en corte como en el estilo físico de la barbería        x       

La barbería motiva a correr la voz a voz           x    

la barbería promueve estilo e innovación         x       

los barberos son personas expertas               x 

Hay amistad con los barberos               x 

Autenticidad           x    

Flexibilidad           x    

Tiene nevera con refrescos a la venta         x       

Se venden productos para el cabello         x       

Tiene productos de muestra para sus clientes  x             

En sala de espera al cliente se le ofrece un café, un agua aromática o algún 
refresco.  x             
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Cuadro 6. (Continuación) 

Reporte de evaluación  Calificación 

Sus trabajadores tienen una relación de confianza y respeto               x 

Trabajo colaborativo           x    

Los barberos tienen paciencia y escuchan al cliente           x    

La estructura de la información debe ser de fácil acceso           x    

Diseño para manejo de conflictos con los clientes         x       

los limpia cuellos están en buen estado            x    

Sus productos de venta generan confianza              x 

Tienen parqueadero suficiente para carros, motos y bicicletas.      x          

Son diferenciados de la competencia            x    

Respeto por los clientes               x 

Manejan citas para clientes constantes         x       

Usan las redes sociales para comunicar con sus clientes   x             

Tienen políticas y condiciones        x       

Misión y visión claras         x       

Cajero          x       

Puestos de trabajo limpios               x 

Pagos con tarjetas de crédito   x             

Juegos y entretenimiento de buen estado   x             

Escuchan sugerencias               x 

Eficacia para el logro de los objetivos           x    

Relación inversión‐eficacia  (calidad/precio)        x       

Amor por el trabajo de parte de todos los trabajadores               x 

Espejos limpios              x 

Ubicación del local      x          

Dispensadores de agua               x 

Baños en buen estado         x       

Disponibilidad de tiempo por parte de los barberos               x 

Lugares de encuentro óptimos, cercanos y seguros     x          

                

Subtotal Presentación de la tienda                

Servicio al cliente                

Horario de apertura        x       

Lugar adecuado correctamente para un buen corte de cabello             x    
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Cuadro 6. (Continuación) 

Reporte de evaluación  Calificación 

Protocolo de bienvenida     x          

Vocabulario del personal        x       

Ambiente           x    

Olores (interno y externo)        x       

Música           x    

Actitud              x 

Sonrisa           x    

Tiempo de prestación del servicio        x       

Diversas formas de pago  x             

Conocimiento del servicio que se está adquiriendo              x 

Le ofrecieron algo de tomar mientras esperaba  x             

Ofrecimiento de otros beneficios a parte de los que usted adquirió  x             

Correcta prestación del servicio              x 

Le cobraron correctamente              x 

Despedida              x 

Como fue su experiencia en la barberia¿Lo recomendaría a otras personas?              x 

Subtotal Servicio al Cliente                

Presentación del producto                

Variedad en productos y servicios        x       

El barbero se encontraba con una correcta presentación personal?              x 

La presentación de la tutoría fue óptima y de calidad?        x       

Calidad            x    

Tiempo de espera         x       

Características        x       

Precio              x 

Garantía           x    

Descuentos  x             

Ofertas        x       

Subtotal Presentación del Producto                

Solución de problemas                

Definir los principales problemas                 

Total Evaluación                                                                                                                    9    6     25   19 23 

Fuente: Elaboración propia  
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4.7 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

Como ya se ha explicado anteriormente la dinámica de este sector es bastante 
compleja pues nos encontramos con una oferta amplia en la comuna 10 y en 
especial el área de influencia donde queremos funcionar el cual es el barrio Guabal, 
nos encontramos alrededor de 25 barberías las cuales hemos categorizado en tres 
grupos: 

Cuadro 7. Perfil competitivo 

Tipo Características del local Característica del 
servicio 

Tipo 1: negocios con poco 
posicionamiento en el 
mercado y una oferta de 
servicios básicas( En este 
segmento encontramos 
alrededor de un 40% de la 
oferta de barberías y 
peluquerías) 

Locales pequeños con 
espacios reducidos para la 
prestación del servicio, las 
instalaciones tienen pocas 
adecuaciones y no todas 
están en buen estado, no 
ofrece ninguna otra 
característica adicional 
como aire acondicionado o 
sillas cómodas para la 
espera.  

Maquinas básicas, 
herramientas de trabajo 
reducidas que limitan la 
calidad de los servicios, 
personal con poca 
experiencia, no ofrecen 
ningunas experiencias 
adicionales a parte del 
corte, los tiempos de espera 
y la atención no son las más 
adecuadas.   

Tipo 2: Negocios con un 
posicionamiento en el 
mercado pero con 
características inferiores 
a nuestra puesta de 
modelo de negocio( En 
este segmento podemos 
ver alrededor de 10 
barberías) 

Locales medianos o 
pequeños con capacidad 
limitada de personal, 
instalaciones en regulares 
condiciones, no todas 
ofrecen zonas adecuadas 
de espera.  

Maquinas en condiciones 
regulares, la calidad de los 
servicios es variable pues 
no en todas las peluquerías 
encontraremos personas 
capacitado, los tiempos de 
espera no están regulados.   

Tipo 3: Negocios 
posicionados con una 
oferta similar a nuestra 
puesta de modelo de 
negocio (en este 
segmento identificamos 
dos barberías NFL Y 
SKULL BARBER SHOP)  

Locales amplios con 
característica de diseño, 
instalaciones en buen 
estado, buena zona de 
espera con aire 
acondicionado música y 
televisión para la 
ambientación factores que 
mejoran la experiencia del 
servicio.  

Maquinas en buen estado, 
calidad y peluqueros 
capacitados, tiempos de 
espera más cortos, ofrecen 
servicios de entretenimiento 
con wifi entre otros.  
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 El precio de la competencia está en el promedio de $10.000 a $12.000 pesos 
en el sector de la comuna 10 por tal motivo entrar a competir con los mismos 
precios y un servicio de mejor calidad permitirá que seamos más fuertes 
frente a nuestros competidores. 

4.8 MUESTRA Y ERROR 

Figuras 33. Muestra 1  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Total, de la población conocida y 

menor a 100.000 

 

 
 

   

     

         

 Ingrese el valor de n  120       

 Ingrese el valor de N  8.370       

 Ingrese el valor de p  50%     

 

 

 Ingrese el valor de q  50%       

         

 NIVEL DE ERROR DE ACUERDO 
AL NIVEL DE CONFIANZA 

DESEADO 

     

     

     

         

 
NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE 
ERROR 

   
  

 68,3%  4,5%       

 90,0%  7,5%       

 95,0%  8,9%       

 95,5%  9,1%       

 97,0%  9,8%       

 99,0%  11,7%   

  99,7%  13,4%   
 OTRO NIVEL DE CONFIANZA        

 0,0%  0,0%       
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Figuras 34. Muestra 2  

 

Para población conocida finita 
menor a 100.000 

    

   
       

Ingrese el valor de n  120      

Ingrese el valor de p  50%      

Ingrese el valor de q  50%   
 

 

       

NIVEL DE ERROR DE ACUERDO AL NIVEL 
DE CONFIANZA DESEADO 

    

   

   

       

NIVEL DE CONFIANZA 
NIVEL DE 
ERROR 

   
 

68,3%  4,6%      

90,0%  7,5%      

95,0%  8,9%      

95,5%  9,2%      

97,0%  9,9%      

99,0%  11,8%     

99,7%  13,5%     

OTRO NIVEL DE CONFIANZA      

0,0%  0,0%     

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. PROYECCION DE VENTAS 
 

Cuadro 8. Escenarios de Crecimiento 

  Año1  Año2 
 

Año3 
Próximo 
año 

Año 
más 2 

Año 
más 3 

Pesimista  1  20%  28%    27%  25,0%  26,7%  26,2% 

Realista  2  26%  33%    32%  30,3%  31,8%  31,4% 

Optimista  3  46%  53%    55%  50,3%  51,8%  51,4% 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta tabla ilustra las estimaciones de crecimiento en servicios, se plantean tres 
escenarios de crecimiento. 

 

Cuadro 9. Crecimiento en servicios 

  

PRECIO 
DE 
VENTAS   ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  TOTAL 

Corte 
de 
cabello 

                
12.000   70  140  300  200  350  350  500  600  300  300  200  700  4010 

Barba  
                
6.000   15  25  100  35  120  120  130  150  50  50  35  300  1130 

Cejas 
                
5.000   25  20  30  30  100  100  110  120  50  55  50  350  1040 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia. 
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Figuras 35. Crecimiento en servicios 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Esta imagen ilustra las ventas esperadas para el primer año, de acuerdo a estas 
estimaciones se realizan las proyecciones de crecimiento. 

Según estas proyecciones de ventas se plantean los siguientes precios  

Cuadro 10. Precios por Servicio 

 

 

 

 

 

 

4010

6068

8744

1130

1710

2618

1040

1574

2410

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2020 2021 2022

Crecimiento en servicios

Corte de cabello Barba Cejas

   PRECIO DE VENTAS  

Corte de 
cabello 

                           
12.000  

Barba  
                             
6.000  

Cejas 
                             
5.000  

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a los datos estimados anteriormente Los ingresos esperados para el 
negocio son el siguiente 

 

Cuadro 11. Crecimiento en Ingresos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia. 
 

Figuras 36. Crecimiento en Ingresos 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 

 ‐

 50.000.000

 100.000.000

 150.000.000

 200.000.000

 250.000.000

 300.000.000

 350.000.000

 400.000.000

 450.000.000

2020 2021 2022

Crecimiento en Ingresos
Pesimista Realista Optimista

Crecimiento en 
Ingresos  2020  2021  2022 

Pesimista 
         
60.100.000  

         
75.125.000  

         
119.948.750  

Realista 
         
60.100.000  

         
78.330.333  

         
128.282.743  

Optimista 
         
60.100.000  

         
90.951.333  

         
165.525.516  
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6. ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 

6.1 ESTÉTICA/COSMÉTICA ORNAMENTAL (PELUQUERÍA) 

La normatividad sanitaria colombiana ha agrupado los servicios personales que 
tradicionalmente se llevan a cabo en barberías, peluquerías, salas de belleza y 
afines dentro del término: estética/cosmética ornamental, el cual se define de la 
siguiente forma: 

"Son todas aquellas actividades que se realizan con el fin de modificar 
temporalmente la apariencia estética del cuerpo humano a nivel del cabello, cuero 
cabelludo y las uñas, utilizando productos y elementos cosméticos que modifican la 
apariencia de las faneras (entiéndase por faneras los anexos córneos de la piel: el 
pelo y las uñas)." 

Tomado de: Artículo 2°. Resolución 2117 de 201016.  Por la cual se establecen los 
requisitos para la apertura y 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 

Los servicios de estética/cosmética ornamental incluyen, entre otros:  

 Corte de cabello 

 Rasurado 

 Arreglo y cuidado de barba, bigote y patilla 

 Elaboración de mechones e iluminaciones 

                                            
16 COLOMBIA, MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. Resolución 2117, Op. cit., p. 2. 
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 Tratamientos capilares 

 Manicure 

 Pedicure 

Tomado de: Resolución 2827 de 2006. Por la cual se adopta el Manual de 
bioseguridad para establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con 
fines de embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental.”17 

6.2 DEFINICIÓN DE BARBERO 

“Antes de entrar de lleno en el establecimiento del significado del término barbero, 
tenemos que conocer su origen etimológico. En este caso, hay que exponer que se 
trata de una palabra de origen latino, fruto de la suma de dos componentes: 

 
-El sustantivo “barba”, que hace referencia a lo que es el pelo facial. 
-El sufijo “-ero”, que deriva del latín “-arius” y que se utilizaba para indicar 
pertenencia. 

 

La noción de barbero procede del 
término barba: el pelo que cubre el 
comienzo del cuello, el mentón y la 
zona de las mejillas. Se llama 
barbero al individuo que se dedica al 
cuidado de la barba 

 

Los barberos, por lo tanto, arreglan o afeitan la barba de sus clientes. Por lo 
general estas personas también se encargan del cabello (es decir que 

                                            
17 COLOMBIA, MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. Resolución 2827, Op. cit., p. 1. 
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son peluqueros). Puede decirse, de este modo, que los barberos se ocupan de 
todo lo referente a los pelos del rostro y de la cabeza.”18 

6.3 MARKETING MIX 

6.3.1 Estrategia de precios 

Nuestra estrategia de precios está basada en los datos recogidos por las encuestas: 

Cuadro 12. Precios basados en Encuestas 

SERVICIO CORTE BARBA CEJAS LINEAS MARCADO 

$ 12.000 6000 5000 Precios 
variables 

4000 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Esta estrategia de precios presentada anteriormente se llevará a cabo por el primer 
año de la siguiente manera: Son dos Barberos por el cual cada uno por día se le 
promediaron 10 cortes descontando los 4 domingos de los 30 días del mes que esto 
sería como resultado 25 días trabajados. Como resultado podemos ver los objetivos 
de cada mes y cómo vamos a llegar en el primer año para así mismo ir creciendo y 
en los próximos años aumentar los números tanto de clientes como la llegada de 
más barberos a nuestra Familia Urbano Barber Shop. 

El pago de nuestros trabajadores está diseñado mediante el proceso que utilizan 
las barberías actualmente brindando seriedad y seguridad para los empleados 
donde por cada servicio el personal ganara el 30% más lo puesto por la empresa 
como salario básico para darles una estabilidad y sostenibilidad de mayores 
ingresos económicos. 

                                            
18 PORTO PEREZ, Julián y MERINO, María. Definición de barbero. En: Definicion.de. [sitio web]. 
[Consultado: 21 de mayo de 2018]. Disponible en: https://definicion.de/barbero/ 
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6.3.2 Estrategia de comunicación 

Canales reales :  Publicidad  por medio de volantes, publicidad en redes sociales 
como Facebook, Twitter e Instagram, perifoneo  en el barrio y alrededores centrada 
en difundir las Tarjeta de fidelización o cupón de servicio como ofertas de 
penetración de mercado (válidas para los primeros meses de creación del local) 
,estas tarjetas consisten en un flyer o tarjeta de presentación con 4 desprendibles 
que incluyen un descuento de 10% y acumulables de recompra de 12% , 15% y 
20% en los servicios de peluquería y descuentos adicionales para los demás 
productos vendidos en el local( cremas , geles, accesorios, etc.) el objetivo es 
incentivar a que las personas se acerquen al local , al ofrecer descuentos 
acumulables se busca potencializar la recompra.  Igualmente se espera que la 
buena atención y la calidad del producto lleven a nuestros clientes a crear un efecto 
de voz a voz que nos permitirá atraer más clientes.  

Esta parte es de mucha importancia para nosotros ya que de estas estrategias 
dependerá el influencia miento que tendremos frente a las personas tanto de la 
comuna 10 como de la ciudad de Cali, mantener en constante movimiento en las 
redes sociales como anteriormente lo mencionamos hará que estemos más cerca 
frente a nuestros clientes y personas que también les llegara la información, 
asimismo se aplicara fluidamente la actualización de fotos de peluqueados, videos 
promocionales que van acorde al estilo y demás factores publicitarios. 

Nuestros clientes también tendrán la posibilidad de elegir su barbero preferido de 
esta manera el barbero y el cliente se pondrán de acuerdo para que esta atención 
sea más personalizada, así como acordando citas y preferencias establecidas por 
los clientes.  

Después de ser reconocidos y haber tomado más fuerza y reconocimiento en el 
mercado tomaremos la decisión para entrar en los programas de Publicar donde las 
personas también podrán encontrarnos en Google y tener nuestros datos para que 
estas personas interesadas nos encuentren más fácilmente.  

Influenciar en las personas transmitiendo nuestra misión y visión, así con mucha 
claridad seremos identificados por medio de nuestra marca en donde se destacará 
el reconocimiento de está permitiendo que se corra la voz a voz. 
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6.3.3 Estrategia de servicio 

Para nuestra estrategia de servicios nos enfocaremos en la atención, el manejo de 
citas, flexibilidad con los clientes cuando estos quieran ser escuchados ya que esto 
hará que se sientan como en casa, también tener en cuenta todo lo relacionado con 
las encuestas y decisiones que toman nuestros clientes para a si mismo nosotros 
como empresa tomar acciones de servicios adecuadas para las personas 
brindándoles la mejor calidad que estas requieran. 

6.3.4 Estrategia de producto 

“buscamos crear una experiencia que va más allá de un buen corte, se trata de un 
ambiente acogedor y una excelente atención, que te llevará a sentirte como 
visitando un amigo “un concepto de barbería para hombres, con enfoque juvenil que 
ofrecerá los cortes y estilos de moda. Creando un espacio acogedor ambientado 
con música juvenil y estilo urbano, con un modelo especial de espera con turnos y 
citas, sillas cómodas, wifi, tv y video juegos, para que el cliente tenga una 
experiencia de espera satisfactoria. 

6.3.5 Estrategia de plaza 

Estaremos ubicados en la comuna 10 de la ciudad de Cali entre la carrera 50 y la 
39, la estrategia es encontrar una acomodación sobre la (calle 13 “paso ancho”, 
calle 14 y calle 16 en este cuadrante se encuentra ubicado nuestros clientes 
potenciales. La meta es ubicarnos en los barrios ya que debido a las personas 
encuestadas el 17,5% a preferido este, pero cabe recalcar que el 19,5% de la misma 
pregunta han optado por no importarles la ubicación, esto nos ha llevado a tener un 
marco más amplio de lo que piensan las personas de esta comuna y por tal razón 
nuestra estrategia de plaza será puesta en marcha en el barrio preferiblemente una 
esquina visible para las personas tanto peatones como automovilistas y 
motocicletas.  

La ubicación como la presentación y adecuación del local son importantes, dentro 
de nuestra propuesta diferenciadora se encuentra la adecuación de un local 
confortable a la vista de los clientes con un espacio adecuado para una espera 
satisfactoria, así como sillas de calidad para que el cliente se sienta bien atendido 
todo el tiempo. El local estará ambientado por música juvenil crossover a fin de 
satisfacer diferentes gustos musicales. 
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La sala de espera es uno de los puntos fundamentales del local donde se espera 
cautivar a los clientes con música, wifi, tv y juegos. Así como servicios adicionales 
de bebidas y ventas de artículos, permitiéndoles a los clientes pasar un tiempo de 
espera agradables. 

Finalmente se establecerá la zona de parqueadero exclusivo para clientes, así como 
la adecuación de publicidad externa para que nuestro local sobresalga de los demás 
competidores. 

6.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 Abrir más locales en los diferentes barrios de la ciudad de Cali después de los 
tres primeros años.  

 Ser reconocidos nacional e internacionalmente en el mercado de barberías. 

 Clientes que se identifican con la marca URBANO BARBER SHOP. 

 Crear nuestras propias ceras y productos para el cabello y la barba. 

Logo 

La marca Urbano Barber Shop busca generar en el cliente un sentido de cercanía y 
fraternidad, esto por medio de una atención personalizada y un criterio de 
excelencia en la atención al cliente. Buscamos crear un logotipo que represente la 
calidad y el servicio que préstamos, con imágenes simple de identificar y que 
generen un impacto visual y de recordación. 
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Figuras 37. Logo  

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia 

Tarjetas 

Diseñaremos una tarjeta que consta de dos caras, en la primera cara ilustraremos 
el logo de nuestra marca centrado grande, en la parte inferior derecha donde los 
clientes posan su vista colocaremos las redes sociales y en la parte posterior de la 
tarjeta se colocaran los datos de contacto de nuestra empresa.  
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Figuras 38. Prototipo 1 tarjeta de presentación  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figuras 39. Prototipo 2 tarjeta de presentación  

  
Fuente: Elaboración propia. 
 

Teniendo en cuenta las relaciones con el cliente que nuestra marca quiere crear 
usaremos las siguientes redes sociales: Instagram, Facebook, y adicionalmente 
ofreceremos la comunicación por el canal de mensajería de WhatsApp. 

Otra de las razones por la cual decidimos usar solo estas rede sociales es que son 
las más usadas por nuestro segmento objetivo. 
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En estas redes sociales manejaremos un aspecto de presentación acorde al estilo 
que refleja nuestra marca, nuestra imagen de perfil será el isologo de nuestra marca 
y las imágenes que publiquemos llevarán siempre una imagen de agua con nuestra 
imagen corporativa con el nombre y con el logotipo. 

6.5 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

En nuestra estrategia de distribución se usarán los canales reales de esta manera 
las redes sociales son una herramienta muy importante en nuestro negocio ya que 
por este medio se le brindara todo lo relacionado con el mundo de Urbano Barber 
Shop para que el cliente se sienta más cerca de nosotros y pueda vernos desde 
cualquier parte de la ciudad, país o el mundo dando a conocer nuestro talento y 
trabajo. 

Instagram 

Instagram servirá como una vitrina de nuestra oferta de servicio usaremos esta red 
social para promocionar nuestro catálogo de productos. Las características de 
Instagram como una red social visual y de alto flujo de contenido nos llevará a 
publicar en esta red más contenidos de fotos en unos periodos de tiempos cortos 
con alrededor de 2 publicaciones diarias, esto con el fin de permanecer siempre en 
el top de vista de nuestros seguidores. 

Facebook 

Las características de esta red social Facebook nos permite publicar un mayor 
rango de contenidos, como videos y textos donde usaremos esta red social para 
ofertar nuestros catálogos de servicios, publicar promociones y contenido que nos 
permita crear una identidad de marca, también generar afinidad con nuestros 
clientes. 

Facebook tiene un tiempo de vida mayor que Instagram por eso nuestra estrategia 
en esta red social será realizar publicaciones diariamente o cada dos días. 

6.6 ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO 

Actualmente el emprendimiento es un factor clave de la economía lo que genera 
diferentes fuentes de apoyo del sector público y el sector privado. Buscando el 
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sostenimiento de nuestro negocio aplicaremos a varias de estas opciones con el 
propósito de recibir asesoría en diversos temas que promueven el éxito del negocio, 
además de buscar capital extra para financiar nuestra actividad. Entre estas 
alternativas hemos definido más viables las siguientes: 

Sector público 

Valle inn (secretaria de desarrollo económico de la gobernación del valle). Esta 
entidad del gobierno ofrece múltiples ayudas a los emprendedores que van desde 
asesoría para la formalización del negocio hasta brindar capital semilla para el 
funcionamiento. En cuanto a nuestro segmento de negocio (peluquerías) la 
gobernación del valle del cauca ha hecho una apuesta por las economías 
colaborativas creando una aplicación que vincula a los peluqueros y les permite 
ofertar su servicio a través de una plataforma especializada en estética capilar. Esta 
oferta institucional es una de las más viables para nuestro negocio pues se 
especializa en asesorías especiales para nuestro sector además de ofrecernos el 
ingreso a una plataforma de negocios especializada en la prestación de nuestros 
servicios, la cual puede aumentar nuestra base de clientes potenciales.  

SENA (Fondo Emprender) esta identidad del gobierno nacional tiene gran 
trayectoria en el apoyo a los emprendimientos, su oferta de servicios va desde 
asesorías para la formalización y puesta en marcha de negocios hasta brindar 
capital semilla para el funcionamiento. Nuestra apuesta es posicionar nuestra idea 
de negocio para así poder aplicar adquirir capital semilla para el crecimiento de 
nuestro negocio.   

Sector privado 

 Cámara de comercio de Cali, esta organización ha hecho una apuesta por la 
formalización de los pequeños negocios y los emprendimientos brindando asesorías 
para la formalización del negocio y posicionamiento de mercado enfocándose en 
las tecnologías de la información como un factor diferenciador en los negocios. Esta 
oferta es bastante interesante para nosotros pues los seminarios la asesoría en 
marketing digital nos pueden ayudar a mejorar el alcance de nuestra oferta 
publicitaria por internet. 
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6.7 ESTRATEGIA DE PROMOCION 

 Tarjeta de fidelización o cupón de servicio como ofertas de penetración de 
mercado (válidas para los primeros meses de creación del local), estas tarjetas 
consisten en un flyer o tarjeta de presentación con 4 desprendibles que incluyen un 
descuento de 10% y acumulables de recompra de 12%, 15% y 20% en los servicios 
de peluquería y descuentos adicionales para los demás productos vendidos en el 
local (cremas, geles, accesorios, etc.)  

 Cupones de descuento por medio de nuestra red social lo cual demandara más 
personas estos días hacia la barbería.   

 Seminarios en la barbería con barberos de experiencia (esto se hará 3 veces al 
año) promoviendo el arte de peluquear buscando incentivar a jóvenes. 

6.8 FORTALEZAS Y DEBILIDADES FRENTE A LA COMPETENCIA 

 Nuestras fortalezas están en el ofrecimiento del servicio como la formalidad, la 
experiencia, estilo y de la manera cómo vamos a ejecutar nuestro concepto de 
negocio hacia nuestros clientes. 

 Las debilidades están basadas en los precios de la competencia y la informalidad 
de los competidores ya que muchas veces las personas prefieren precios bajos sin 
importar el servicio que estos reciban.   
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7. ANALISIS TECNICO Y OPERATIVO 

7.1 OBJETIVO TECNICO 

Tener un funcionamiento eficiente en la barbería donde todos los implementos, 
objetos y elementos que se usan estén al día como las maquinas, peinetas, la 
televisión, entre otros elementos, también para que funcionen a su debida manera 
ya que es de mucho cuidado e importancia tener todo perfectamente porque el 
cliente y el trabajador se van a sentir de una manera agradable y cómoda, también 
estar al día con todo lo que se debe saber del local desde lo administrativo, la 
limpieza y funcionamiento de los baños y conductos de agua.  

7.2 FICHAS TECNICAS 

Ficha técnica producto/servicio 

Figuras 40. Ficha técnica corte de cabello  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figuras 41. Ficha técnica barba  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figuras 42. Ficha técnica cejas  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3 MAPA DE PROCESOS 

Teniendo en cuenta las necesidades para la operación de la organización se 
plantearon tres procesos fundamentales:  

   Procesos de Dirección: En este proceso se divide en dos procedimientos para 
la Administración de la Barbería, cuyo propósito es la planificación de objetivos y la 
gestión del negocio. El segundo se enfoca en las tareas comerciales del negocio y 
su propósito es diseñar e implementar la publicidad, promoción, precio, servicio de 
venta, estrategias de posicionamiento, entre otras actividades comerciales. 

 Proceso de prestación de servicio: Corresponden a la cadena de valor del 
negocio, describiendo los procedimientos de operación desde su etapa inicial o, de 
entrada. En esta etapa inicial se realizan todas las actividades previas a la 
prestación del servicio, como son la recepción y la organización de citas, la 
adecuación del negocio para el servicio. Luego se da paso a la etapa de prestación 
del servicio, en esta se incluyen las actividades de atención al usuario en el tiempo 
de espera previo a la atención y las actividades propias de los servicios.  

 Finalmente se encuentran las actividades de evaluación, dirigidas a medir 
la satisfacción del cliente, medir el desempeño de los empleados y por último 
medir las características principales del servicio como el tiempo y la calidad. 

 Procesos de apoyo: El primero es el proceso de mantenimiento de las 
herramientas y máquinas para la prestación del servicio. El segundo enfocado en 
las actividades de limpieza del negocio y la higiene de los materiales. El tercer de 
recursos humanos dirigido a las actividades de selección, capacitación y 
mantenimiento del personal vinculado al negocio.  
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Figuras 43. Cadena de valor  

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MATERIA PRIMA 

Los datos están proyectados de acuerdo a las estimaciones en ventas del año 1 

Cuadro 13. Consumo de material corte anual 
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Ju
lio

 

A
go

st
o
 

Se
p
ti
e
m
b
re
 

O
ct
u
b
re
 

N
o
vi
e
m
b
re
 

D
ic
ie
m
b
re
 

TALCO 
JOHNSON  

GRAMOS  GRAMOS   425  20 
3  6  14  9  16  16  23  28  14  14  9  32  184 

SHAMPOO 
EGO 

MILILITROS  MILILITROS   500  10 
1  2  6  4  7  7  10  12  6  6  4  14  79 

CUCHILLAS 
DORCO  

UNIDAD UNIDAD   100  1 
0  1  3  2  3  3  5  6  3  3  2  7  38 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 14. Consumo de material barba anual 

SERVICIO DE BARBA CONSUMO DE UNIDADES X MES 

tot
al M.P E 

INSUMOS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRSENTACI
ON 

CANTIDA
D 

UNIDAD
ES 

CANTIDA
D X 

PRODUCT
O 

En
e
ro
  

Fe
b
re
ro
  

M
ar
zo
 

A
b
ri
l 

M
ay
o
 

Ju
n
io
 

Ju
lio

 

A
go
st
o
 

Se
p
ti
e
m
b
re
 

O
ct
u
b
re
 

N
o
vi
e
m
b
re
 

D
ic
ie
m
b
re
 

ESPUMA DE 
AFEITAR 
GILLETTE 

MILILITR
OS  

MILILITROS  179  20 
1  2  11  3  13  13  14  16  5  5  3  33  119 

LOCIONES 
BARBA 
GILLETE  

MILILITR
OS  

MILILITROS  179  10 

0  1  5  1  6  6  7  8  2  2  1  16  55 

CUCHILLAS 
DORCO  

UNIDAD  UNIDAD  500  1 
2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 

TALCO 
JOHNSON  

GRAMOS  GRAMOS   425  20 
0  1  4  1  5  5  6  7  2  2  1  14  48 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 15. Consumo de material cejas anuales 

SERVICIO DE CEJAS CONSUMO DE UNIDADES X MES 

tot
al M.P E 

INSUMOS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRSENTACI
ON 

CANTIDA
D 

UNIDAD
ES 

CANTIDA
D X 

PRODUCT
O 

En
e
ro
  

Fe
b
re
ro
  

M
ar
zo
 

A
b
ri
l 

M
a
yo

 

Ju
n
io
 

Ju
li
o
 

A
go

st
o
 

Se
p
ti
e
m
b
re
 

O
ct
u
b
re
 

N
o
vi
e
m
b
re
 

D
ic
ie
m
b
re
 

CUCHILLAS 
DORCO  

UNIDAD  UNIDAD   500  1 
2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 

SPLASH FRIO  
MILILITR

OS 
MILILITROS   100  10 

2  2  3  3  10  10  11  12  5  5  5  35  103 

CREMA 
RECAMIER  

GRAMOS  GRAMOS   200  5 
6  5  7  7  25  25  27  30  12  13  12  87  256 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 16. Consumo total de los materiales año 1 

PRODUCTO  CANTIDAD ANUAL 

TALCO JOHNSON  
232 

SHAMPOO EGO 
79 

CUCHILLAS DORCO  
42 

SPLASH FRIO  
103 

CREMA RECAMIER  
256 

ESPUMA DE AFEITAR 
GILLETTE 

119 

LOCIONES BARBA 
GILLETE  

55 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
7.5 IDENTIFICACION DE NECESIDADES TECNOLOGICAS 

En el negocio que vamos a operar no requiere de altas tecnologías para su 
implementación. En los servicios que se prestaran los instrumentos tecnológicos a 
usar  

Las necesidades de material 
identificadas, serán tenidas en cuenta 
para la programación de compras, la 
cual se elaborará pensando en la 
adquisición masiva buscando 
descuentos de compra por volumen, se 
estima compra de cajas de 12 
unidades por producto  
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Cuadro 17. Precios tecnológicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

Directamente serán: máquinas de cortar cabello, máquinas de afeitar, 
indirectamente se usarán aparatos tecnológicos como televisores, computador, caja 
registradora, aire acondicionado y video juegos, los cuales apoyarán la prestación 
del servicio. 

 Esta inversión se realizará en el mes de enero del año 2020.  

  Los proveedores serán colmenas y tiendas especializadas en los insumos 
para la prestación del servicio. 

 

7.6 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

Con el propósito de mejorar la satisfacción y la experiencia de los clientes se ha 
creado un programa de control de calidad el cual consta de mapas de procesos 
diseñado anteriormente y procedimiento de entrada y salida que permitan un actuar 
estandarizado del negocio. 

 

NOMBRE 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

Máquina de cortar 
cabello 

$200.000 3 $600.000 

Máquina de 
afeitar 

$200.000 3 $600.000 

Televisor $1’500.000 1 $1’500.000 
Computador $2’000.000 1 $2’000.000 

Caja registradora $400.000 1 $400.000 
Aire 

acondicionado 
$1’500.000 1 $1’500.000 

Video juegos $800.000 1 $800.000 
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7.7 PROCEDIMIENTO ENTRADA Y SALIDA 

Cuadro 18. Proceso Corte de Cabello 

Bien/ servicio: Corte de cabello 

Producción:  Cortes por barbero al día 

Actividad 
del proceso 

Tiempo 
estimado de 
realización 
(minutos/horas
) 

Cargos que 
participan en la 
actividad 

Número de 
personas que 
intervienen por 
cargo 

Equipos y máquinas 
que se utilizan de 
producción por 
máquina(cantidad de 
producto/unidad de 
tiempo) 

Llegada 5 minutos       

Atención 10 minutos 1 recepcionista 1 recepcionista 1 

Muestra de 
catalogo 

5 minutos 1 recepcionista 1 recepcionista 1 

Corte al 
gusto 

30 a 40 minutos 2 barberos 2 barberos 2 Maquina wahl para 
el cabello, tijeras, 
cuchillas. 

Lavado con 
shampoo 

5 min 1 mujer 1 mujer 1 silla de lavado de 
cabello. 

Salida 5 minutos 0 0 0 

Total 1 hora 
promedio 

5 5 5 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 19. Proceso afeitado de barba 

Bien/ servicio: Afeitado de barba 

Producción:  Barbas por barbero al día 

Actividad del 
proceso 

Tiempo 
estimado de 
realización 

(minutos/horas) 

Cargos que 
participan en la 

actividad 

Número de 
personas que 

intervienen por 
cargo 

Equipos y 
maquinas que se 

utilizan de 
producción por 

maquina(cantidad 
de 

producto/unidad 
de tiempo) 

Llegada 5 minutos       

Atención 10  minutos 1 recepcionista 1 recepcionista 1 

Muestra de 
catálogo 

5  minutos 1 recepcionista 1 recepcionista 1 

Afeitada al 
gusto 

15 a 20 minutos  2 barberos 2 barberos 2 maquina 
barbera wahl, 
cuchilla y tijeras. 

Loción barbera 1 minuto  1 barbero 1 barbero 1 

Salida 5 minutos 0 0 0 

Total 40 minutos 
promedio 

5 5 5 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 20. Proceso delineamiento de cejas 

Bien/ servicio: Cejas 

Producción:  Cejas por barbero al día 

Actividad del 
proceso 

Tiempo 
estimado de 
realización 
(minutos/horas) 

Cargos que 
participan en la 
actividad 

Número de 
personas que 
intervienen por 
cargo 

Equipos y 
maquinas que se 
utilizan de 
producción por 
maquina(cantidad 
de 
producto/unidad 
de tiempo) 

Llegada 5 minutos       

Atención 10  minutos 1 recepcionista 1 recepcionista 1 

Muestra de 
catálogo 

5  minutos 1 recepcionista 1 recepcionista 1 

Marcado al 
gusto 

15 a 20 minutos  2 barberos 2 barberos 2 maquina 
barbera wahl, 
cuchilla y tijeras. 

Gel para 
irritaciones 

1 minuto  1 barbero 1 barbero 1 

Salida 5 minutos 0 0 0 

Total 30 minutos 
promedio 

5 5 5 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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7.8 AREA DE PELUQUERIA 

Figuras 44. Prototipo área de atención 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 La barbería tendrá aproximadamente entre 20 y 30 metros cuadrados. 

 

7.9 LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

Urbano Barber Shop estará ubicada entre los barrios de la comuna 10 posiblemente 
en la calle 16 con 50, buscamos crear un ambiente acogedor por tal motivo nuestra 
ubicación será uno de nuestros aspectos más importantes para que el cliente se 
sienta cómodo y acogido por nuestra cultura. 
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Figuras 45. Mapa de Cali segmentado por Comunas 

 

Fuente: SANTIAGO DE CALI, ALCALDIA MUNICIPAL. Mapa de Santiago de Cali 
[imagen]. Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
https://www.google.com.co/search?q=foto+comuna+10+cali&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjR97Olt6TbAhWJylMKHUBIBgMQ_AUICigB&biw=
1242&bih=602#imgrc=XzUJB55fr6xmwM  
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8. ANALISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

8.1 MISION 

Crear estilo innovador centrándose en las últimas tendencias de moda, ofreciendo 
una experiencia única que va más allá de un buen corte, consolidando servicios y 
atención de calidad. 

8.2 VISION 

Ser reconocida como la mejor opción en servicios de Barbería en la Comuna 10, 
siendo en 2021 una marca reconocida en el sector por su estilo innovador y sus 
servicios de calidad, logrando una fidelización de nuestra clientela. 

8.3 VALORES DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

  Honestidad: Hacer los correcto, aunque nadie nos esté viendo. 

 Responsabilidad: cumplir y tener palabra para hacer las cosas. Respeto: 

 Respeto: Dirigirse al cliente de una manera profesional. 

 Integridad: interactuamos reconociendo los intereses colectivos, la diversidad                 
individual, la sostenibilidad de los recursos naturales y la institucionalidad. 

 Asertividad: comunicación activa y efectiva. 

 Excelencia: óptima calidad de nuestros servicios. 

 Pasión: amor por lo que hacemos y respeto por el aprendizaje de cada día. 
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8.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 Abrir más locales en los diferentes barrios de la ciudad de Cali después de los 
tres primeros años que se ha puesto en marcha el proyecto.  

 Ser reconocidos nacional e internacionalmente en el mercado de barberías. 

 Clientes que se identifican con la marca URBANO BARBER SHOP. 

 Crear nuestras propias ceras y productos para el cabello y la barba. 

8.5 MATRIZ DOFA 

Tabla 25. Matriz DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.6 ESTRATEGIA DAFO 

Cuadro 21. Estrategia DAFO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.6.1 Estrategias – matriz DAFO / FODA 

Este cuadro se deriva del efectuado en la parte anterior, partiendo de dicho análisis 
aquí establecemos las líneas estratégicas. 

De la matriz inicial se determinan cuatro escenarios: 

Fortalezas + Oportunidades = Estrategias OFENSIVAS. 

Esta intersección nos ofrece la situación ideal y nos obliga a desarrollar estrategias 
EXPANSIVAS a fin de aprovechar al máximo la situación. 
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Inversiones, ampliaciones, desarrollo, esta es la dirección correcta. 

Fortalezas + Amenazas = Estrategias defensivas. 

Aquí nuestras estrategias deben ir encaminadas a defender nuestras posiciones, 
sólidas, y esperar el desarrollo positivo de los acontecimientos. 

Mantenerse, prevenir, optimizar, flexibilizar, este es el camino para hacer frente con 
garantías a las amenazas. 

Debilidades + Oportunidades = Estrategias de reorientación. 

En esta situación no estamos en condiciones de aprovechar las oportunidades y las 
estrategias deben ir encaminadas a cambiar las cosas. 

Cambiar, reorientar, reordenar, re direccionar, esta es la línea para cambiar las 
cosas y sacar partido de las nuevas posibilidades. 

Debilidades + Amenazas = Estrategias de supervivencia. 

Es el peor escenario donde actuar, si el análisis ha sido hecho correctamente, como 
máximo podemos aspirar a la supervivencia y, muchas veces, será necesaria una 
salida ordenada.  Reducir, ajustar, minimizar y preparar una posible salida con el 
mínimo coste son las mejores opciones en estas circunstancias. 
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Figuras 46. Estrategias DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Con nuestra oportunidad de mercado potencial dando un buen manejo de 
horarios con promociones y facilidad para que el cliente adquiera su corte 
buscaremos cubrir nuestra debilidad para aprovechar la buena demanda. 

 Siendo fuertes en cuanto a la marca dando un gran impacto en tendencias y 
estilos actualizados para las personas por medio de las redes sociales 
sostendremos la informalidad de las amenazas externas.  

 Fidelizando clientes y creciendo de manera contundente cubriremos las deudas 
de financiamientos requeridas para la inversión inicial del plan de negocio.  

 Para solventar la debilidad de la competencia en precios la empresa ofrecerá 
experiencias adicionales que le den una percepción al cliente de una mejor atención.  

 La capacidad en la prestación de servicios puede ser una limitante para una 
atención óptima del cliente como estrategia para corregir esta situación se plantea 
primero realizar mantenimiento a la maquinaria y entrenamiento a los barberos para 
que los cortes se realicen en el menor tiempo posible.  
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8.7 CARGOS 

8.7.1 Diagrama 

Figuras 47. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.7.2 Barbero 1 y 2 

Encargado de los cortes de cabello, afeitados de barba y delineamiento de cejas, 
estos barberos con experiencia de 3 años en el negocio de las barberías estarán 
disponibles para los clientes que quieran adquirir un servicio con firmeza y seguro 
también cabe decir que estas personas con el paso del tiempo se irán formando con 
la cultura de la empresa para así mismo brindar el estilo. 

8.7.3 Lava Cabello 

Persona encargada de lavar el cabello a los clientes con una experiencia mínima de 
un año la cual brindará este servicio, esta persona será una mujer. 

Barbero 
1

Barbero 
2

Lava 
Cabellos

Administrador  
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8.7.4 Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S) 

Las Sociedades por Acciones Simplificadas no exigen un número mínimo de 
accionistas y, de hecho, permiten en este caso la unipersonalidad para la empresa 
de corte de cabello “Urbano Barber shop”, atendido por su propietario. Además, se 
constituyen por documento privado que ha de registrarse en la Cámara de 
Comercio. 

“Sociedad por acciones simplificada (SAS): ¿Qué es? 

Es una sociedad de capitales que siempre tendrá naturaleza comercial, sin importar 
las actividades que se prevean en su objeto social.  Cuenta con un carácter 
innovador para el derecho societario colombiano, y busca estimular el 
emprendimiento producto de las facilidades y flexibilidades que ofrece tanto a nivel 
de su constitución como de su funcionamiento. Este tipo de sociedad para efectos 
tributarios se rige por las reglas que aplican a la sociedad anónima. 

Sociedad por acciones simplificada (SAS): Características 

Las principales características de la Sociedad por acciones simplificada (SAS) son: 

 Es unipersonal 

 Se constituyen por documento privado. 

 Su término de duración es indefinido. 

 El objeto social es indeterminado 

 Se limita la responsabilidad por obligaciones fiscales y laborales. 

 Cuenta con voto múltiple. 

 Existe libertad de organización. 
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 La revisoría fiscal o la junta directiva no son obligatorias. 

 Se eliminan los límites sobre la distribución de las utilidades. 

 

Sociedad por acciones simplificada (SAS): Ventajas 

A continuación, se describen las ventajas que ofrece la Sociedad por acciones 
simplificada (SAS): 

 El empresario no se ve obligador a crear la junta directiva, ni tampoco a 
cumplir requisitos como la pluralidad de socios. 

 Este tipo de asociación es más flexible y menos costosa para realizar 
negocios. 

 Mayor facilidad para contar con apoyo de fondos de capital de riesgo y 
capital semilla. 

 Es posible diferir el pago del capital hasta por un plazo máximo de dos 
años, sin que se exija el aporte de ningún monto específico mínimo inicial. 

 Existe libertad para que la sociedad establezca las condiciones y 
proporciones en que se realice el pago del capital.”19 

8.7.5 Normatividad para establecimientos comerciales de belleza 

“Los requisitos para la apertura y funcionamiento de cualquier establecimiento de 
belleza, están establecidos en título 8 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide 
el código nacional de policía y convivencia, así como en el Decreto 1879 de 2008. 

                                            
19 RESTREPO, Mariana. SAS Colombia: definición, características y ventajas. En: RANKIA [sitio 
web]. [Consultado: 15 de marzo de 2019]. Disponible en: https://www.rankia.co/blog/mejores-
cdts/3759467-sas-colombia-definicion-caracteristicas-ventajas  
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Como parte de los requisitos de operación, el establecimiento deberá cumplir las 
normas sanitarias vigentes, que para este caso están relacionadas con dos tipos de 
servicios personales en belleza (No incluyen servicios de salud): los de peluquería 
(Estética ornamental) y los de estética (Facial y corporal), para los cuales deberá 
dar cumplimiento a las siguientes normas: 

Para peluquería (estética ornamental): 

Resolución 2117 de 2010, por la cual se establecen los requisitos para la apertura 
y 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. 

Resolución 2827 de 2006: por la cual se adopta el Manual de bioseguridad para 
establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de 
embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental. (Peluquería). 

Para estética facial y corporal (Sin incluir servicios de salud habilitados): 

Ley 711 de 200120: por la cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la 
cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud estética. 

Resolución 2263 de 200421: Por la cual se establecen los requisitos para la apertura 
y funcionamiento de los centros de estética y similares y se dictan otras 
disposiciones. 

                                            
20 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 711 (3, diciembre, 2001). Por la cual se 
reglamenta el ejercicio de la ocupación de la cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia 
de salud estética [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: Diario Oficial. 2011. nro. 44635. Disponible 
en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0711_2001.html 

21 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Resolución 2263 (14, julio, 2004). Por 
la cual se establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de los centros de estética y 
similares y se dictan otras disposiciones [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: El Ministerio. 2004. 
Disponible: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%202263%20DE%20200
4.pdf 
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Resolución 3924 de 200522: Por la cual se adopta la Guía de Inspección para la 
Apertura y Funcionamiento de los Centros de Estética y Similares y se dictan otras 
disposiciones. Particularmente, esta resolución presenta en uno de sus anexos un 
cuadro con las tecnologías que no son de competencia de las esteticistas. 

Resolución 2827 de 200623: por la cual se adopta el Manual de bioseguridad para 
establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de 
embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental (Peluquería). 

Una vez abierto al público, el propietario o representante legal del establecimiento 
podrá solicitar visita higiénico sanitaria a la oficina de atención al medio ambiente 
de la Unidad de Servicios de Salud que tenga jurisdicción sobre la localidad, con el 
fin de otorgarle el concepto sanitario respectivo.”  

8.8 Inclusión de personas discapacitadas 

“En Colombia, según datos oficiales, el 6,3% de la población nacional sufre algún 
tipo de discapacidad, al tiempo que menos del 5% cuenta con un trabajo u 
ocupación que revela el carácter asistencial del enfoque que limita el acceso a 
derechos como el trabajo que garantizan el acceso a medios vitales.” 24 

Para nosotros es de mucha importancia darles la oportunidad a personas con 
discapacidades ya que nuestro enfoque está en crear una familia, este proceso se 
tendrá en cuenta años futuros de haber emprendido el negocio se estudiará y se 
harán análisis de las personas a las cuales quieran entrar en nuestra cultura. Esto 

                                            
22 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Resolución 3924 (10, noviembre, 
2005). Por la cual se adopta la Guía de Inspección para la Apertura y Funcionamiento de los Centros 
de Estética y Similares y se dictan otras disposiciones. Particularmente, esta resolución presenta en 
uno de sus anexos un cuadro con las tecnologías que no son de competencia de las esteticistas [en 
línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: El Ministerio. 2005. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%203924%20DE%20200
5.pdf 

23 COLOMBIA, MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. Resolución 2827, Op. cit., p. 1. 

24 PORTAFOLIO. Ocupación para discapacitados [en línea]. En: Portafolio. Bogotá, Mayo 28 de 
2017. [Consultado: 15 de marzo de 2019. Disponible en: 
https://www.portafolio.co/economia/empleo/inclusion-y-trabajo-decente-para-personas-con-
discapacidad-506306 
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también trae algunos beneficios como lo dice el enunciado publicado por periódico 
el País “El Pacto de Productividad es una iniciativa que trabaja en esa necesidad de 
vincular laboralmente a los discapacitados al aparato productivo nacional. 

Contratar personas en situación de discapacidad puede traer grandes beneficios 
para las empresas colombianas. Además de exenciones tributarias y prelación en 
créditos otorgados por el Estado, las compañías pueden obtener notables mejoras 
en su imagen y cultura organizacional. El Pacto de Productividad es una iniciativa 
que trabaja en esa necesidad de vincular laboralmente a los discapacitados al 
aparato productivo nacional. Este programa tiene como socios al BID, Fundación 
Corona, Fundación Saldarriaga Concha, Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia, Sena, Comfenalco Antioquia, Cafam, Comfandi y 
Comfamiliar Risaralda. El proyecto actualmente funciona en Bogotá, Medellín, Cali 
y Pereira. ”25 

“El artículo 31 de la Ley 361 de 1997 señala que los empleadores obligados a 
presentar declaración de impuesto de renta y que ocupen trabajadores en condición 
de discapacidad tienen derecho a deducir de la renta el 200% del salario y 
prestaciones sociales pagado durante el periodo gravable mientras la condición de 
discapacidad subsista. Este beneficio sólo aplica para empleados con condición de 
discapacidad no inferior al 25% comprobada”26 

8.9 GRUPO EMPRENDEDOR 

Líder del proyecto emprendedor: Giussepe Urbano, estudiante de noveno semestre 
de administración de empresas de la universidad autónoma de occidente, con 
conocimiento y experiencia de seis años en el oficio de la barbería, además de un 
año de experiencia laboral en el sector del comercio y las ventas. Estas habilidades 
sumadas al conjunto de saberes ganados en el proceso académico, enriquecen el 
perfil del emprendedor brindándole una visión más experimentada para la 
formulación del plan de negocio. 

                                            
25 EL PAIS. Beneficios de contratar personas discapacitadas [en línea]. En: El País. Santiago de Cali, 
Febrero 07 de 2013. [Consultado: 16 de marzo de 2019. Disponible 
en:https://www.elpais.com.co/colombia/beneficios-de-contratar-en-la-empresa-personas-con-
discapacidad.html 

26 PORTAFOLIO, Op. cit. p. Disponible en: https://www.portafolio.co/opinion/redaccion-
portafolio/beneficios-contratar-personas-discapacidad-37338 
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Docentes: 

 Iris María Vélez Osorio, Administradora de Empresas Msc. Docente de 
materia de anteproyecto. 

 Jaime Enrique Cuervo M, Maestría en Dirección de Mercados, Docente tutor 
para el proyecto de Grado 

El apoyo de los decentes que han acompañado el proceso de formulación del plan 
de negocios es muy importante, pues su experiencia y conocimientos han permitido 
direccionar el proyecto al mejor escenario para su funcionamiento. 

8.10 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO 

 SENA (Fondo Emprender) esta identidad del gobierno nacional tiene gran 
trayectoria en el apoyo a los emprendimientos, su oferta de servicios va desde 
asesorías para la formalización y puesta en marcha de negocios hasta brindar 
capital semilla para el funcionamiento. Nuestra apuesta es posicionar nuestra idea 
de negocio para así poder aplicar adquirir capital semilla para el crecimiento de 
nuestro negocio.  
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9. ANALISIS FINANCIERO 

Cuadro 22. Resumen de inversión y financiación 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
9.1 PLAN DE PRODUCCIÓN 

Cuadro 23. Proyección de Ventas año 1 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 

               

  

RECURSOS 
PROPIOS 

CREDITO 
NO 

REEMBOLSABLES 
Y DONACIONES 

TOTAL 

 ACTIVOS 
FIJOS  

 $                 
16.790.000  100% 

 $                 
-    

 $               
-    

 $        
16.790.000  53% 

 CAPITAL DE 
TRABAJO  

 $                 
-    

 $          
15.000.000  100% 

 $               
-    

 $        
15.000.000  47% 

 Total general  
 $               

16.790.000  
 $               

15.000.000  
 $                 
-  

 $                          
31.790.000  

 
DISTRIBUCION 
INVERSION  52,82% 47,18%   

 
 
  

VENTAS  AÑO 1   
PERIODO $ % 
ene/2020 1.055.000 1,76% 
feb/2020 1.930.000 3,21% 
mar/2020 4.350.000 7,24% 
abr/2020 2.760.000 4,59% 
may/2020 5.420.000 9,02% 
jun/2020 5.420.000 9,02% 
jul/2020 7.330.000 12,20% 

ago/2020 8.700.000 14,48% 
sep/2020 4.150.000 6,91% 
oct/2020 4.175.000 6,95% 
nov/2020 2.860.000 4,76% 
dic/2020 11.950.000 19,88% 
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La empresa por tratarse de una empresa de servicios su programa de producción 
será remplazada por la proyección de ventas la cual dará los lineamientos para 
realizar los planes de compra y las estimaciones del punto de equilibrio.  

Figuras 48.  Ventas año 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las ventas inician en el mes 1 del 2020. En el primer año se espera vender 60,1 
millones de pesos. Se confía tener la mayor venta en el mes 12 de la proyección, 
por valor de 11,95 millones de pesos. 

 

Cuadro 24. Ventas Proyectadas 3 años 

VENTAS PROYECTADAS 
AÑOS 2 Y 3        

PERIODO $ PROM.MES CRECIMIENTO 
ANUAL AÑO 1 60.100.000 5.008.333 

AÑO 2 90.473.000 7.539.417 50,54% 

AÑO 3 132.685.000 11.057.083 46,66% 
 

Fuente: Elaboración propia
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 Figuras 49. Proyección de ventas 3 años 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.2 COMPOSICION DE LOS COSTOS FIJOS 

Cuadro 25. Composición de costos fijos  

TIPO DE COSTO MENSUAL ANUAL 
MANO DE OBRA  $                       900.000   $        10.800.000  
COSTOS DE PRODUCCION  $                       860.000   $        10.320.000  
GASTOS ADMINISTRATIVOS  $                   2.365.055   $        28.380.660  
CREDITOS  $                       261.606   $          3.139.273  
DEPRECIACION  $                       139.917   $          1.679.000  
TOTAL  $                   4.386.661   $        54.318.933  

Fuente: Elaboración propia. 

Los costos y gastos fijos del primer año, ascienden a $54.318.933, se destinan 10,8 
millones de pesos para mano de obra, se establecen 10,32 millones de pesos en 
costos de producción, se calculan 28,38 millones de pesos para gastos 
administrativos, se determinan 3,13 millones de pesos para créditos. Se refieren 
exclusivamente a los intereses de los créditos obtenidos; no se presupuesta la cuota 
de amortización. Se contabilizan 1, 679,000 millones de pesos para depreciación 
anual 
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9.3 ADMINISTRACIÓN Y NOMINA 

Los gastos de la nómina tendrán un costo mensual de $900.000 y anualmente de 
$10’800.000, estos $900.000 mil pesos son producto del pago de la seguridad social 
de dos barberos el resto del salario de estas personas dependerá de la cantidad de 
servicios que presten en el mes su vinculación laboral se plantea desde un contrato 
de prestación de servicios por otra parte los gastos administrativos estarán 
destinados  $1’500.000 en el pago del administrador adicional al salario el pago de 
seguridad social del administrador tendrá un costo de $777.555 y el resto $87.500 
será para la publicidad. 

Cuadro 26. Administración y nomina  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El margen de contribución de la empresa es 70% lo cual se interpreta así: por cada 
peso que venda la empresa se obtienen 70 centavos para cubrir los costos y gastos 
fijos de la empresa y generar utilidad. El producto con mayor margen de contribución 
es corte de cabello, servicio de cejas es el producto de menor margen de 
contribución.  

En este sentido cabe resaltar que el producto estrella de la compañía sería el corte 
de cabello, pues de este se generan los demás servicios en la mayoría de las ventas 
como adicionales al primero. 

 

 

PRODUCTOS 
PRECIO 

DE 
VENTA 

GASTOS 
DE 

VENTA 

TOTAL 
COSTOS 

VARIABLES 

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

CONTRIBUCION 
A VENTAS 

TOTAL 

Corte  12.000 3.600 3.600 8.400 70,00% 80,07% 56,05% 
Barba  6.000 1.800 1.800 4.200 70,00% 11,28% 7,90% 
Cejas 5.000 1.500 1.500 3.500 70,00% 8,65% 6,06% 
       AÑO 2 100,00% 70,00% 
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9.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Cuadro 27. Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
VENTAS TOTALES 
ANUALES: 

 $          
77.598.475  

          

PRODUCTOS 
VENTAS 

ANUALES 
UNIDADES 
ANUALES 

VENTAS 
MENSUALE

S 

UNIDADES  
MENSUALE

S 
Corte  62.130.426 5.178 5.177.536 431,46 
Barba  8.754.038 1.459 729.503 121,58 
Cejas 6.714.011 1.343 559.501 111,90 
TOTAL VENTAS 
ANUALES 

 $                 
77.598.475  

VENTAS 
MENSUALES 

 $             
6.466.540    

 

Figura 51. Punto de equilibrio año 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 52. Punto de equilibrio anual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de 
contribución de la empresa, se llega a la conclusión que la organización requiere 
vender $77.598.475 al año para no perder ni ganar dinero. Se requieren ventas 
mensuales promedio de 6,5 millones de pesos. Al analizar las proyecciones de 
ventas se determina que la empresa, en el segundo año, alcanza el punto de 
equilibrio.    

La empresa se deberá enfocar en la prestación de servicios de cortes de cabello, 
que son que más margen de contribución generan para el negocio, se estima en 
7200 cortes al año, acompañados de alrededor de 2200 servicios de marcado y 
cejas, con una participación de 50% respectivamente.  
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9.5 INVERSION INICIAL 

Cuadro 28. Inversión inicial  

NOMBRE PRECIO 
UNITARIO 

X UNIDAD PRECIO TOTAL 

Maquina wahl $200.000 X2 $400.000 
Barbera wahl $200.000 X2 $400.000 
Silla de peluqueria $800.000 X2 $1’600.000 
Espejo $300.000 X2 $600.000 
Pintura $300.000 X1 $300.000 
Escritorio $1’000.000 X1 $1’000.000 
Caja registradora $400.000 X1 $400.000 
Televisor $1’500.000 X1 $1’500.000 
Computador $2’000.000 X1 $2’000.000 
Escoba $5000 X1 $5000 
Trapiador $5000 X1 $5000 
Recojedor $5000 X1 $5000 
Cuchillas $300 X1000 $300.000 
Peineta $3000 X6 $18.000 
Cera $30.000 X4 $120.000 
Gel $20.000 X4 $80.000 
Tijera $100.000 X2 $200.000 
Repisa $300.000 X2 $600.000 
Barbera $50.000 X2 $100.000 
Talco $10.000 X4 $40.000 
Capas $30.000 X4 $12.000 
Uniformes $200.000 X4 $800.000 
Guantes $1000 X400 $400.000 
Equipo de sonido $500.000 X1 $500.000 
Playstation $1’000.000 X1 $1’000.000 
Mesa de billar $1’500.000 X1 $1’500.000 
Mueble $1’300.000 X1 $1’300.000 
Wifi,señal y teléfono $150.000 X1 $150.000 
Aire acondicionado $2’000.000 X1 2’000.000 
Camara de comercio $350.000 X1 $350.000 
Ambientadores $20.000 X3 $60.000 
Spray de agua $15.000 X2 $30.000 
Spray de alcohol $15.000 X2 $30.000 
Cepillo limpia cuellos $20.000 X4 $80.000 
Luces $30.000 X6 $180.000 
Cuadros $200.000 X5 $1’000.000 
Nevera $1’500.000 X1 $1’500.000 
Dispensador de agua $700.000 X1 $700.000 
Celular $2’000.000 X1 $2’000.000 
Maquina wahl senior $300.000 X2 $600.000 
Otros gastos $8´525.000 X1 $8’525.000 
TOTAL   31’790.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.6 PRESUPUESTO DE MARKETING 

Cuadro 29. Presupuesto de marketing  

ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD  INVERSIÓN  
TARJETAS $500.000 

PERIFONEO $250.000 
MERCADEO Y PUBLICIDAD $300.000 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a las estrategias de mercadeo planteadas esta es la inversión a realizar 
en cada una de las secciones la cual está destinada a mejorar la visibilidad del 
negocio y atraer nuevos clientes. 

9.6.1 Costo materia prima y servicio de corte de cabello 

Cuadro 30. Costo materia prima y servicio de corte de cabello 

M
.P

 E
 IN
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U

M
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S
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 D
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ED
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P
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C
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ST
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L 

C
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TI
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D
 X
 

P
R
O
D
U
C
TO

 

TALCO JOHNSON  GRAMOS  GRAMOS   425   $            7.500   20 
SHAMPOO EGO MILILITROS  MILILITROS   500   $          12.900   10 

CUCHILLAS DORCO  UNIDAD UNIDAD   100   $          15.000   1 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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9.6.2 Costo de materia prima y servicio de barba 

Cuadro 31. Costo de materia prima y servicio de barba 

M.P E INSUMOS 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRSENTACION 
CANTIDAD 
UNIDADES 

COSTO TOTAL 
CANTIDAD 

X 
PRODUCTO 

ESPUMA DE AFEITAR 
GILLETTE 

MILILITROS  MILILITROS  179   $          20.000   20 

LOCIONES BARBA 
GILLETE  

MILILITROS  MILILITROS  179   $          20.000   10 

CUCHILLAS DORCO  UNIDAD  UNIDAD  500   $          15.000   1 
TALCO JOHNSON  GRAMOS  GRAMOS   425   $            7.500   20 
 
Fuente: Elaboración propia. 

9.6.3 Costo de materia prima y servicio de cejas 

Cuadro 32. Costo de materia prima y servicio de cejas 

M.P E INSUMOS 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRSENTACION 
CANTIDAD 
UNIDADES 

COSTO TOTAL 
CANTIDAD X 
PRODUCTO 

CUCHILLAS DORCO  UNIDAD  UNIDAD   500   $          15.000   1 

SPLASH FRIO  MILILITROS MILILITROS   100   $          10.000   10 

CREMA RECAMIER  GRAMOS  GRAMOS   200   $          25.000   5 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Adicional a los materiales la prestación de servicios tendrá un costo adicional que 
será la mano de obra la cual se estimó en el 30% del valor de los ingresos.  

9.6.4 Constitución de la empresa 

Cuadro 33. Estado de Pérdidas y Ganancias 

CAMARA DE COMERCIO  $350.000 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.7 ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO ANUAL 

Cuadro 34. Cambio porcentual  

    AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

VENTAS 60.100.000 90.473.000 132.685.000 

  INV. INICIAL         

  + COMPRAS         

  - INVENTARIO FINAL         

 = COSTO INVENTARIO UTILIZADO         

  + MANO DE OBRA FIJA   10.800.000 10.800.000 10.800.000 

  + MANO DE OBRA VARIABLE         

  + COSTOS FIJOS DE PRODUCCION 10.320.000 10.320.000 10.320.000 

  + DEPRECIACION Y DIFERIDOS   1.679.000 1.679.000 1.679.000 

TOTAL COSTO DE VENTAS 22.799.000 22.799.000 22.799.000 

UTILIDAD BRUTA (Ventas - costo de ventas) 37.301.000 67.674.000 109.886.000 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   28.380.660 28.380.660 28.380.660 

GASTOS DE VENTAS   18.030.000 27.141.900 39.805.500 

UTILIDAD OPERACIONAL (utilidad bruta- G.F.) -9.109.660 12.151.440 41.699.840 

    - OTROS EGRESOS         

    - GASTOS FINANCIEROS   246.210 193.703 140.243 

    - GASTOS PREOPERATIVOS   300.000     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.O. - Otr G.) -9.655.870 11.957.737 41.559.597 

IMPUESTOS     3.587.321 12.467.879 

UTILIDAD NETA $ -9.655.870 $ 8.370.416 $ 29.091.718 

 
Fuente: Elaboración propia. 

9.8 CAMBIOS PORCENTUALES DEL PRIMER AÑO 

Cuadro 35. Cambios porcentuales  

  AÑO 2 VS. 1 AÑO 3 VS. 2 

VENTAS 50,54% 46,66% 

COSTO DE VENTAS     
GASTOS ADMINISTRATIVOS     
UTILIDAD NETA -186,69% 247,55% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figuras 50 Grafico de cambio porcentual 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para el segundo año se proyectan ganancias por 8.370.416 con crecimiento 
esperado en la consolidación del negocio el tercer año de un 200% con ganancias 
esperadas de 30.000.000 anuales, es necesario mantener los niveles de venta por 
encima de 7000 servicios anuales para generar utilidad, aunque se estimó un primer 
año de crecimiento y posicionamiento de mercado por ende se está a la expectativa 
de generar utilidad el primer año, la proyección realizada reporta una pérdida de 9 
millones.   
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9.9 FLUJO DE CAJA FONDOS ANUAL  

Cuadro 36. Flujo de caja anual 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESOS OPERATIVOS       

   VENTAS DE CONTADO 60.100.000 90.473.000 132.685.000 

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 60.100.000 90.473.000 132.685.000 

EGRESOS OPERATIVOS       

   MATERIA PRIMA       

   GASTOS DE VENTA 18.030.000 27.141.900 39.805.500 

   MANO DE OBRA VARIABLE       

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA 10.800.000 10.800.000 10.800.000 

   OTROS COSTOS DE PRODUCCION 10.320.000 10.320.000 10.320.000 

   GASTOS ADMINISTRATIVOS 28.380.660 28.380.660 28.380.660 

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 67.530.660 76.642.560 89.306.160 

FLUJO NETO OPERATIVO -7.430.660 13.830.440 43.378.840 

INGRESOS NO OPERATIVOS       

  APORTES       

    ACTIVOS FIJOS 16.790.000     

    CAPITAL DE TRABAJO       

  FINANCIACION       

    ACTIVOS FIJOS       

    CAPITAL DE TRABAJO 15.000.000     

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 31.790.000     

EGRESOS NO OPERATIVOS       

    GASTOS PREOPERATIVOS 300.000     

    AMORTIZACIONES 2.893.063 2.945.570 2.999.030 

    GASTOS FINANCIEROS 246.210 193.703 140.243 

    IMPUESTOS     3.587.321 

    ACTIVOS DIFERIDOS       

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 16.790.000     

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS $ 20.229.273 $ 3.139.273 $ 6.726.594 

FLUJO NETO NO OPERATIVO $ 11.560.727 $ -3.139.273 $ -6.726.594 

FLUJO NETO $ 4.130.067 $ 10.691.167 $ 36.652.246 

  + SALDO INICIAL $ 14.700.000 $ 4.130.067 $ 14.821.235 

SALDO FINAL ACUMULADO $ 4.130.067 $ 14.821.235 $ 51.473.481 
Fuente: Elaboración propia. 
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El proyecto posee una inversión de $31.790.000. Al primer año de operación arroja 
un flujo de efectivo de 4,130.000, para el segundo año, el valor es de 10,690.000 y 
para el tercero de 36,650.000. La viabilidad financiera se determina a través de tres 
indicadores, el primero de ellos es la tasa interna de retorno o TIR la cual es de 
20,42%. Se interpreta como: el proyecto arroja una rentabilidad del 20,42% 
promedio anual. Esta dentro de los parámetros de los proyectos, cifra superior a las 
expectativas de retorno de los socios inversionistas, lo que indica que el negocio 
generara ingresos superiores al margen esperado.    

El segundo indicador es el valor presente neto, para su cálculo es necesario la tasa 
de descuento o tasa de interés de oportunidad que es del 12%, el valor arrojado del 
cálculo es $6.508.838. Se interpreta como: el proyecto arroja 7 millones adicionales 
al invertir los recursos en este proyecto que en uno que rente, el 12% anual, por lo 
tanto, se sugiere continuar con el proyecto, pues está generando valor a la inversión.
     

El tercer indicador de viabilidad financiera es el periodo de recuperación de la 
inversión o PRI. Se calcula con el estado de resultados sumando las utilidades y 
restando la inversión hasta obtener cero. La inversión es de $31.790.000.  De 
acuerdo a los flujos de retorno esperados encontramos que el negocio recupera lo 
invertido al inicio del proyecto al tercer año de vida del proyecto, lo que implica un 
riesgo alto frente a las posibilidades de retornos. 

9.10 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

Cuadro 37. Balance general proyectado  

ACTIVO INICIAL AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

  CAJA 14.700.000 4.130.067 14.821.235 51.473.481 

  CUENTAS POR COBRAR         

  INVENTARIOS         

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14.700.000 4.130.067 14.821.235 51.473.481 

  ACTIVOS SIN DEPRECIACION 16.790.000 16.790.000 16.790.000 16.790.000 

  DEPRECIACION   1.679.000 3.358.000 5.037.000 

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 16.790.000 15.111.000 13.432.000 11.753.000 

OTROS ACTIVOS 300.000       

TOTAL ACTIVOS 31.790.000 19.241.067 28.253.235 63.226.481 

PASIVO         

  CUENTAS POR PAGAR         

  PRESTAMOS 15.000.000 12.106.937 9.161.367 6.162.338 
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Cuadro 38 (Continuación) 

  IMPUESTOS POR PAGAR     3.587.321 12.467.879 

  PRESTACIONES SOCIALES         

TOTAL PASIVO 15.000.000 12.106.937 12.748.688 18.630.217 

PATRIMONIO         

  CAPITAL 16.790.000 16.790.000 16.790.000 16.790.000 

  UTILIDADES RETENIDAS     -9.655.870 -1.285.454 

  UTILIDADES DEL EJERCICIO   -9.655.870 8.370.416 29.091.718 

TOTAL PATRIMONIO 16.790.000 7.134.130 15.504.546 44.596.264 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31.790.000 19.241.067 28.253.235 63.226.481 

Fuente: Elaboración propia. 

El balance general ilustra las expectativas financieras del negocio, se espera que 
durante la vida del proyecto se halla pagado en gran parte la deuda adquirida en la 
inversión inicial. El patrimonio del negocio crecerá casi un 300% en relación a la 
inicial, se espera que el tercer año donde se proyecta la consolidación de los 
clientes, las ventas permitan el aumento de las utilidades. En relación a las razones 
financieras por las características del negocio, las más importantes se relacionan a 
razones de utilidad y retorno sobre la inversión, ambas nos arrojan durante los tres 
años parámetros satisfactorios superiores al 100%. 

9.11 RESUMEN DE LA FINANCIACION 

Crédito: 15´000.000 

Cuadro 38. Resumen de la financiación   

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
SALDO 12.106.937 9.161.367 6.162.338 
AMORTIZACION 2.893.063 2.945.570 2.999.030 
INTERES 246.210 193.703 140.243 
TOTAL PAGO DEUDA 3.139.273 3.139.273 3.139.273 

     
Fuente: Elaboración propia. 

Se espera realizar una inversión inicial de alrededor de 30 millones de pesos donde 
se financiará el 50% en un crédito bancario con tasa efectiva anual del 1,80%, como 
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se analiza en la tabla se espera que al tercer año del proyecto se halla cancelado el 
50% de la deuda.  

9.12 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Cuadro 39. Sensibilidad del proyectó en utilidad año 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este cuadro se plantearon los 3 escenarios presupuestados en la proyección de 
ventas para el año 3 donde se evidencia que hay un crecimiento en las proyecciones 
de venta se ve reflejado de menor medida en las utilidades recibidas por el negocio 
es decir que como podemos evidenciar a medida que van creciendo los ingresos en 
margen de contribución de los servicios disminuye por ende las utilidades finales.



10. IMPACTOS 

Urbano Barber Shop es una empresa innovadora con un propósito claro el cual es 
marcar tendencias como marca en las personas para sí ser reconocida de una 
manera más familiar. En lo social y cultural la influencia de ser una marca solo para 
hombres hace que lo masculino este aparte de lo femenino lo que forja una identidad 
de cuidado para hombres y diferenciación en el servicio que se quiere obtener y 
esto lleva a que se forme una cultura. 

Nuestra influencia social por las redes es crucial ya que de esta forma 
contactaremos a las personas de una forma directa donde mantendremos 
publicaciones diarias y portafolio actualizado, así el cliente y la barbería estarán más 
cercanos.  

En términos de ambientalismo Finalmente los desechos que genera el negocio se 
catalogan como desechos biológicos, los cuales tienen un tratamiento especial de 
incineración, con el fin de evitar contaminaciones que puedan afectar la salud 
humana. 

Desde un principio se plantea un plan para el manejo ambiental que incluirá las 
labores de ahorro en recursos, evitando desperdicios de energía y agua, así como 
el control de los desechos químicos y biológicos, según lo establezca la ley. 

Impacto social. Este negocio impactara la población de la comunidad 10 por medio 
de oportunidades de empleo para los jóvenes del sector. 

Impacto ambiental. Por las características del negocio el impacto ambiental es 
mínimo por los residuos generados en el ejercicio son en su mayoría orgánicos 
además se contará con un plan para la disposición adecuada de los residuos 
peligrosos. 

Impacto económico. Se espera que esta idea de negocio genere rentabilidad en 
el largo plazo mejorando las condiciones económicas de sus propietarios y 
empleados además de promover el desarrollo económico en el sector.  
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Otros impactos: 

Impactos en la cadena de valor. La cadena productiva todos los servicios que 
aprovechan la demanda del cuidado capilar para la prestación de servicios en líneas 
de corte de cabello y cuidados faciales como: corte y delineado de barba y cejas. 
La demanda de estos servicios es grande y constante pues todas las personas en 
especial los hombres demandan el corte de cabello al menos una vez cada dos 
meses, por ende, el impacto de la competencia es difícil de medir pues el sector 
aparte de tener una gran demanda también tiene una oferta significativa. En este 
sentido nuestra oferta de negocio busca ingresar y crear un impacto en la comuna 
10 el cual es su perímetro de funcionamiento. 

Empleabilidad. Se espera que Urbano Barber Shop contrate directamente 3 
personas y una cuarta persona de manera parcial o temporal de acuerdo a la 
demanda de los servicios y las temporadas del año.  La visión a futuro del negocio 
considera la expansión como un factor clave para el crecimiento por ello se estima 
que a 5 años estén funcionando otras sucursales que permitirían el aumento en la 
empleabilidad en un 200%. La empleabilidad es muy importante por la creación de 
empleo formal inyecta flujo a la economía y mejora las condiciones de vida de los 
trabajadores.  
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11. CONCLUSIONES 

 Se proyecta que las ventas crezcan en un promedio de 48,6% anuales.  

 Existe un mercado potencial grande al cual ofrecerle nuestros servicios, 
aproximadamente 8.370 personas en la comuna 10. 

 La innovación es un factor clave en el éxito del negocio pues se busca fidelizar 
al cliente por medio de una oferta variada y actualizada de acuerdo a las últimas 
tendencias. 

 El negocio se enfocará en estrategias de competencia direccionadas a un 
servicio de calidad innovador. 

Principales Hallazgos 

 Se encontró un mercado potencial grande en donde aproximadamente 8.370 
hombres viven en la comuna 10 dándonos un amplio panorama de clientes donde 
se empezará por acoger el 30% de esta población con un total de 2.511 hombres.  

 La informalidad de muchos competidores es un factor a revisar constantemente 
ya que este nos puede dar un amplio camino de acoger a personas que quieran vivir 
una experiencia nueva y con perfil legal. 

 Hallamos en las entrevistas que la mala atención y el servicio recibido por otras 
barberías en las personas es inapropiado lo que genera desconfianza, esto para 
nosotros es importante ya que dar un buen servicio genera más confianza, 
conocimiento y también nos da una amplia visión para crear un estilo propio de 
personalización y familiarización con los clientes para que se sientan más cercanos 
con los barberos.  

 Por medio de las entrevistas de la triada nos dimos cuenta que el cliente le gusta 
mantenerse informado y estar cercano a la barbería, por tal motivo con nuestras 
estrategias de mercadeo y un buen manejo en redes sociales el negocio atraerá 
más clientes donde se fomentará la fidelización de estos.   
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ANEXOS 

Anexo a. Encuesta 

Nombres y apellidos: 
_____________________________________________________ 

Encuesta para resolver los factores claves de éxito para montar una barbería en la 
ciudad de Cali. Por favor dar una sola respuesta en las siguientes preguntas. 
 
1) De los siguientes rangos ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un corte de 
cabello, barba y cejas? 
1. $6.000 a $8000 
2. $9.000 a $11.000 
3. $12.000 a $14.000 
4. $15.000 a $17.000 
2) ¿Con que frecuencia va a la barbería?  
1. Una vez a la semana  
2. Una vez cada 15 días  
3. Una vez al mes  
4. Muy rara vez  
3) ¿En qué rango de edad se encuentra? 
1. 20 a 25 años  
2. 26 a 30 años  
3. 31 a 34 años  
4. Se encuentra en un rango más alto de edad  
4) ¿Qué tipo de entretenimiento le gusta en una sala de espera? 
1. Billar 
2. PlayStation o Xbox  
3. Juegos de mesa  
4. Futbolín  
5) ¿Cuál de estos productos le gustaría consumir cuando espera el servicio? 
1. Té  
2. Café  
3. Gaseosa  
4. Cerveza 
6) ¿Qué tipo de ubicación le gustaría encontrar la barbería? 
1. En una Vía principal  
2. En un centro comercial  
3. En el barrio  
4. No le importa la ubicación 
7) ¿Cuál de los siguientes nombres le llama más la atención? 
1. Urbano Barbershop  
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2. Classic Barbershop  
3. Elegance Barbershop  
4. Classic and elegance Barbershop  
8) ¿Cuál de las siguientes marcas de máquinas le gustaría para un servicio de 
corte? 
1. Wahl  
2. Andis  
3. Oster  
4. Ninguna  
9) ¿Qué producto consume más para su cabello? 
1. Cera 
2. Gel  
3. Crema de peinar  
4. Ninguno 
10) Cuándo te pasan la cuchilla para marcarte ¿Qué te brinda más confianza 
cuando recibes el servicio? 
1. Con los dedos  
2. Con una barbera  
3. Con una maquina  
4. Con cualquiera de los métodos anteriores está bien 


