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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El siguiente plan de negocios muestra la viabilidad de crear el centro de estética y 
peluquería: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El emprendedor del proyecto es Lesly Tatiana Ríos Castillo, identificada con 
cedula de ciudadanía 31.323.495 de Cali,  Economista de la Universidad 
Autónoma de Occidente, con experiencia de seis años en el área administrativa y 
financiera del sector real y financiero, participara como directora general del 
establecimiento, evaluando su evolución y proyección en todas las áreas. 
 
 
La idea de negocio consiste en brindar a la comunidad de la ciudad de Santiago 
de Cali, un centro integral de belleza que brinde una excelente atención al cliente, 
un amplio portafolio de servicios, un servicio post venta optimo, calidad de 
producto, imagen, comodidad y en especial un alto grado de confianza. 
 
 
La creación de la nueva empresa requiere de una inversión inicial total de 
$24.135.000, de los cuales el 57% corresponde a recursos propios del 
inversionista y el 43% restante se obtiene a través de financiación con entidades 
financieras, el costo de cada opción corresponde al 26.87% y 22.3% 
respectivamente, generando un costo de capital del 25.2%, el cual se cubre con el 
flujo de caja libre del proyecto. 
 
 
La estructura de costos se definió  para cada servicio del portafolio de productos 
como se muestra en la siguiente tabla, donde es posible observar un margen de 
contribución cercano al cincuenta por ciento y precios de venta que oscilan desde 
los $8.000 hasta los $98.000. 
 
 
 
 

&&&&&&&&&&&&            

ESTETICA INTEGRAL Y PELUQUERIA 



 

Cuadro 1.  Estructura de costos 
 

B R M
RELAX SPA $ 30.882 38% X 50.000$       19.118$    5% 944$             
CHOCOLATERAPIA $ 24.398 39% X 40.000$       15.602$    5% 771$             
REDUCTOR SPA $ 51.407 38% X 83.000$       31.593$    5% 1.561$          
PELUQUERIA SPA $ 15.638 42% X 27.000$       11.362$    10% 1.089$          
LIMPIEZA FACIAL BASICA $ 17.729 46% X 33.000$       15.271$    2% 343$             
LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA $ 35.662 45% X 65.000$       29.338$    2% 659$             
MASAJE DE RELAJACION BASICO $ 15.959 47% X 30.000$       14.041$    2% 315$             
MASAJE DE RELAJACION PLUS $ 22.502 45% X 41.000$       18.498$    2% 415$             
MASAJE DE REDUCCION  BASICO $ 18.904 46% X 35.000$       16.096$    2% 361$             
MASAJE DE REDUCCION  PLUS $ 32.904 45% X 60.000$       27.096$    2% 608$             
EXFOLIACION PLUS $ 10.389 45% X 19.000$       8.611$      1% 103$             
BAÑO DE LUNA $ 53.854 45% X 98.000$       44.146$    1% 529$             
MANICURE $ 3.994 50% X 8.000$         4.007$      16% 660$             
PEDICURE $ 5.194 53% X 11.000$       5.807$      16% 956$             
CORTE DE CABELLO $ 4.500 50% X 9.000$         4.500$      16% 741$             
APLICACIÓN TINTE $ 5.831 51% X 12.000$       6.170$      3% 185$             
ILUMINACIONES $ 20.831 50% X 42.000$       21.170$    1% 190$             
CEPILLADO $ 8.081 52% X 17.000$       8.920$      6% 574$             

 Mcupp Cvu Portafolio de productos

Mcu 
Partic. 

Venta %%
Calific.

 Pvu  Mcu $

 
 
 
Dado que en el mercado existen más de treinta competidores directos, se crearon 
estrategias de fidelización que permitan el reconocimiento y posicionamiento de la 
marca en el mercado, se busco la alternativa de brindar servicios de alta calidad 
con precios competitivos y una capacidad instalada adecuada para el 
cumplimiento de las expectativas del cliente y el inversionista. 
 
 
El punto de equilibrio abarcando todo el portafolio de productos  para el año 2.007, 
bajo un total de costos fijos de $43.295.250 se encuentra en las 3.934 unidades, 
es decir, un promedio mensual de 562 unidades, cifra totalmente razonable y 
posible de alcanzar.  
 
 
Por ultimo el VPN de $34.996.000  y  la TIR de  69.9%  indican un buen futuro 
para la idea de negocio, la cual según el estudio realizado es viable.  
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INTRODUCCION 
 
 

La economía colombiana desde hace aproximadamente cuatro años inicio una 
reactivación que ha contribuido al fortalecimiento de todos sus sectores, se ha 
recuperado la confianza y por tanto los índices de inversión son crecientes. 
Muchas son las empresas que se han creado desde entonces, sin embargo el 
éxito de toda sociedad esta en la planeacion, vista desde unos objetivos claros, 
cuantificables y alcanzables, es esencial detenerse a evaluar el mercado y definir 
las expectativas financieras.  
 
 
El siguiente plan de negocios se ha dividido en tres capítulos, el primero esta 
contenido por la información general del proyecto, donde se revelan los cimientos, 
contextualizando al lector en el problema encontrado, los objetivos,  justificación  y 
metodología utilizada en la investigación. 
 
 
El segundo capitulo,  se muestra el marco teórico que encierra la creación de 
empresa, desde la idea de negocio hasta el impacto del entorno general y 
sectorial. También hacen parte de esta sección el marco demográfico, en el cual 
se circunscribe el desarrollo del proyecto y el marco legal, donde se da a conocer 
la reglamentación que rige a la nueva organización. 
 
 
Por ultimo en el capitulo tres se observa el desarrollo del proyecto, iniciando en la 
investigación de mercado, evaluando la capacidad instalada requerida y cada una 
de las áreas funcionales de la empresa: Área de gestión y dirección, área de 
talento humano y el corazón del plan de negocios,  el área financiera. 
 
 
Llegando a concluir que el proyecto  aquí plasmado presenta una viabilidad 
económico, financiera  y social. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

 
1.1 TEMA 
 
 
Elaboración de un plan de negocios con el fin de medir la viabilidad de crear un 
centro de estética integral y peluquería. 
 
 
1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
  
El cuerpo ha sido a través de la historia un medio de mostrarse al mundo, pues es 
gracias a él como se materializa el ser y se convierte en realidad corpórea, 
ocupando un lugar en el espacio, pero, además es mediante él cual se establecen 
relaciones con el resto del mundo que le rodea. 
 
 
Por lo anterior, perecería entonces que el cuerpo se convierte en un elemento 
fundamental, para la socialización, de ahí, la importancia para los antiguos y los 
contemporáneos de tener una apariencia física agradable, que permita mayores 
éxitos en las relaciones sociales. En el pasado se pensaba que entre mas perfecto 
se fuera corporalmente mas grande seria la posibilidad de inscribirse en la cultura 
de manera satisfactoria. Es posible preguntarse si en la actualidad, se le otorga 
igual importancia al cuerpo, en honor a la verdad, debe contestarse de manera 
afirmativa, dado que se exalta la importancia de gozar de un cuerpo y una imagen 
perfecta en la totalidad de la vida. 
 
 
Sin embargo, en el fondo de este contexto se encuentra un concepto que desde el 
siglo XIX ha preocupado a filósofos y artistas en el afán de dar una concepción 
universal a la  belleza, definiéndola como todo aquello que el ser humano percibe 
agradable1, dicho concepto es la estética, la cual esta relacionada con la esencia y 
la percepción de la belleza y la fealdad.  
 
 
Hoy en día, es tanta la trascendencia otorgada al cuerpo que los rituales para su 
perfeccionamiento van desde cambiar el color de ojos, cabello, aumentar el 

                                            
1 Estética: Estética moderna [programa de computador]. En: Biblioteca de consulta Microsoft 
Encarta, California: Microsoft Corporation, 2006. 
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tamaño de los senos, glúteos y pantorrillas, disminuir ciertos excesos localizados, 
perfilar la nariz, levantar los pómulos, aumentar los labios y un sin numero de 
tratamientos estéticos, donde el principal objetivo es mejorar la apariencia física y 
por su puesto satisfacer el principio  de belleza: Tener un cuerpo agradable a los 
sentidos del ser humano. 
 
 
Gracias al auge que en la actualidad poseen los establecimientos relacionados 
con la actividad económica clasificada según el CIIU con el código 9302: 
Peluquerías y otros tratamientos de belleza, la cual abarca los servicios que 
prestan: clínicas, centros de estética y peluquerías, se han creado gran cantidad 
de establecimientos donde se ofrecen desde cirugías plásticas y estéticas hasta 
cualquier tratamiento facial y corporal que contribuya con el mejoramiento de la 
apariencia física. De estos establecimientos muchos no sobreviven dos años y 
algunos de los que continúan no cuentan con un manejo administrativo adecuado 
que genere políticas de planeacion financiera, análisis de mercado, estrategias de 
fidelización entre otros puntos indispensables para la viabilidad y sostenibilidad del 
negocio.  
 
 
En consecuencia, existen en la ciudad de Cali más de 140 centros de estética 
donde se ofrecen tratamientos de relajación y de adelgazamiento, y más de 100 
peluquerías que prestan el servicio de manicure, pedicure, tintes, cortes y demás 
servicios capilares, masajes corporales y depilación, ubicados con mayor 
frecuencia en el norte de la ciudad; sin embargo de estos establecimientos,  son 
pocos en los cuales el cliente encuentra todos los servicios, vale la pena 
mencionar algunos de los establecimientos que cuentan con todos los servicios 
incluidos: 
 
 
• Arte Latino Sala de Uñas 
• Estar bien Spa 
• Azul peluquería y spa 
• Bella Época imagen y estética 
• Clemencia Zarate 
• Centro de belleza Carelis 
• Centro de belleza Sentri Imagen 
• Centro de estética facial y corporal Estileto sur 
• Centro de estética peluquería Piel de Ángel 
• Centro de estética y bronceado Esthetic Colors 
• Centro de estética y piel Chipichape 
• Centro de estética Dy Class Internacional 
• Centro de estética Gloria 
• Centro de estética Imagen y Figura 
• Centro de estética Sensaciones 
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• Centro de estética Silueta y Stilo 
• Centro de estética Valentín Shop 
• Estética y belleza Xaloc 
• L’spa centro de estética y peluquería 
• Mocedades centro de estética y peluquería 
• New Look peluquería 
• Blue Shock 
• Venus Beauty Salon 
• Peluquería Ángeles Gym 
 
 
De los establecimientos mencionados solo 10 se encuentran ubicados en el sur de 
la ciudad, por lo que se puede deducir que es una zona con capacidad de 
ampliación de mercado, adicionalmente a pesar de brindar las dos alternativas 
(estética y peluquería) generalmente concentran su atención en una sola, 
enfocando y especializando el servicio en la que según el sector presente mayor 
afluencia. 
 
 
Desde este panorama se hace necesario implementar un centro de belleza 
integral en el sur de la ciudad de Cali, donde no solo se destaque la importancia 
de la belleza que perciben los sentidos, si no que el cliente encuentra tranquilidad 
y armonía y se le brinden servicios para lograr una imagen saludable, a través de  
productos de  estética y peluquería. 
 
 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

   
Teniendo en cuenta los pocos establecimientos existentes en el sur de la ciudad 
de Cali, que brinden integralmente todos los servicios que incluye la actividad CIIU 
9302: Peluquerías y otros tratamientos de belleza, se percibe la necesidad de 
considerar un proyecto donde se de un enfoque integral al concepto de belleza, 
dando prioridad a la salud, estética, vanidad,  satisfacción del cliente, planeación y 
por supuesto la generación de valor del proyecto de inversión. 

 
 
Es importante crear un establecimiento donde el cliente encuentre servicios 
integrales que le permitan obtener un rostro, un cuerpo, una energía y una 
armonía agradable que lo lleven a sentirse y verse saludable, a través de 
tratamientos no quirúrgicos, bien sean capilares, de adelgazamiento o de 
relajación. Y adicionalmente obtenga un servicio satisfactorio con valores 
agregados como: excelente atención, calidad humana, actitud de servicio, respeto 
y confianza, que le genere deseos de regresar. 
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En la búsqueda de un centro de belleza con dichas características, surge la 
necesidad de dar respuesta a los siguientes interrogantes: 
 
 

 ¿Qué servicios desean recibir los clientes? 
 ¿Qué buscan en un establecimiento de este tipo?  
 ¿Qué resultados esperan al someterse a tratamientos corporales?  
 ¿Desean   los   clientes  un  lugar  tranquilo  y  agradable  que  brinde           

servicios de alta calidad con resultados satisfactorios?     
 
 
Los anteriores interrogantes dan pie a la formulación del problema, siguiente: 
 
 
¿Es factible la creación de un Centro de Estética Integral y Peluquería, bajo el 
nombre “Belleza & Vida” , en la ciudad de Santiago de Cali, zona sur, comuna 
19? 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo general.  Creación del centro de estética Integral y peluquería 
“Belleza & Vida”, en la ciudad de Santiago de Cali, zona sur, comuna 19.  
 
 
1.4.2  Objetivos específicos 
 
 

 Realizar el estudio de mercado. 
 

 Efectuar   el   estudio   técnico  con  el  fin  de  evaluar las necesidades 
operacionales de la empresa. 

 
 Desarrollar  el  análisis   económico  y financiero;  medir  la  viabilidad     del   

Proyecto, con las variables propias:: inversión requerida, financiación de la 
inversión, costos fijos, estructura de costos, proyecciones financieras, valor 
presente neto, tasa interna de retorno (elementos que permiten determinar la 
generación de valor), A demás de establecer la estructura organizacional, propias 
de todo empresa o unidad de negocio. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Considerando que el éxito de toda empresa no solo radica en el bien o servicio 
ofrecido, sino también en su manejo administrativo y financiero.  Vale la pena 
entonces detenerse a reflexionar acerca del ¿que?, ¿para que?, ¿porque? y 
¿Para quién?, y  con el fin de dar respuesta a estos interrogantes se consideró 
preciso elaborar una investigación que llevara a la generación de un plan de 
negocios consistente, donde se diera origen a la creación de una empresa de 
servicios generadora de valor a través del tiempo.  
 
 
Si una unidad de negocio genera valor para sus inversionistas, a su vez se 
beneficia la sociedad toda, pues  adicionalmente crean nuevas fuentes de  
empleo, y estos a su vez consumen, aportando a la economía, pues es bien 
sabido que mientras allá producción, hay empleo, recursos, impuestos, y todo ello 
conlleva a un bienestar común de la sociedad, es por esto que se considera 
pertinente la creación de nuevas organizaciones capaces de dinamizar la 
economía. 
 
  
1.6  METODOLOGÍA 
 
 
El método de investigación utilizado fue Inductivo-Deductivo, dado que se partió 
de la recolección de información a cerca los centros de estética y peluquerías con 
el fin de particularizar la viabilidad de la creación de un establecimiento con esta 
actividad económica, a través de la aplicación de una metodología de orden 
lógico, iniciando de un conocimiento particular, para llegar a la formulación de 
premisas, guiadas por el análisis, la observación y la experimentación, bajo este 
método de investigación. 
 
 
1.6.1 Tipo de estudio.  El tipo de estudio empleado para el desarrollo de esta 
investigación fue descriptivo, porque se busco  establecer características 
demográficas, identificar formas de conductas y actitudes del grupo a investigar 
seleccionado previamente.  
 
 
1.6.2 Instrumentos de investigación.  Los instrumentos utilizados se describen 
a continuación: 
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 Fuentes de información .  
 
 
Primaria:  Visita y familiarización del sector escogido para realizar el proyecto, 
encuesta aplicada en la ciudad de Cali, específicamente de la comuna 19.  
 
 
Secundaria:  Libros, revistas (Salud & Vida, En Forma, Imagen) documentos de 
Internet, Cámara de Comercio de Cali, Dane para obtener datos estadísticos 
acerca del sector 
 
 
1.6.3 Encuesta.  Para conocer las necesidades del mercado y las conductas 
sociales, el instrumento usado fue la aplicación de una encuesta de 10 preguntas 
(Ver anexo A), la cual se trabajó con 96 personas de ambos sexos, de edades que 
oscilan entre los 15 y 65 años, que se encontraban ubicados en la comuna 19, 
área seleccionada para la investigación y el desarrollo del proyecto. 
 
 
Calculo de la muestra:  
 
 
Dado que se tiene un estimado de la población de la comuna 19 para el año 2005, 
para calcular el número de personas con quienes se desarrolla la encuesta, la 
formula a utilizada para estimar la proporción de una población finita. 
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Donde: 
 
P= Proporción de la población que posee la característica de Interés. 
 

E=Error o máxima diferencia entre la proporción muestral y la proporción de la 
población que esta  dispuesta a aceptar en el nivel de confianza señalado. 
 

Z=Numero de unidades de desviación estándar en la distribución normal, que 
producirá el grado deseado de confianza. 
 

 

                                            
2 IBARRA VALDEZ, David. Los Primeros Pasos al Mundo Empresarial. Bogota: Editorial LIMUSA SA Grupo 
Noriega Editores, 2000. p. 214-215. 
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2.58 para Z=99% 
1.96 para Z=95% 
1.645 para Z=90% 
 

N= Numero de clientes potenciales. 
 
 

Calculo del número de clientes potenciales: 
 
 
 
 
 
 

242.103

)5.01(5.0

)96.1)(96.1(

)1.0)(1.0(
)5.01(5.0

−+

−=n  

 

242.103

25.0

8416.3

01.0
25.0

+
=n  

 

 
000002421.00026031.0

25.0

+
=n  

 

002605521.0

25.0=n  

 

95.95=n       96=n  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBLACION CALI 
S/G CENSO DANE 

2005

POBLACION 
ESTIMADA CALI 
EN CIFRAS 2005

POBLACION ESTIMADA 
COMUNA 19 CALI EN 

CIFRAS 2004 %
POBLACION 

ESTIMADA 2005

2,068,386 2,304,374 115,021 4.99% 103,242



 23 

 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1   LA IDEA DE NEGOCIO 3 
  
 
Las ideas de negocios surgen en las mentes emprendedoras por procesos 
dirigidos a ese cometido o de forma casual, repentina y a partir de allí inician un 
ciclo de maduración, de choque, contrastación, negación, mejora y rectificación, 
con mayor o menor orden y con mayor o menor conciencia por parte de los 
emprendedores, para buscar  evolucionar la idea de ese estado incipiente a una 
iniciativa emprendedora con potencial generador de riqueza, después de ser 
auscultada mediante un proyecto de factibilidad de donde surja una organización 
emprendedora palpable, real, visionada para competir por los clientes en distintos 
mercados.  
 
  
Efectivamente, la metamorfosis de la idea de negocio inicia en su propia 
concepción, continua en pensarla y repensarla aunque sea brevemente y sigue en 
cuestionarla mediante un análisis de prefactibilidad, de donde brota la iniciativa o 
proyecto emprendedor, previo estudio de factibilidad que indica la conveniencia de 
invertir. 
 
 
Emprendedores e inversores encuentran en ésta sección, la ruta cumplida por una 
idea de negocio hasta el estudio de prefactibilidad.     
 
  
2.1.1 Sectores básicos de inversión.  Los emprendedores inversores siempre 
han encontrado necesario conocer en que sector están valorando arriesgar sus 
recursos, entendido esto no solo en términos de identificar en cual de los cinco 
grandes sectores dichos (industria, servicios, minero, comercio y agrario) se 
invertirá sino, y más importante aún, en el sentido de valorar como se esta 
comportando en su dinámica económica el renglón en análisis.  
 
Los múltiples subsectores o renglones dentro de cada sector tienen cada uno un 
comportamiento diferente en cada país, sea que se este atravesando un periodo 
de auge, estabilidad o caída económica, en razón al ciclo de vida de los productos 
y la intensa competencia en  cada mercado entre bienes competidores directos y 
sustitutos. La decisión de inversión deberá valorar el nivel de dinámica propia en el 

                                            
3 CAJIGAS, Margot; RAMIREZ Elbar. Proyectos de Inversión Empresarial. Palmira: Universidad 
Nacional de Colombia, 2006. p. 24. 



 24 

renglón bajo análisis. En la segunda sección  se aporta los elementos apropiados 
para efectuar el análisis sectorial de una idea emprendedora.     
 
  
3.1.1  Nivel de riesgo sectorial.   En los distintos países del mundo con cierto 
nivel de desarrollo en acumulación y análisis de información estadística 
empresarial, se hace por parte de entidades gremiales, firmas privadas o 
dependencias gubernamentales el llamado “análisis de riesgo industrial”, el cual 
consiste en un estudio que actualizado anual o semestralmente, monitorea el 
comportamiento de los distintos renglones de actividad económica nacional.  Así 
este instrumento se convierte en una poderosa herramienta para bancos, 
inversores institucionales y particulares, así como para analistas y especuladores 
financieros, para valorar en cuales renglones se puede o no invertir en cada 
coyuntura. 
 
 
En Colombia ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras)  entre otras 
agencias desarrollan ésta labor, no para todas las clasificaciones de actividad 
económica pero si para las fundamentales, otorgando información confiable sobre 
la actividad, incluida una calificación del nivel de riesgo sectorial que va de 1 a 10, 
en donde lo más próximo a diez expresa mayor riesgo para quien aplique recursos 
en un renglón determinado. 
 
  
El análisis y calificación dados a un sector económico por éstas entidades, no 
reemplaza en absoluto un estudio de pre o factibilidad de la idea de negocio, pues 
estas calificaciones son además de coyunturales (a la fecha en que se procesaron 
los datos) genéricas, definiendo un renglón como de alto riesgo y por tanto no 
susceptible de inversión, aunque dentro de él pueden existir empresas que 
individualmente vistas son generadoras de riqueza, a pesar de presentar la 
mayoría de sus competidoras problemas financieros. 
 
 
Es evidente que una nueva inversión puede ingresar y tener éxito en un renglón 
calificado como de alto riesgo, pues el negocio nuevo puede entrar sin las 
condiciones o fuentes de los problemas de los antiguos competidores, sí éstos 
estuviesen radicados en aspectos como máquinas, equipos y procesos 
productivos obsoletos, productos sin innovaciones, mano de obra excesivamente 
costosa sustentada en convenciones laborales obligantes y entre otras, contratos 
con proveedores y distribuidores inoperables y costosos de revertir. 
 
 Una idea de negocio puede planificarse sobre una estrategia capaz de evitar las 
flaquezas de un gremio,  superando a los competidores con nuevo diseño, con ágil 
distribución y atención al cliente y contratación flexible y selectiva de talento 
humano, proveedores e incluso clientes.  En ésta condición, el análisis sectorial 
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positivo o negativo de un renglón en el cual se valora ingresar es importante, no 
para sustentar por si mismo el hacer o no una inversión, sino para imaginar 
estrategias y acciones de ingreso buscando superar o cuando menos igualar el 
poder competitivo de los oferentes actuales. 
 
  
2.1.3 oportunidades de inversión.  La idea de negocio puede estar como se ha 
planteado en el sector industrial, comercial, de servicio,  agrario o minero 
(extractiva) y con un nivel de sofisticación tecnológica que va desde los productos 
primarios hasta los de alta o avanzada tecnología, debiendo anotarse como sin 
importar  el sector o el nivel tecnológico del producto, el emprendedor inversor 
tiene como panorama de inversión los frentes siguientes:  
 
 La creación de nuevos productos : el diseño de bienes es la respuesta a la 
búsqueda o fácil acogida de  las personas por los nuevos productos.  Así  por 
ejemplo, es viable crear nuevos alimentos y bebidas; de hecho aparecen sustitutos 
para el chocolate, hechos a partir de  frutos distintos al cacao, antes usados para 
alimentar animales; también  se crean cremas para la piel, perfumes o esencias 
para  baños y masajes corporales a partir de frutas, hortalizas y hiervas nuevas o 
desconocidas.  Los rusos  ofrecen viajes al espacio a multimillonarios con 
capacidad de pagar 20 millones de dólares por salir al espacio.  El mundo es joven 
para crearle nuevos productos y la gente paga por ello. 
 
Sobran los ejemplos de nuevos productos.  La juguetería se renueva  a diario.  Los 
inventos de elementos útiles o menos útiles para el hogar o el uso personal están 
en pos del nuevo hallazgo y encuentran como producir y vender  y venden.  La  
ropa en todas sus versiones es objeto de rediseño y relanzamiento.  Los paquetes 
turísticos se sofistican  y cubren todos los segmentos poblacionales  divididos 
según ingresos, género y preferencia sexual.  La educación ofrece nuevos 
programas formales e informales.  En fin nada esta quieto, como la materia, las 
ideas de negocio se crean y se destruyen tan rápido o más velozmente  que las 
especies vivas.  En ese escenario creativo caben las nuevas ideas de cualquier 
emprendedor. 
 
 Innovación de productos : como no siempre es necesario o dable crear “algo” 
nuevo, a veces basta mejorar o dar evolución a lo que existe.  Se trata de superar 
lo que hay, de canibalizarlo si se quiere.  Ello le hizo el disco compacto (CD) al 
disco de acetato y fue lo que recibió el formato de película en beta del VHS y esta 
a su vez del DVD. 
 
Los estudiosos del empresarismo japonés y en general asiático, sostienen que 
innovar, antes que inventar, abrió las puertas hacia la riqueza a Corea del Sur, 
Singapur, Taiwán y el propio Japón (Druker, 1993) 
La innovación no tiene por que ser del producto mismo, en ocasiones basta 
mejorar o cambiar el empaque o hacer un cambio cualitativo de un antiguo 
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producto, tal y como se ha hecho con el viejo sandy o bolis (refresco de colores 
empacado en chuspa plástica)  el cual habiendo desaparecido prácticamente 
como golosina  de los niños reapareció en Colombia vistosamente empacado, 
ofreciendo higiene y calidad a demás de la innovada forma de llegada al publico 
objetivos, agresivamente vendido  en calles, paradas de buses, parques y lugares 
de recreo, siendo consumido ahora ya no sólo por niños, sino por jóvenes y 
adultos. 
 
 
 Así innovan los emprendedores, violentan el producto, modifican su empaque, 
alteran los colores, cambian las formas de distribución, amplían o quitan 
mensajes, generan nuevos segmentos de consumidores y en fin ejercen 
destrucción creativa para auspiciar riqueza. 
  
 
Plataformas comerciales : la inventiva para crear o innovar no se radica solo en 
los productos, ha avanzado a los conceptos comerciales, es decir, en las 
estructuras mismas de las actividades económicas y aún de los negocios 
concebidos en una noción de ubicación o espacio físico. 
 
 
La idea de negocio puede omitir disponer de un local u oficina, pues los 
emprendedores inversores, empleando las herramientas técnicas actuales se 
comunican por sistemas conectados satelitalmente o por la red y reciben el correo 
físico o postal en su residencia o en un apartado aéreo o buzón.  Así un 
emprendedor elimina costos de alquiler y de secretaria, otro emprendedor le 
presta por unos honorarios pactados los servicios contables, lo que le permite 
moverse siempre en función de los clientes a quienes lleva no solo servicios  
intangibles sino bienes físicos gracias a que a subcontratado con un especialista 
con los recursos necesarios para ello, quien le haga el producto y se lo distribuya 
según requerimientos del cliente. 
  
 
Evidentemente un emprendedor puede producir sin invertir en máquinas, equipos 
o contratar personal de distintas calificaciones, también sin alquilar oficinas, 
locales o bodegas, si consigue coordinar un proceso desde la venta hasta la 
entrega del bien al cliente, incluyendo servicios postventa que aseguren calidad.  
Esta es una plataforma moderna para hacer negocio. 
 
 
La plataforma tradicional, con oficinas, planta de producción, bodegas, máquinas, 
equipos y un grupo de personas vinculadas a la firma no ha desaparecido ni lo 
hará, ella brinda a quién la posee el poder del momento de verdad, en cuanto a 
quien puede o no producir realmente.  El industrial o productor tradicional en 
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general goza del poder de desplazar del mercado al emprendedor flexible, de 
mercado o virtual descrito antes. 
  
 
El emprendedor flexible tiene el poder de conocer el mercado, de saber  vender; 
su máxima habilidad está en conseguir clientes y venderles, coordinando todo el 
proceso logístico hasta la entrega del bien, pero no resiste la llegada del industrial 
tradicional ante el cliente, pues éste puede ofrecer lo mismo o más que él  en 
términos de productos y servicios de pre y postventa a menor costo para el 
comprador. 
 
 
Las plataformas comerciales basadas en conocimiento del mercado, comunicación  
por satélite, de red  y coordinación logística entre productor-comerciante y cliente-
consumidor sin embargo podrán prosperar,  si los emprendedores flexibles o 
virtuales aprenden a entenderse con los emprendedores  con infraestructuras 
productivas, sobre la base de la mutua complementación.   Un punto neurálgico 
para ello, es conseguir que cada parte obtenga un beneficio económico 
proporcional al esfuerzo realizado, en términos de inversión financiera y trabajo 
ejecutado, teniendo presente esas partes, que el aporte de cada una para 
permitirle a la otra hacer dinero, es esencial. 
 
  
2.1.4 Determinantes de la inversión.  Antes de un ser motivado, el empresario 
debe ser racional, esto por que la motivación puede resultar un estado de 
entusiasmo del espíritu que pudiera evitar apreciar los detalles fundamentales  de 
la idea de negocio, mientras la racionalidad es la decantación  de ese entusiasmo, 
es la negación del sentido  apostador del hombre motivado, reemplazado por la 
mente aguda, lúcida, capaz de pensar horizontal y verticalmente una idea de 
inversión,  para sacarle el apropiado y máximo provecho minimizando riesgos. 
  
 
Así es como esa persona racional, no dispuesta a apostar sus recursos sino a 
invertirlos, considera al menos los siguientes elementos, analizados generalmente 
por los empresarios de éxito para medir en primera instancia la fortaleza de una 
idea de negocio. 
  
 

 Tamaño porcentual del margen de contribución: la idea escogida es atractiva  
si el margen de contribución,  entendido como la diferencia entre el precio de 
venta  unitario, menos el costo variable unitario, es lo suficientemente grande, 
como para esperar que se pueda cubrir los costos fijos de estar en el negocio y 
generar una utilidad   que retribuya el riesgo de la inversión. 
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 Tamaño de la demanda: cuando a un buen margen de contribución del 
negocio se suma una población grande en número con capacidad de compra, 
potencialmente interesada en adquirir el producto,  la iniciativa de negocio tiene a 
su favor dos determinantes de la inversión claves. 
 

 Acceso a financiación:  la rapidez imaginativa de la mente permite concebir la 
empresa en sus requerimientos  monetarios de inversión, según sea el bien o 
servicio a ofrecer, pudiendo así el emprendedor inversor  comenzar a sopesar 
hasta donde le es dable financiar esa empresa con recursos propios, prestados o 
de otras fuentes. 
 

 Cantidad y fortaleza de los competidores: el nivel de competencia del renglón 
económico escogido  dice si es posible en términos reales incursionar en él con 
posibilidades  ciertas de éxito. Muchos y muy fuertes competidores pueden 
desaconsejar invertir en una actividad, a menos que indicadores poderosos 
indiquen una verdadera oportunidad para un nuevo ingresante. 
 

 Factores propios del sector externo: los cuales inciden en las importaciones y 
exportaciones del país, indicando la intensidad de una posible lucha por el 
mercado interno y externo. 
 

 Cambios en la estructura de producción: cuando gracias a nuevos procesos 
tecnológicos aprovechables, es viable incursionar en un negocio, recortando   y 
aun superando la curva de experiencia de los competidores antiguos, se está 
frente a una oportunidad importante. 
 
 
 Adicional a estos determinantes, él o los inversionistas miran su idea de negocio a 
través de factores como: 
 
  

 Dinamismo de la actividad económica: significa contemplar el crecimiento o 
decrecimiento de una actividad en un periodo de dos a cinco años atrás, para a 
partir de allí,  vislumbrar su comportamiento futuro. 
 

 Tamaño de la inversión total requerida: ésta inversión es la suma del dinero a 
comprometer  en activos fijos, capital de trabajo, creación de marca e inversiones 
accesorias para arrancar un negocio.   A menor inversión y mayor margen de 
contribución más atractivo resulta un emprendimiento. 
 

 Grado de sofisticación de los productos: según sea esa sofisticación, se prevé 
la capacidad de la empresa de crear, innovar  o imitar los productos, 
elaborándolos en condiciones competitivas para un mercado exigente. 
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 Posibilidad de penetrar el mercado empleando los canales o sistemas usados  
por los competidores o canales propios. 
 

 Facilidades en conseguir materias primas y trabajadores. 
 

 Actitud de los proveedores de materias primas, respecto a los incrementos de 
precios y la calidad de productos y servicios brindados,  también en las facilidades 
concedidas para  cancelarles las deudas y su amenaza  de integrarse hacia 
delante, pasando a vender al consumidor final,  incluso fabricando ellos,  lo que 
antes vendían a otros para que estos distribuyeran o elaborasen un  producto.  
Para contrarrestar la actitud  de presión de los proveedores, conviene identificar 
los productos y materiales sustitutos y sus proveedores, comprándoles a ellos. 
 

 La capacidad de los productores sustitutos del bien  que se piensa trabajar 
para reemplazar a esté   en su función de uso,  de pronto a menor costo y superior 
calidad y servicio. 
 

 Los costos fijos mensuales necesarios a cubrir para mantener el negocio 
abierto. 
 

 Dificultad en alcanzar el punto de equilibrio del negocio, o sea, el nivel de 
operación y ventas indispensable para no ganar ni perder, en un periodo  de 
tiempo no muy largo (un año o menos). 
 

 Posibilidad  de alcanzar el punto de equilibrio sin comprometer más del veinte 
por ciento (20 %)  de la capacidad instalada del negocio. 
 

 Posición tecnológica de la empresas versus la de los competidores  del nivel 
del negocio a instalar. 
 

 Posibles pérdidas incurridas al tener que salirse del negocio. 
 

 El portafolio o lista completa de productos, considerados en orden de 
importancia según sea su contribución económica al negocio. 
 

 La condición y disponibilidad de recursos de infraestructura como carreteras, 
comunicaciones, tecnologías y centros de investigación. 
 

 Favorabilidades o limitaciones económicas, impositivas, jurídicas y sociales 
puestas por el Estado para montar el negocio. 
 

 Situaciones contingenciales capaces de incidir en el mercado, causadas por 
fuerzas naturales, los gobiernos, un competidor fuerte o por los sectores conexos 
al del negocio, o de gran influencia en todas las actividades como la ejercida por el 
sector financiero. 
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 Capacidad o disponibilidad de los dueños para hacer operar funcionalmente el 
negocio en: 1) Gestión y dirección, 2) Mercadeo y ventas; 3) Producción, 4) 
Talento humano y 5) Contabilidad y finanzas. 
 
 
2.1.5 Escogencia de la actividad económica.  Podría conjeturarse que pocas 
personas terminan formando un hogar con su primer amor.  Ello ocurre a su 
manera con las ideas de negocio.  Estas pueden desecharse  total o cambiarse de 
forma parcial o incluso reenfocarse en  cuanto al  formato de negocio a emplear.  
El punto es que la idea de negocio suele ser criticada y revisada dentro de criterios 
como los hasta ahora expuestos, ello dentro de un tiempo limitado, para al final 
permitir decir a los emprendedores inversores “tengo una idea de negocio”. 
 
 
Así es claro, la idea de negocio es el resultado de un ejercicio de pensamiento 
casi siempre silencioso por parte de los emprendedores inversores.  Una vez se la 
tiene se ha escogido la actividad económica en la cual sería viable participar, 
cabiendo considerarse para la decisión definitiva  indagar en tres frentes: (Creset, 
1994). 
 

 Productos y ramas de bienes con mayor participación en las ventas del país 
al exterior (en un periodo de 2 a 5 años). 
 

 Productos o ramas de bienes que en años recientes (cinco años promedio) se 
han constituido en exportaciones promisorias del país y de gran dinamismo en el 
comercio mundial. 
 

 Productos o ramas de bienes con altas tasas de crecimiento en el mercado 
mundial, en los cuales “los inversionistas nacionales” podrían desarrollar una 
estrategia productiva y de exportaciones a mediano y largo plazo.  Además en las 
ramas manufactureras se consideran bienes con importantes índices de 
crecimiento y de participación en las importaciones del país. 
  
 
Estos tres  frentes ponen una clara tendencia exportadora al análisis y escogencia 
de la idea de inversión, lo que resulta importante en los mercados globales hacia 
cuya dirección avanza el mundo.  Con estos elementos, unidos a los dados como 
determinantes de la inversión y sus factores adjuntos, los inversionistas deciden 
sobre la actividad económica en la cual se comprometerán con sus recursos y 
esfuerzos. 
  
Obsérvese cómo solo al final de un proceso de pensamiento-indagación-respuesta 
se ha podido consolidar una idea de negocio, habiendo contemplado cuales son 
los sectores básicos de inversión,  cual es el nivel de riesgo sectorial,  como se 
consolidan las oportunidades de inversión y que determina la decisión de invertir.  
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Ese proceso así expuesto se muestra un tanto  etéreo, gaseoso, conviniendo en 
consecuencia emplear un modelo corto, esquemático, direccionado a permitir que 
el proceso de contrastación de la idea de negocio se cumpla con orden y pueda 
ser presentada a otros potenciales emprendedores inversores o fuentes 
financieras, una vez la idea ya tiene la vida propia de una abstracción mental 
sólida, filtrada a través de un análisis de prefactibilidad, puesto sobre papel. 
 
 
La disciplina a la cual le compete el acompañamiento en la etapa inicial de la 
creación de toda empresa es la administración, dado que su objeto es la 
coordinación eficaz y eficiente de los recursos para lograr las metas trazadas.  No 
obstante, en el desarrollo de una empresa se deben integrar diferentes disciplinas 
y ciencias como la economía y las finanzas, con el fin de obtener organizaciones 
estables  que perduren a través del tiempo. 
 
 
2.2 IMPACTO DE LOS ENTORNOS GENERAL Y SECTORIAL EN E L 
PROYECTO4 
 
 
Los administradores de empresas han reconocido ocho fuerzas en el 
macroambiente o entorno general, las cuales de una u otra forma afectan a las 
empresas, sean que estas estén operando o se prevean instalar.  Por esa 
situación, con razón, aconsejan la necesidad o importancia de identificarlas en una 
perspectiva preventiva, en noción estratégica, para moverse o dejar quieta a las 
organizaciones según la dirección, ímpetu e influencia de esas fuerzas, las cuales 
son: económicas, sociales, culturales, geográficas y demográficas, políticas, 
legales, tecnológicas y por ultimo medioambientales. 
  
 
Cada una de esas fuerzas es un entorno en la jerga de los administradores de 
empresas, y ellas se interrelacionan, y cada una genera oportunidades y 
amenazas a las empresas, quienes las aprovechan y las sufren, según sus 
fortalezas y debilidades internas. 
 
 
Algunas de esas fuerzas son autónomas, por ejemplo, un ambiente seco o lluvioso 
se puede asumir como producto de la naturaleza (aunque sobre ello influencia el 
ser humano), pero la mayoría actúan en un proceso de influencia mutua, causa-
efecto, entre las empresas y ellas, como ocurre en el entorno cultural, donde las 
costumbres de las personas evitan el éxito de un producto, pero las empresas con 
sus ofertas también hacen  mutar esas costumbres. 

                                            
4 Ibid., p. 78 



 32 

Esa influencia cruzada, múltiple y conjugable en todos los tiempos, que va y viene 
entre los entornos y entre estos y las empresas, bien podría ser representado 
como se expresa enseguida: 
 
 
Figura 1.  Influencia múltiple y cruzada entre  entornos y empresas 

 
Fuente:  CAJIGAS, Margot; RAMIREZ Elbar. Proyectos de Inversión Empresarial. 
Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 2006. p. 88. 
 
 
2.2.1  Realización del estudio de factibilidad.  La idea de negocio, como ya se 
dijo, se convierte en iniciativa emprendedora una vez un estudio de factibilidad a 
demostrado cuantitativa y cualitativamente su potencial generador de riqueza, 
pero como éste resulta costoso e inclusive exigente de realizar, antes debe 
hacerse un análisis corto, sencillo, simple, el cual mida preliminarmente las 
posibles bondades de una idea de negocio. 
 
 
Un análisis de prefactibilidad se realiza valorando el producto, observando algunas 
variables del entorno general y sectorial, así como algunos tópicos de las áreas 
funcionales propias de toda empresa, poniendo énfasis en el área contable 
financiera  pues ésta proporciona las herramientas para hacer análisis de costos y 
proyecciones financieras, necesarias para establecer el potencial generador de 
utilidades de la idea de negocio, de donde se conoce su capacidad de generar 
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flujo de caja libre positivo, insumo éste a su vez para identificar el rendimiento 
porcentual arrojado por un proyecto  en un tiempo dado. 
 
Los rubros del análisis de prefactibilidad con una rápida explicación son: 
 

 Descripción del producto: se presenta la caracterización del  producto, en lo 
que hace a su estructura y condición, su concepción estratégica en términos del 
enfoque competitivo con el cual se diseñará en función al posible segmento de 
mercado a servir en el país y el resto del mundo. 
  

 Análisis externo para la idea de negocio: éste comprende una mirada 
preliminar a las fuerzas principales del entorno  general que pudieran tener 
influencia  sobre la futura empresa en un primer nivel, mientras en un segundo se 
centra  en el análisis del sector industrial en el cual competirá la organización a 
crear.  
 
En el entorno general,  en el frente macroeconómico, se observa como se ha 
comportado en el país epicentro de la inversión, el producto interno bruto (PIB),  el 
ingreso promedio anual de la población (Ingreso per cápita),  la inflación o 
variación de precios, el valor de la moneda nacional frente a una divisa fuerte de 
referencia (Tasa de cambio), y el  porcentaje de desempleo.  Esos factores dan un 
panorama de la dinámica económica y de mercado de la nación donde se 
invertiría. 
  
En el entorno político y social se considera su estabilidad; en el jurídico o legal las 
restricciones normativas al objeto de negocio; al igual que en el entorno cultural se 
mira si existen barreras o limites al consumo del producto. 
  
Por su parte en el análisis sectorial, se revisa la situación de competidores 
actuales, proveedores, compradores, sustitutos y potenciales ingresantes todo de 
manera breve. 
 

 Visión interna de la empresa a crear: éste tercer nivel invita a los 
emprendedores inversores a hacer un primer acercamiento al valor del   mercado 
potencial, el mercado objetivo y de participación en éste esperada para un  
proyecto.  Amplia la idea del producto a ofertar y muestra cual estrategia 
competitiva podría emplearse, sondeando la disponibilidad de talento humano a 
ocupar por la empresa. 
 
Por el énfasis natural dado a la información contable  financiera, la cual en últimas 
sentencia la viabilidad o no de una idea de negocio, el análisis de prefactibilidad 
establece la estructura de costos  de la futura empresa,  en términos de los costos 
fijos, los costos variables unitarios, los precios de venta y los márgenes de 
contribución del portafolio de productos. 
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 Los aspectos siguientes del análisis de prefactibilidad comprenden estimar la 
capacidad instalada optima de la empresa; la inversión total requerida y las 
fuentes posibles de financiación de donde se puede establecer el costo de capital 
o tasa de interés promedio ponderada a pagar por los posibles recursos a emplear 
para financiar el proyecto.  Hecho ello se define si la idea de negocio tiene a su 
favor determinantes claves de la inversión, tales como un alto margen de 
contribución unitario, una fuerte demanda con capacidad adquisitiva y acceso a 
financiación. 
  

 Las proyecciones financieras:  se hacen a un horizonte de cinco años con 
estimaciones sobre los posibles resultados financieros arrojables por la idea de 
negocio, pronosticando ventas con sentido realista y conservador a partir de las 
ventas de punto de equilibrio, obteniendo así  estados de resultados, de cuyas 
utilidades o pérdidas se calcula el flujo de caja libre, aplicable para definir si el 
valor presente de los flujos descontados en el tiempo superan o no la inversión 
inicial y si la tasa de retorno supera la tasa de interés definida como costo de 
capital. 
  

 Los últimos aspectos del análisis de prefactibilidad, si la idea resulta bien 
calificada una vez se la filtra por los elementos descritos, son establecer el 
cronograma actividad-tiempo en que se hará el estudio de factibilidad y la firma del 
grupo emprendedor inversor preliminarmente comprometido en estudiar y montar 
la empresa. 
 
2.3  ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 5 
 
Es importante detenerse a analizar la gran importancia que posee el entorno en 
las empresas bien sea externo o interno, inicialmente se ampliaran los concepto 
que rigen el ambiente externo. 
 
2.3.1 Influencia del entorno económico.  El análisis de este entorno, su 
comportamiento y evolución, son de vital importancia para el desarrollo de las 
organizaciones empresariales; la interacción de los tres sectores de la economía: 
primario (agrícola y minero), secundario (industrial) y terciario (servicios), la 
distribución de ingresos y la propiedad, el mercado de valores, la disponibilidad de 
recursos, las políticas de precios y salarios, la tendencia inflacionaria y demás 
factores económicos, son estudiados en este entorno. 
 
2.3.2 Influencia de los entornos político y legal 
 

 Entorno político : La naturaleza de la organización política, el sistema de 
partidos y grupos políticos, el grado de concentración o descentralización del 

                                            
5 Ibíd., p. 93 
 



 35 

poder, la subversión en sus diferentes manifestaciones, el grado de crecimiento de 
politización en la ciudadanía, la aparición de nuevas fuerzas políticas, son algunos 
de los aspectos a los cuales deben estar atentas las organizaciones, pues son los 
políticos quienes toman las decisiones más importantes, a través del ejecutivo o 
legislativo. 
 

 Entorno jurídico : comprende todas las normas que influyen directamente o 
indirectamente en la empresa, bien sea para proteger o para imponer 
restricciones. Las normas que inciden en la empresa son de diversa índole, las 
hay de carácter comercial, laboral, fiscal, penal, civil, dependiendo de la actividad 
a la que se dedica la empresa. 
 
2.3.3 Influencia de los entornos social, cultural y demográfico  
 

 Entorno social: En este entorno se estudian las necesidades humanas y 
los diferentes factores de la sociedad que intervienen en la operatividad de la 
organización, aspectos como el empleo, pobreza, educación, salud, vivienda, 
entre otros, forman parte del análisis del entorno social. 
 

 Entorno cultural: El éxito de una empresa depende de si se comprende, 
aprecian o analizan los valores y comportamientos de la población que circunda la 
organización, bien sea como cliente, usuario, proveedor, trabajador o simple 
vecino. Las características culturales (valores, creencias, etc.) de un pueblo 
originan las preferencias e intereses de las personas por su particular forma de 
percibir el mundo. 
 
2.3.4 Influencia del entorno tecnológico.  El desarrollo tecnológico y científico 
es parte fundamental de una sociedad, por lo tanto las organizaciones para vivir, 
crecer y diversificarse, deben de estar atentos a estos desarrollos en su país y en 
otros países con el fin de no perder niveles de competitividad y calidad. 
 
2.3.5 Influencia del entorno ambiental.  Esta relacionado con el medio 
ambiente del lugar donde se encuentra ubicada la empresa, en este se analiza 
factores como: clima, superficie, contaminación, entre otros. El análisis del entorno 
permite identificar posibles oportunidades y amenazas para el desarrollo de las 
organizaciones donde no solo  se debe tener en cuenta el ámbito regional y 
nacional sino las tendencias que origina la globalización. 
 
2.4  ANÁLISIS DEL ENTORNO SECTORIAL 
 
Continuando con el análisis del entorno de toda organización, se pasa a describir 
brevemente en que consiste el entorno más próximo a las empresas, con el cual 
estas interactúan directamente. Dicho entorno es llamada Interno, por estar 
compuesto por diversos factores que afectan de modo particular un conjunto de 
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empresas del sector, en el cual desarrolla actividades la empresa objeto de 
análisis. 
 
Los componentes del entorno más relevantes para una organización y las fuerzas 
que más influencia tienen en éste son recolectados en un modelo denominado 
“marco competitivo”6. 
 
Figura  2. El marco competitivo 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DÍAZ DE CASTRO, Pablo Emilio. Administración y Dirección. México: Ed. Mc Graw hill, 
2001. p. 47 
 
 
Por otra parte es importante valorar las cinco fuerzas expuestas por Porter, las 
cuales definen la estructura de un sector. 

                                            
6 DÍAZ DE CASTRO, Pablo Emilio. Administración y Dirección. Mexico: Ed. Mc Graw hill, 2001. p. 
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 El poder de negociación de los consumidores. 
 

 El poder de negociación de los proveedores. 
 

 Amenaza de nuevos competidores. 
 

 La amenaza de productos sustitutos. 
 

 Intensidad de la rivalidad de los competidores. 
 

En la figura 3 se resumen los factores estratégicos expuestos por Porter.7 

 
 
2.5 ANÁLISIS POR ÁREAS FUNCIONALES 8 
 
 
Una vez revisado el entorno externo (macroambiente) y el sectorial es necesario 
detenerse en el análisis de las áreas funcionales: mercadeo y ventas, producción, 
talento humano, gestión y dirección y de contabilidad y finanzas; dado que  en 
ultimas combinar su análisis con los factores mencionados anteriormente 
determinaran la situación de la compañía en marcha o que se dispone a crearse.  
 
 
El análisis externo se hace anterior al interno, por la necesidad marcada de 
considerar la influencia de las variables externas en lo que podría ser la empresa 
funcionalmente tratando.  Así pues, la metodología busca un orden lógico, como la 
del universo, al aceptarse que las empresas (en éste caso, los proyectos de 
empresa), son las que reciben el impacto de lo externo aunque ellas 
individualmente o en pequeños grupos inciden sobre lo externo. Ver figura 4. 
 
 
Al terminar el análisis interno, si la conclusión resulta favorable a montar el 
negocio, el emprendedor inversor tendrá una empresa internamente bien 
concebida, para implementarla y estructurarla en armonía con el entorno general y 
su sector de competencia, fortaleciendo sus posibilidades de triunfo empresarial, 
en una proyección que bien puede graficarse como se observa en la figura 05. 
 

 

                                            
7 PORTER, Michael. Estrategia Competitiva. Mexico: CECSA, 1982. p. 52 
8 CAJIGAS, Margot; RAMIREZ Elbar. Proyectos de Inversión Empresarial. Palmira: Universidad 
Nacional de Colombia, 2006. p. 97. 
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Figura 3.  Cinco fuerzas de Porter 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Fuente : PORTER, Michael, Estrategia Competitiva. Mexico: CECSA, 1982. p. 59 
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Figura 4. Áreas Funcionales de la Empresa a Volver Productivas 
-2- 

OBJETIVOS:  Interpretación permanente del mercado,  
observando compradores, proveedores, competidores 
 actuales, sustitutos, competidores potenciales,  
trazando estrategias de llegada a los consumidores 
de los productos o servicios. 
 
ACTIVIDADES: 

•           Ventas 
•           Investigación 
•           Publicidad 
•           Promoción 
•           Creación e                                              

innovación de productos 
•           Lanzamiento y  
         eliminación de productos 
•           Estrategias, 
        objetivos y metas en mercado 

  

-4- 
 OBJETIVO:  Tener un equipo humano de trabajo idóneo, 
 creativo y realizador, manteniéndolo en las mejores  
 condiciones motivacionales, fin de mantener la                       
 productividad y competitividad de la organización. 
  
ACTIVIDADES: 

•           Selección 
•           Contratación 
•           Escala salarial 
•           Bienestar laboral 
•           Capacitación 
•           Evaluación 
•           Promoción 
•           Desvinculación 
•           Estrategias, objetivos y metas con y 

para el recurso humano 
  

  
 

-3- 
  

OBJETIVO : Desarrollar         los 
Productos o servicios que se ha 
propuesto la  empresa con    los 
más  elevadas  márgenes      de  
eficiencia. 
 
ACTIVIDADES:  

• Diseño de sistemas de 
producción 

• Desarrollo y proceso del 
producto 

• Normalización integral del 
producto 

• Inventarios 
• Estrategias, objetivos y 

metas en producción 

  

-1- 
  

OBJETIVO:  Definir e integrar los 
procesos y esfuerzos en la empresa 
hacia un desarrollo organizacional 
económico y humano permanente. 
 
ACTIVIDADES: 

• Establecer estrategias 
• Integrar equipos de acción 
• Definir planes 
• Alcanzar resultados 
• Liderar mediante el 

ejemplo del trabajo 
eficiente 

  

-5- 
  

OBJETIVO : Controlar, optimizar y 
gestionar fondos cuidando que sean 
suficientes para el desarrollo de las 
operaciones de la empresa y de sus 
planes 
  
ACTIVIDADES: 

• Contabilidad 
•  Análisis financiero 
•  Presupuestos 
•  Costos 
•  Tesorería 
•   Precios de venta 
•   Punto de equilibrio 
•   Financiación 
•   Proyectos 
•   Estrategias, objetivos y 

metas financieras 
  

 Fuente:  CAJIGAS, Margot; RAMIREZ Elbar. Proyectos de Inversión Empresarial. 
Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 2006. p. 101. 
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Figura 5. Integración de fuerzas internas y externas que determinan la empresa. 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Fuente:  CAJIGAS, Margot; RAMIREZ Elbar. Proyectos de Inversión Empresarial. 
Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 2006. p. 103. 
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2.6 MARCO DEMOGRÁFICO 
 
 
El negocio desarrollara su actividad económica en la ciudad de Cali, 
específicamente la comuna 19, zona escogida para ubicar el establecimiento, la 
cual abarca los barrios mencionados a continuación: 
 
 

• El Refugio 
• La Cascada 
• El Lido 
• Urbanización Tequendama 
• Barrio Eucarístico 
• San Fernando Nuevo 
• Urbanización Nueva Granda 
• Santa Isabel 
• Bellavista 
• San Fernando Viejo 
• Miraflores 
• 3 de Julio 
• E Cedro 
• Champagnat 
• Urbanización Colseguros 
• Los Cambujos 
• El Mortiñal 
• Urbanización Militar 
• Cuarto de Legua – Guadalupe 
• Nueva Tequendama 
• Camino Real – J. Borrero S 
• Camino Real – Los Fundadores 
• Santa Bárbara 
• Tejares – Cristales 
• Unidad Residencial Santiago de Cali 
• Unidad Residencial El Coliseo 
• Cañaveralejo – Seguros Patria 
• Cañaveral 
• Pampa Linda 
• Sector Cañaveralejo Guadalupe 
• Sector Bosque Municipal 
• Unidad Deportiva Alberto Galindo – Plaza de Toros 
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Figura 6 .  Mapa de Santiago de Cali por comunas 
 
 

 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali [en linea]. Santiago de Cali: Departamento de 
Planeacion, 2007. [Consultado abril 30 de 2007]. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/publico2/mapas/mapcomunasbaja.htm 
 
Según los datos emitidos por el DANE9 para el año 2.005 en la ciudad de Cali 
existían 55.792 unidades con actividades económicas de las cuales el sector 
servicios posee una participación del 27.8% con 10.521 unidades y un personal 
                                            
9 Boletín del Censo Económico 2005 Cali-Yumbo. Bogota: DANE, 2006.  p. 59 
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ocupado de 115.502, correspondiente al 15.5% del total de la ciudad, donde el 
52% son hombres y el 48% mujeres. 
 
 
Por otra parte los datos para la comuna 19 son los siguientes: 
 
 

Personal 
ocupado

COMUNA 19 Total
Unidades 

economicas
Personal 
ocupado

Actividades economicas 3,769 22,475 100.0% 100.0%
Comercio 1,717 6,196 45.6% 27.6%
Servicios 1,566 13,980 41.5% 62.2%
Industria 289 1,315 7.7% 5.9%
Unidades auxiliares 197 984 5.2% 4.4%

Fuente: Censo Económico CALI-YUMBO, 2005

Total Unidades con 
actividades 
económicas 

Indicadores de paticipación

 
 
 
La comuna 19 participa en una 7% del total de las unidades económicas de la 
ciudad de Santiago de Cali, a su vez esta comuna la conforman alrededor de 
103.242 personas, en un total de 32 barrios, de los cuales el estrato socio-
económico que predomina es el 5, seguido por el 4, factor importante en el estudio 
de mercado que se observa en el capitulo III. 

 
 

2.7   MARCO LEGAL 
 
 
Dentro del marco legal y observando la naturaleza del negocio el cual esta 
clasificado en el sector servicios involucrando la salud, se puede observar que 
dentro de lo legal se instituye que, todo establecimiento que preste servicios de 
salud esta sujeto a la normatividad expedida por el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de la Protección Social y el Invima, para los centros de estética existen 
diversas normas para su funcionamiento y la utilización de implementos que 
intervienen en el desarrollo de su actividad.  A continuación se cita la resolución 
No. 02263 de 2.004 expedida por el ministerio de la protección social, dada en 
Bogotá D. C., a 14 de julio de 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. 
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El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales y en 
especial de las conferidas por el artículo 429 de la Ley 09 de 1979, 711 de 2001 y 
el artículo 2° del Decreto 205 de 2002. 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente reso lución es de obligatorio 
cumplimiento para la apertura y funcionamiento de los centros de estética, 
institutos de belleza, centros de bronceado y demás establecimientos donde 
se realicen procedimientos cosméticos, faciales o corporales. 
 
Parágrafo. Los establecimientos en los que se aplican técnicas con finalidad 
terapéutica, intervenciones quirúrgicas, microcirugías (tatuaje), procedimientos 
invasivos (piercing), implantes o preparaciones cosméticas, deberán cumplir 
en todo momento con la reglamentación vigente en lo relacionado con los 
prestadores de servicios de salud. 
 
 Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la pres ente resolución se adoptan 
las siguientes definiciones: 
 
Aparatología de uso en estética. Corresponde a todo dispositivo médico 
operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, 
electrónicos, mecánicos, hidráulicos y/o híbridos, incluidos los programas 
informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinados por el 
fabricante para ser usados en seres humanos con fines estéticos y que deben 
cumplir con la normatividad sanitaria vigente establecida para equipo 
biomédico. 
 
Bioseguridad.  Son las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 
factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o 
que pueda contaminar el ambiente. 
 
Centro de bronceado . Establecimiento en el que se pretende proporcionar un 
tono bronceado a la piel, mediante la utilización de técnicas no invasivas. 
 
Centro de estética y cosmetología . Es aquel establecimiento dedicado a la 
realización de tratamientos cosméticos, que dispone de recintos aislados, para 
uso individual destinados exclusivamente a la prestación de servicios de 
estética personal, incluyendo técnicas de aparatología y procedimientos no 
invasivos. 
 
Contaminación ambiental. Cantidad de contaminantes físicos, químicos y 
biológicos dispersos en el ambiente de trabajo, capaces de generar efectos 
nocivos para la salud en la población trabajadora y usuaria de los servicios de 
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belleza, centros de estética, salas de masajes, escuelas de capacitación y/o 
formación en estética, cosmetología y establecimientos afines. 
 
Escuelas de capacitación y formación : Establecimiento dedicado a la 
capacitación y formación de carácter formal y no formal, en actividades de la 
cosmetología. 
 
Instituto de belleza . Establecimiento en el que se realizan distintas técnicas 
con la finalidad de embellecer el cuerpo humano con o sin la utilización de 
productos cosméticos. 
 
Prácticas y actividades de embellecimiento corporal. Son todos los 
procedimientos no invasivos que se utilizan para el embellecimiento del 
cuerpo humano con el fin de limpiarlo, perfumarlo, modificar su aspecto y 
protegerlo o mantenerlo en buen estado, con o sin la utilización de productos 
cosméticos. 
 
Procedimiento invasivo : Es aquel procedimiento realizado por un profesional 
de la medicina en el cual el cuerpo es agredido química y/o mecánicamente o 
mediante inyecciones intradérmicas y/o subcutáneas, o se introduce un tubo o 
un dispositivo médico. 
 
Articulo 3°. De la implementación de las técnicas d e limpieza. Todo 
establecimiento destinado a la realización de procedimientos cosméticos y 
estéticos, deberá implementar técnicas de limpieza, que garanticen el control 
de los factores de riesgo físico, químicos y biológicos. 
Artículo 4°. Institutos de belleza y actividades co mplementarias. Todas las 
actividades objeto de la presente reglamentación, podrán ejercerse conjunta o 
individualmente y cualquiera de ellas complementarse con las de gimnasio, 
piscina, sauna u otras, siempre que se cumplan con las condiciones técnico - 
sanitarias establecidas para cada actividad, para este efecto los institutos de 
belleza podrán desarrollar, individual o conjuntamente las siguientes 
actividades: 
 
1. Masaje manual estético. 
 
2. Tratamientos cosméticos faciales y corporales. 
 
3. Depilación por métodos no invasivos. 
 
4. Bronceado de la piel por métodos no invasivos. 
 
5. Maquillaje facial y corporal por métodos no invasivos. 
 
6. Higiene facial y corporal. 
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7. Procedimientos con aparatología de uso en estética. 
 
Parágrafo. Los establecimientos objeto de la presente reglamentación, 
deberán ser independientes del área de vivienda o de cualquier otra área que 
no sea compatible con los servicios a prestar. 
 
Artículo 5°. Requisitos de funcionamiento. Para la apertura y funcionamiento 
los establecimientos de que trata la presente resolución deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 
1. Condiciones generales : 
 
a) Disponer de áreas independientes que permitan el desarrollo cada una de 
las actividades propias de cada establecimiento; 
 
b) Cada área definida de trabajo deberá permitir el libre movimiento del 
personal; 
 
c) Las divisiones deben ser hidro-repelentes, antiadherentes y permitir o 
garantizar que pase aire limpio de un lado a otro; 
 
d) Contar con una sala de espera; 
 
e) Definir y garantizar la privacidad de las áreas o cabinas para aquellas 
actividades que así lo requieran; 
f) Las paredes, pisos y techos deberán ser en material no poroso, no 
absorbente, de fácil limpieza y desinfección; 
 
g) Los mobiliarios (sillas, mesas, camillas, etc.), deben ser en material lavable; 
 
h) Disponer de protectores o demás elementos cuando se realicen técnicas 
que requieran contacto directo del cuerpo con el mobiliario: 
 
i) Las instalaciones deben contar con buena iluminación y ventilación ya sea 
natural o artificial; 
 
j) Disponer de un botiquín dotado, de fácil ac ceso, con los implementos 
necesarios para primeros auxilios. Se deberá controlar el ruido, de acuerdo 
con las normas vigentes de salud ocupacional; 
 
k) Contar con unidades sanitarias completas, de acuerdo con los 
procedimientos estéticos que allí se realicen, limpias, con toallas, jabón líquido 
y demás elementos de aseo necesarios; 
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l) Cuando el usuario requiera del cambio de ropa para desarrollar las 
actividades correspondientes al establecimiento, dispondrán de un vestier. En 
el caso de que dispongan de cabinas de uso individual, estas podrían ser 
usadas para tal fin; 
 
m) El establecimiento o la institución no deben estar localizados en lugares 
que presenten riesgo inminente de desastres naturales, cerca de áreas con 
riesgos de salubridad grave e incorregible que impiden mantener las 
condiciones internas de la Institución; 
 
n) Debe contar con suministro permanente de agua potable, servicio de 
alcantarillado, y energía eléctrica y mantenerse en estado de conservación y 
limpieza. 
 
o) Deberá contar con un área específica y separada físicamente para el 
lavado de utensilios con una poceta con suministro de agua y red hidráulica 
para agua potable y aguas negras; 
 
p) Deberá implementarse un programa de control de artrópodos y roedores, 
con una frecuencia no menor de tres (3) veces por año; 
 
q) Disponer de un método de esterilización en el cual, los equipos 
esterilizadores, cuenten con concepto técnico favorable del Invima; 
r) Los productos cosméticos que se utilicen en los establecimientos 
contemplados en la presente resolución deberán tener registro sanitario o 
notificación sanitaria obligatoria; 
 
s) Las cuchillas y material de rasurado, serán de un (1) solo uso; 
 
t) Toda la aparatología de uso en cosmética utilizada en los tratamientos 
estéticos debe contar con el concepto técnico favorable por parte del Invima. 
 
2. Depósitos y eliminación de residuos 
 
El área dispuesta para los desechos sólidos debe ser independiente. Se debe 
efectuar una adecuada gestión de los residuos sólidos y líquidos que se 
generen, de acuerdo con lo contemplado en el Decreto 2676 de 2000 y la 
Resolución 1164 de 2002, o la normatividad sanitaria vigente en el tema. 
 
3. Lencería 
 
Las toallas y demás elementos de lencería que utilice el establecimiento, se 
mantendrán y almacenarán en condiciones higiénicas y serán renovadas con 
cada cliente. Una vez usadas, se depositarán en recipientes dispuestos para 
tal fin. 
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4. Personal 
 
a) Contar con ropa y calzado de uso exclusivo para el personal que 
desempeñe las funciones de que trata la presente resolución y no podrán 
durante la realización de los procedimientos, ingerir alimentos ni ninguna clase 
de bebidas; 
 
b) Cumplir con el manual de bioseguridad, expedido por el Ministerio de la 
Protección Social; 
 
c) No podrán realizar procedimientos cosméticos cuando padezcan heridas 
y/o lesiones cutáneas en las manos; 
 
d) Archivar las hojas de vida del personal que labore en el establecimiento con 
los debidos soportes en los cuales se acredite su desempeño laboral, de 
acuerdo con la Ley 711 de 2001. 
 
5. Manuales y registro 
 
a) Disponer de los manuales en donde se detallen los procesos y 
procedimientos de los servicios que se prestan; 
 
b) Llevar un registro actualizado de los equipos con que cuenta el 
establecimiento y del mantenimiento que se les realiza a los mismos. 
Parágrafo. Los institutos de belleza y centros de estética deberán cumplir 
además de los requisitos señalados en el presente artículo con duchas, 
lavamanos y batería sanitaria para los clientes, los cuales deberán ser 
independientes a los que utiliza el personal del instituto y en las cabinas 
individuales o en las zonas comunes en las que se apliquen las técnicas de 
estética, se contará con un lavamanos. 
 
Los centros de bronceado, deberán suministrar en forma individual la 
provisión de gafas solares. 
 
Artículo 6°. De la Información. Cada establecimient o deberá informar 
previamente a los clientes, los cuidados, precauciones, riesgos y costos, 
relacionados con el servicio por él solicitado. 
 
Artículo 7°. Documentación legal. Para la apertura y funcionamiento de los 
establecimientos contemplados en la presente norma, los interesados deberán 
allegar la siguiente documentación legal a la entidad departamental, distrital o 
municipal de su jurisdicción: 
 
1. Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de 
Comercio. 
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2. Viabilidad de uso del suelo expedido por planeación municipal o la entidad 
territorial. 
3. Planos del establecimiento indicando las áreas. 
 
4. Relación del personal que prestará los servicios en el establecimiento, 
allegando el certificado que lo acredita en cosmetología, indicando la función o 
actividad laboral realizada por cada uno. 
 
5. Relación de los servicios a prestar. 
 
6. Relación de los equipos con que cuenta el establecimiento para prestar los 
servicios declarados, indicando el número del concepto técnico favorable 
otorgado por el Invima. 
 
Artículo 8°. Vigilancia y control. Sin perjuicio de  las funciones establecidas en 
la normatividad vigente, los departamentos en coordinación con los distritos y 
municipios ejercerán la inspección, vigilancia y control de los establecimientos 
a que se refiere la presente resolución y adoptarán las medidas de prevención 
o correctivas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí dispuesto y en las 
demás normas que sean aplicables. Igualmente las entidades territoriales, son 
competentes para adoptar las medidas sanitarias de seguridad, adelantar los 
procedimientos y aplicar las sanciones a que haya lugar, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 711 de 2001. 
 
Artículo 9°. Visitas de inspección. Las entidades t erritoriales realizarán por lo 
menos una vez al año o las veces que lo estimen conveniente, una visita a los 
establecimientos de que trata la presente resolución, con el fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos aquí establecidos. 
 
Los funcionarios que practiquen la visita a los establecimientos objeto de la 
presente reglamentación, deberán acreditar su identidad e identificación como 
autoridad sanitaria; levantarán actas por cada visita, en donde se emita un 
concepto técnico sanitario del establecimiento y los servicios 
 
Cuando sea del caso, realizarán el seguimiento a los requerimientos 
establecidos de cuerdo con el concepto técnico sanitario del acta de visita. 
 
En situaciones de riesgo grave para la salud pública, podrán imponer medidas 
sanitarias de seguridad y sanciones, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 576 y siguientes de la Ley 9ª de 1979. 
 
Artículo 10. Autorización de nuevos servicios. Cuando los establecimientos 
objeto de la presente reglamentación amplíen los servicios que prestan 
deberán informar y solicitar su autorización a la respectiva autoridad sanitaria 
competente. 
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Artículo 11. Disposiciones transitorias. Los establecimientos a que hace 
referencia la presente resolución que a la fecha se encuentran funcionando, 
contarán con un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente 
resolución para adecuarse, a los requisitos establecidos en la presente norma. 
 
Para el cumplimiento del presente artículo los dueños de los establecimientos 
o representantes legales, deberán informar por escrito a las autoridades de 
salud Departamentales, Distritales o Municipales, las adecuaciones a que 
haya lugar y el tiempo requerido para cumplir con la norma. No obstante lo 
anterior, la entidad territorial programará visita de inspección al 
establecimiento con el fin de determinar si las condiciones sanitarias, de 
bioseguridad y de salud ocupacional allí se realizan no ponen en el riesgo a 
los usuarios. 
 
Vencido el plazo aquí establecido, la entidad territorial correspondiente, 
visitará el establecimiento con el fin de determinar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente norma. 
 
Su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las medidas sanitarias de 
seguridad y de las sanciones contempladas en las Leyes 9ª de 1979 y 711 de 
2001. 
 
Artículo 12. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
comunicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 51 

 
 

3. EL PROYECTO DE INVERSIÓN  
 
 
3.1  ANÁLISIS ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS 
 
 
La investigación de mercado juega un papel importante en la creación de 
empresa, dado que permite enfocar de una manera eficiente y segura el producto 
o servicio a ofrecer, partiendo de la premisa que en lo que no se puede equivocar 
una empresa es que y cuanto espera vender. 
 
   
3.1.1  Análisis de entornos.  La economía del país registro durante el año 2.006 
crecimientos positivos, alcanzado un PIB histórico del 6.8%, respecto al 5.26% 
logrado para el año 2.005, lo cual refleja estabilidad y confianza en la economía.  
Respecto de la inflación, la variación del año 2006 fue del 4.48%, registrando una 
caída de 37 puntos básicos frente al 4.85% del año 2005 y se espera continuar 
bajando el índice en los próximos años.  
 
 
La tasa de cambio presento un comportamiento volátil influenciado por diversos 
factores de mercado y especialmente por la percepción de los inversionistas 
extranjeros. Reflejando un máximo de $2,634.06 en junio 29 y un mínimo de 
$2.225   en diciembre 25   .De esta manera la tasa de cambio al cierre fue de 
$2,238.79 configurándose una revaluación de 1.99%. Afectando el sector externo, 
dado que incentiva las importaciones pero desmotiva las exportaciones. Por otra 
parte la tasa de interés mostró una tendencia al alza durante el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DIS T RIB UCIÓ N D E P ERS O N AL  O CUP ADO  P O R 

S EC TO R  EC O NÓ M ICO  CAL I - CENS O  2005

C o m e r c io  
36 ,43%

Se r v ic io s
47,01%

In d u s t r ia
16,56%

Fuente: Censo General 2005 [en línea]. Bogota: DANE, 2007. [Consultado 15 de enero, 
2007]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/censo/ 
  

Grafico 1. 
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En los últimos tres años la economía del país ha mostrado resultados alentadores 
que indican una reactivación paulatina pero constante, como toda economía en vía 
de desarrollo, el sector servicios ha tomado fuerza logrando superar a la industria. 
De acuerdo al Boletín Económico-Censo Cali-Yumbo 2005 emitido por el DANE, el 
municipio de Cali presenta 51.458 establecimientos, distribuido así: Comercio 
31.080 (60.4%), servicios 15.521 (30.2%) e industria 4.857 (9.4%). Pasando al 
personal ocupado por establecimiento en promedio el sector industrial tiene 10.9 
personas por unidad productiva, seguida por los servicios con 7.5 y el comercio 
con 2.9 personas.  
 
 
El sector servicio ha logrado una participación importante, de acuerdo al código 
CIIU 1.923 (11.9%) corresponden a Peluquerías y otros tratamientos de belleza, 
1.367 (8.5%) unidades dedicadas el expendio de comidas preparadas en 
restaurantes, 1.008 (6.2%), establecimientos dedicados a otros expendios de 
alimentos preparados, 937 (5.8%) a unidades dedicadas a servicios telefónicos, 
813 (5.0%) cafeterías y las restantes unidades de servicios tienes una 
participación no mayor a 5% del total de los establecimientos de Cali y Yumbo.10 
 
 
3.1.2 El producto.  Como se observa en el punto anterior, el sector servicios ha 
tomado gran fuerza, logrando una participación importante en la dinámica 
económica de Colombia, y por su puesto en la ciudad de Santiago de Cali, 
aprovechando el buen momento de este sector y la gran demanda que poseen 
todos los servicios relacionados con la belleza física, se  decidió crear una 
empresa que brinde opciones competitivas en el mercado. 
 
 
Belleza & Vida  busca ofrecer servicios con productos de alta calidad, que generen 
confianza y satisfacción en cada cliente.  Creando diferenciales en atención al 
publico, imagen, velocidad de respuesta, diversificación de servicios y horarios. 
 
 
3.1.2.1 El producto a ofrecer y su enfoque.  Belleza & Vida   como 
establecimiento dedicado al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, 
prestara los siguientes servicios integrales para todos los habitantes de la ciudad 
de Cali, enfocado en los residentes de la comuna 19.  El portafolio se ha dividido 
por segmentos:  
 
 
 
 
 
                                            
10 Ibid., p. 69 
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• Estética Facial Y Corporal 
 

• Relajación 
 
• Peluquería 
 
 
A continuación se detalla cada segmento y servicio ofrecido. 
 
 
Estética Facial y Corporal  
 
 
Inicialmente Belleza & Vida  prestara servicios que impliquen procesos no 
invasivos, es decir que no requieran de la más mínima intervención quirúrgica o 
introduccion de medicamentos a través de catéteres.  
 
 
Limpieza facial.  Se ofrecerán dos tipos de limpieza, profunda, la cual se realizara 
con toda la aparatología y productos requeridos.  Y limpieza hidratante, en la cual 
no interviene la luz galvanica, ni ningún tipo de láser, esto con el propósito de 
brindar soluciones a las pieles delicadas, que deben ser tratadas con productos 
limpiadores, tonificantes, hidratantes y relajantes.  
 
 
Terapias corporales .  En este ítem se incluyen todos los procedimientos que 
conlleven al mejoramiento de la apariencia de la piel y del cuerpo.  Se ofrecerán 
masajes de reducción de peso/medidas en los que el cliente tendrá la opción de 
escoger un producto adicional que complemente el tratamiento, sesiones de 
vacum, vendas frías o calientes, faja térmica y en casos la aplicación de cócteles 
que  aceleren los resultados.   
 
 
Cuando el paciente decida tomar un tratamiento completo de reducción, este se 
compone de varias sesiones, iniciando por una valoración, la implementación de 
una dieta, desintoxicación orgánica y la sugerencia del tratamiento de acuerdo a 
sus necesidades. 
 
 
Para los clientes que requieran tratamientos especiales de tonificación, 
anticelulitis, antiestrias o mejorar algún sector muy específico se procederá a 
brindarles tratamientos que se adapten a sus necesidades. 
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En un principio no se tendrá convenio con clínicas o médicos que practiquen 
cirugías plásticas, se prestara el servicio de pre y post operatorios con toda la 
aparatología necesaria, bien sea que se encuentre un nuestras instalaciones o se 
tenga algún convenio con otro centro especializado, por ejemplo para aquellos 
pacientes que requieran cámara hiperbarica. 
 
 
RELAJACIÓN  
 
 
Terapias relajantes .  Este servicio incluye diferentes paquetes: Básico , solo 
incluye un masaje relajante, con aromas que inspiren tranquilidad y armonía y una 
bebida caliente que contribuya con la relajación total de la persona.  Plus, incluye 
masaje de relajación, una sesión con masajeador, maderoterapia y bebida.  
Ambos paquetes pueden ser adquiridos por única vez o varias sesiones en un solo 
paquete promocional. 
 
 
Complementario a la terapia relajante y/o adelgazante el cliente tiene la opción de 
escoger un servicio adicional, que puede ser: Hidratación del cuerpo con 
productos de alta calidad, baño de luna, chocolaterapia, reflexologia, exfoliacion.   
 
 
PELUQUERÍA 
 
 
Se prestaran todos los servicios tradicionales relacionados con peluquería: arreglo 
de uñas, corte de cabello, tinte, cepillado, peinados, alisados, permanentes 
maquillaje no permanente y depilación en cera.  Adicionalmente se ofrecerá de 
acuerdo al procedimiento realizado tratamientos y mascarillas para el cabello y 
spa para manos y pies.   
 
 
Como valor agregado, todas las personas que visiten Belleza & Vida  encontraran 
un lugar ambientado especialmente para inspirar armonía, tranquilidad, comodidad 
y confianza, cuidando cada detalle al escuchar la necesidad del cliente, 
brindándole una excelente atención, servicios y productos de alta calidad a precios 
competitivos.   
 
 
Durante el primer mes de lanzamiento se ofrecerán los siguientes paquetes 
promociónales: 
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 Relax  Spa .   
 
Duración: 3 horas.  Tiempo ajustable de acuerdo al tiempo disponible de cada 
cliente. 
 
Incluye: Exfoliacion dulce, masaje con aceites relajantes, maderoterapia, limpieza 
facial básica y manicure o pedicure spa. 
 

 Chocolaterapia. 
 
Duración: 1 1/4 horas 
 
Incluye: Exfoliacion, chocolaterapia y postre de chocolate. 
 
 

 Reductor Spa 
 
Duración: 3 horas. 
 
Incluye: Exfoliacion, masaje de reducción, 1 sesión de vacum y 1 sesión de 
vendas calientes 
 
 

 Peluquería  
 
Duración: 2 horas 
 
Incluye: Manicure y pedicure Spa y mascarilla para el cabello.   
 
 
Todos los paquetes promociónales y convencionales estarán disponibles a partir 
del primer día de operaciones del centro de belleza y sus tiempos de duración son 
adaptables al tiempo disponible de cada cliente. 
 
 
Todos los tratamientos de reducción de peso/medidas tendrán una valoración 
previa de la esteticista, las dietas serán elaboradas por nutricionista. 
 
 
3.1.3 El precio.  En la decisión de compra se valoran diversos ítems, los cuales 
son priorizados de manera subjetiva, sin embargo es común en todas las personas 
analizar el precio del bien o servicio a adquirir, el cual obtiene apreciaciones 
positivas o negativas de acuerdo al valor agregado que posea y el servicio post 
venta que ofrezca.   
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Belleza & Vida  incursiona en el mercado con precios competitivos,  que generen 
mayor frecuencia en el consumo de los servicios prestados. 
 
 
3.1.4 Criterios para establecer los precios de venta. Con el fin de lograr 
ofrecer precios atractivos en el mercado, se estudio cuidadosamente la oferta, se 
realizaron negociaciones con proveedores de producto de alta calidad y se 
determino el calculo del precio de venta a partir de los costos de cada servicio y  el 
margen bruto esperado por cada uno. Como se observa detalladamente en el 
siguiente punto. 
 
 
3.1.5 Sistema de costeo a emplear para fijar precios.  Dado que el producto 
ofrecido es intangible, más que un sistema de costeo, se creo un simulador que 
permitiera obtener un precio de venta sugerido, sensible a los márgenes 
esperados. 
 
 
Cuadro 2 .  Sistema de fijación de precios 
 

AÑO 2.007 AÑO 2.008 AÑO 2.009
DETALLE PRESENTACION COSTO RENDIMIENTO VLR UNIT VLR UNIT VLR UNIT

Exfoliante Sobre 500 1 500 523 546
Aceite relajante 1000 gr 40.300 10 4.030 4.211 4.401
Maderoterapia Unidad 28.000 400 70 73 76
Crema Limpiadora 500 gr 34.400 40 860 899 939
Mascarilla Nutritiva 300 gr 30.200 30 1.007 1.052 1.099
Tonico 300 gr 34.800 30 1.160 1.212 1.267
Crema Nutritiva 250 gr 31.300 20 1.565 1.635 1.709
Removedor 500 gr 8.000 100 80 84 87
Esmalte color Unidad 5.000 15 333 348 364
Algodón 500 gr 4.000 100 40 42 44
Implementos desehables Paquete 25.000 15 1.667 1.742 1.820
Agua Cm 1.500 1 1.500 1.568 1.638
Luz Kw/h 3.900 1 3.900 4.076 4.259
Comision mano de obra 19.000 1 19.000 19.855 20.748
TOTAL COSTOS 35.712 37.319 38.998

Margen Bruto Esperado 29% 29% 29%
Utilidad Bruta Esperada 14.586 15.243 15.929
PRECIO DE VENTA INTRO 50.298 52.562 54.927
PRECIO DE VENTA NORMAL 64.930 67.852 70.906  

 
 
Es importante aclarar que los precios de lanzamiento abarcan los cuatro paquetes 
promociónales y a partir del segundo mes de operación se ofrecerán los servicios 
normales planteados en el proyecto.  Cabe anotar que para brindar precios 
competitivos estos paquetes tienen un margen bruto inferior de 15 puntos básicos 
en promedio al que manejara la operación normal en cada uno de sus servicios. 
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3.1.6 La promoción.  La promoción consiste en la entrega de invitaciones a 
personas referidas susceptibles al consumo de este tipo de servicios, volantes en 
semáforos y principales calles de la ciudad.  Adicionalmente se entregaran bonos 
con descuentos especiales y se desarrollaran actividades de fidelización de 
clientes, a través de la creación de bases de datos, donde se le pueda obsequiar 
al cliente en fechas especiales un detalle o cualquier servicio de los prestados, 
demostrando la importancia y seriedad del cliente en el programa.  
 
 
Con el fin de lograr una penetración en el mercado exitosa, se ha trabajado en 
varias estrategias diferenciadoras: La primera consiste en el convenio realizado 
con proveedores de insumos, como los son Dermossa y Distribuciones 2.000 para 
los tratamientos corporales, L’oreal para el cuidado del cabello y por ultimo Amway 
para el cuidado de la piel.  A través de estos convenios no solo los clientes 
disfrutaran de la alta calidad de estos productos en cada servicio obtenido en el 
establecimiento, puede adquirirlo para su uso personal a precios muy favorables 
con descuentos de van desde el 20% hasta el 35%. 
 
 
Por otra parte se desarrollo un programa a través del cual se genera la cultura de 
visitar el centro de estética integral y peluquería, como una opción saludable, 
encaminada a mejorar la calidad de vida. Este programa se realiza a través de un 
documental elaborado por profesionales expertos en la materia, donde se muestra 
la importancia, necesidad y beneficios en calidad de vida física y espiritual para el 
cuerpo al utilizar los servicios ofrecidos en Belleza & Vida . 
 
 
El mayor diferencial de Belleza & Vida , esta basado en estrategias enfocadas en 
el cliente, ellos son la razón de ser, busca innovar y cambiar en la medida que sus 
necesidades lo exigen, contando con horarios flexibles de lunes a viernes 10 a.m. 
a 10 p.m. y los fines de semana( Sábados y domingos)  9 a.m. a 9 p.m. 
 
 
3.1.7 Tamaño del mercado.  Como se informo en el primer capitulo, el proyecto 
fue desarrollado para la comuna 19, a continuación se presenta el resultado de la 
investigación de mercado realizada. 
 
 
3.1.8 Valor del mercado potencial 
 

Los habitantes totales de la comuna 19 son 115.021 

De los cuales   55.210  son Hombres 

Y   59.811 son Mujeres 
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La población objetivo esta entre los 18 y 65 años. 
Corresponde al 62% de la población de esta 
comuna. 

  71.313 

Fuente:  Departamento Administrativo de Planeación, Cali en Cifras 2004, Alcaldía 
de Santiago de Cali, Colombia 2005. p. 105 

 
3.1.9 Segmento del mercado a servir.  Belleza & Vida  enfocara sus estrategias 
a hombres y mujeres, de 18 a 65 años de edad de los estratos  4 y 5, 
consumidores de servicios y productos de belleza consientes de la importancia de 
sentirse y verse bien, que desean unificar en un solo lugar los servicios necesarios 
para mejorar su calidad de vida. 
 
 
3.1.9.1 Análisis cuantitativo  Con el fin de conocer el perfil de nuestros 
clientes objetivos se realizó un estudio de fuente primaria, en el cual fueron 
encuestadas 96 personas residentes de la comuna 19 al azar, arrojando los 
siguientes resultados: 
 
 
3.1.9.1.1. Pregunta 1.  Marque la categoría en la cual se encuentra su sexo: 
 
 

Datos Total  
a) Masculino 31 
b) Femenino 65 

 
Grafico  2. Participación porcentual respuestas pregunta 01 

31; 32%

65; 68%

1A

1B

 
 
Lo anterior indica que del total de las 96 personas encuestadas, cantidad validad 
para el estudio según el calculo de la muestra hallado en el capitulo I,  el 32% son 
hombres y el 68% mujeres. 
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3.1.9.12  Pregunta 2 .  Escoga el rango en el cual se encuentra su edad. 
 

Datos Total 
a) De 15 a 25 21 
b) De 26 a 35 42 
c) De 36 a 45 26 
d) De 46 a 55 5 
e) Más de 55 2 

 
Grafico 3 . Participación porcentual respuestas pregunta 2 
 

.

21; 22%

42; 44%

26; 27%

5; 5% 2; 2%
2A

2B

2C

2D

2E

 
De acuerdo a los resultados observados, el 44% de las personas encuestadas se 
encuentran entre los 26 y 35 años de edad, seguido por un 27% de personas con 
una edad entre los 36 y 45 años de edad. 
 
 
3.1.9.1.3  Pregunta 3.  Indique en cual de los siguientes rangos se encuentran sus 
ingresos mensuales: 
 
 

Datos Total 
a) Menos de $600.000  28 
b) De $  601.000 a $1.000.000 41 
c) De $1.000.001 a 
$1.400.000 18 
d) De $ 1.400.001 a 
$1.800.000 7 
e) Más de 1.800.000 2 
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Grafico  4. Participación porcentual de las respuestas a la pregunta 3 de la 
encuesta 
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Es posible observar que el 43% de los encuestados recibe ingresos mensuales 
entre $600.000 y $1.000.000, seguido por un 29% con ingresos inferiores a 
$600.000 y el 28% restante con ingresos superiores a $1.000.000.  
 
 
3.1.9.1.4  Pregunta 4.  ¿Cual es su Ocupación? 
 

Datos Total 
a) Independiente  6 
b) Empleado 70 
c) Pensionado 5 
d) Estudiante 15 
e) Hogar 0 

 
Grafico 5 . Participación porcentual de las respuestas a la pregunta 4 de la 
encuesta 
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Estos resultados permiten determinar primeramente que es importante encaminar 
nuestras estrategias a las personas que son empleadas dependientes, dado que 
estas corresponden a un 73% del total de los encuestados, frente a un 16% 
representado por estudiantes, un 6% independientes y un 5% por pensionados. 
 
 
3.1.9.1.5  Pregunta 5 .  Para usted cual es el servicio más importante cuando 
asiste a un centro de belleza: 
 
 

Datos Total 
a) Calidad en el producto y/o servicio ofrecido 8 
b) Excelente atención al cliente 9 
c) Comodidad y tranquilidad en las 
instalaciones 13 
d) Todas las anteriores 69 

 
 
 
Grafico 6 . Participación porcentual de las respuestas a la pregunta 5 de la 
encuesta 
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Definitivamente cuando una persona se dirige a un centro de belleza espera 
encontrar calidad, servicio al cliente, comodidad y tranquilidad, como lo refleja el 
resultado de la encuesta en donde el 69% de la población estudiada valora con 
igual importancia estos factores.  
 
 
3.1.9.1.6  Pregunta 6. Cuando elige un centro de belleza  cual es el aspecto más 
importante a tener en cuenta: 
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Datos Total 
a) Cercanía a su casa 35 
b) Cercanía a su lugar de 
trabajo 19 
c) Ubicación del 
establecimiento 24 
d) Le es indiferente 18 

 
 
 
Grafico 7 . Participación porcentual de las respuestas a la pregunta 6 de la 
encuesta 
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Respecto a los aspectos influyentes a la hora de decidir asistir o no a un 
establecimiento de belleza, se observo que el 36% de las personas valora la 
cercanía a su residencia, el 25% la ubicación, el 20% la cercanía a su lugar de 
trabajo y al 19% le es indiferente.  Por lo anterior es posible anticiparse a 
determinar que el sector escogido Nueva Tequendama para el centro de belleza 
es adecuado, dado que es un sector residencial, en el cual existen suficientes 
establecimientos comerciales y de servicios, es un lugar tranquilo y agradable a la 
vista  
 
 
3.1.9.1.7  Pregunta 7.  Hasta ahora, los sitios que ha visitado generalmente el 
servicio ha sido: 
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Datos Total 
a) Muy bueno 55 
b) Bueno 22 
c) Regular 15 
d) Malo 4 

 
 
Grafico 8 . Participación porcentual de las respuestas a la pregunta 7 de la 
encuesta 
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Como lo refleja el resultado de esta pregunta, para las personas hoy en día es vital 
el valor agregado que se brinde a la hora de ofertar un producto o servicio, el 55% 
de los encuestado ha recibido un servicio muy bueno y un 22% lo consideran 
como bueno, lo cual implica que son personas exigentes que esperan una 
excelente contraprestación. 
 
 
3.1.9.1.8  Pregunta 8. ¿Cuando asiste a un centro de belleza que servicios espera 
encontrar? 
 
 

Datos Total 
a) Manicure y Pedicure  2 
b) Maquillaje 0 
c) Blower’s 3 
d) Tratamientos faciales 2 
e) Tratamientos corporales 6 
f)  Todas las anteriores 83 
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Grafico 9 . Participación porcentual de las respuestas a la pregunta 8 de la 
encuesta 
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El 87% de las personas encuestadas les gustaría o esperan encontrar en un solo 
lugar todos los productos y servicios que les permitan verse esplendidos. 
 
 
3.1.9.1.9  Pregunta 9.  Indique con  que frecuencia usted visita la peluquería: 
 

Datos Total 
a) Semanal 7 
b) Quincenal 46 
c) Mensual 26 
d) Bimensual 8 
e) Cada 3 meses o más 4 

 
 
Grafico 10 . Participación porcentual de las respuestas a la pregunta 9 de la 
encuesta 
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Respecto a la frecuencia con la que los encuestados visitan la peluquería se 
observo que el 50% asiste quincenalmente, el 29% mensualmente y el 13% asiste 
prácticamente ocasionalmente. 
 
 
3.1.9.1.10  Pregunta 10. ¿Se ha realizado o piensa realizarse algún tratamiento 
estético o de relajación? 
 

Datos Total  
a) Si 85 
b) No 11 

 
 
Grafico 11 . Participación porcentual de las respuestas a la pregunta 10 de la 
encuesta 
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Como lo muestran los resultados de esta pregunta, existe un gran potencial de 
personas dispuestas a someterse a un tratamiento que mejore su apariencia 
física, del total de los 96 encuestados el 89% lo ha hecho  o tiene pensado 
hacerlo. 
 
3.1.9.1.11  Pregunta 11. Si su respuesta anterior es positiva, mencione que tipo 
de tratamiento: 
 

Datos Total 
a) Relajación 19 
b) Quirúrgico 7 
c) Facial 18 
d) Corporal 23 
e) Reducción de peso/medidas 20 
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Grafico 12 . Participación porcentual de las respuestas a la pregunta 11 de la 
encuesta 
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Los tratamientos de mayor demanda son los corporales (49%), y aun mas si estos 
implican una reducción de medidas o de peso. Así como también buscan las 
sesiones de relajación.  
 
 
Con el fin de profundizar en el análisis de los resultados que arroja la encuesta, se 
efectuaron algunos filtros, para indagar la diferenciación entre factores como el 
sexo y los ingresos de los encuestados. 
 
 
Frecuencia de Visita  
 
 
 

 Datos Total 
1 Cuenta de 9A  

  Cuenta de 9B 15 
  Cuenta de 9C 8 
  Cuenta de 9D 4 
  Cuenta de 9E 4 

2 Cuenta de 9A 7 
  Cuenta de 9B 31 
  Cuenta de 9C 18 
  Cuenta de 9D 4 
  Cuenta de 9E  

 



 67 

Deteniendo el análisis según el sexo de los encuestados, donde 1 es hombre y 2 
es mujer, se observa que los hombres no visitan la peluquería semanalmente, en 
su mayoría lo hacen quincenal y algunos ocasionalmente; mientras que las 
mujeres asisten con mayor frecuencia pues ninguna deja pasar mas de dos meses 
sin visitarla.  La mayoría asiste quincenalmente, ligado a su ocupación de 
empleadas dependientes. 
 
 
Filtrando los encuestados con ingresos superiores a $1.000.000 sin tener en 
cuenta su sexo, la frecuencia de visita  es la siguiente: 
 
 

Datos Total 
Semanal 6 
Quincenal 13 
Mensual 7 
Bimestral 1 
Cada tres meses o mas  

 
 
Ingresos Vs. Servicios Demandados  
 
 
Valorando los ingresos iguales o superiores a un millón de pesos, los servicios 
mas demandado son los corporales, faciales, de reducción de peso/medidas y los 
de relajación. 
 
 

Datos Total  
Cuenta de 11A 
Grupo1 3 
Cuenta de 11B 
Grupo1  
Cuenta de 11C 
Grupo1 7 
Cuenta de 11D 
Grupo1 7 
Cuenta de 11E 
Grupo1 6 
Total 23 

 
 
Si posteriormente se hace el análisis de acuerdo a la ocupación de la persona que 
demanda los servicios, los resultados indican que quienes demandan cualquier 
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tipo de servicio son empleados dependientes o independientes. Donde los 
empleados buscan tratamientos corporales que contribuyan al mejoramiento de su 
apariencia física, mientras que los independientes no buscan terapias de 
relajación.  
 
 

Datos Indep  Emple  Pensio  Estu  TOTAL 
Cuenta de 11A 
Grupo1  3   3 
Cuenta de 11B 
Grupo1      
Cuenta de 11C 
Grupo1 2 5   7 
Cuenta de 11D 
Grupo1 1 6   7 
Cuenta de 11E 
Grupo1 2 4   6 

Total 5 18 0 0 23 
 
 
Es importante resaltar que se deben desarrollar estrategias que logren satisfacer 
el horario y tiempo disponible de los empleados, para así facilitar su visita al 
establecimiento y lograr fortalecer su frecuencia.  
 
11A. Relajación 
11B. Quirúrgico 
11C. Facial 
11D. Corporal 
11E. Reducción de peso/medidas 
 
 
Haciendo énfasis en los servicios demandados por el mercado objetivo (personas 
con ingresos iguales o superiores a $1.000.000) discriminado entre hombres y 
mujeres se observa lo siguiente: 
 
 

 Relaj  quiru  facial  corpo  redu  Total 
Hombres 9 1 2 5 10 27 
Mujeres 1  6 2 2 11 
Total  10 1 8 7 12 38 

 
 
El servicio con mayor demanda por parte de los hombres es el de reducción de 
peso/medidas y de relajación.  Las mujeres se interesan mas por los tratamientos 
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faciales, seguido de los tratamientos corporales. Igualmente se deduce que los 
hombres encuestados tienen mayores ingresos que las mujeres. 
 
 
3.1.10 Análisis de la competencia.  Actualmente en la ciudad de Cali existen 
cientos de establecimientos ubicados en las diferentes zonas Norte, Sur, Centro, 
Oriente y Occidente, dado que en los últimos años se han creado muchos 
negocios en la actividad de la belleza y la salud.  A pesar de este gran auge pocos 
son los que se mantienen a través del tiempo y optan por ensancharse.   
 
 
En Cali son de gran trayectoria SEOUL y STELLA DURAN, los cuales llevan 
alrededor de diez años en el mercado, al igual que Gloria Mejia y Carmen Galindo, 
instituciones que actualmente se dedican a la enseñanza de carreras intermedias 
afines a la estética. Sin embargo muy pocos establecimientos tienen la mezcla de 
centro de estética y peluquería en igualdad de condiciones, puesto que siempre se 
enfocan con mayor intensidad en una de las dos actividades.  
 
Los  principales competidores en el sector y en la comuna son los siguientes: 
 
 
Cuadro 3 . Comparativo precios y servicios de la competencia 
 

ESTABLECIMIENTO 
LIMPIEZA 
FACIAL 

MASAJE DE 
RELAJACIÓN  

MASAJE DE 
REDUCCIÓN 

MANICURE 
PEDICURE 

PAQUETES 
PROMOCIÓN 

Estar Bien Spa $65.000 $35.000 $30.000 $16.000 $60.000 

Centro de Estética 
Peluquería Piel de Ángel $65.000 $40.000 $35.000 $18.000  
Centro de Estética y Spa 
El Corte Ingles $65.000 $35.000 $39.000 $22.000  

El Nuevo Corte Francés $68.000 $35.000 $41.000 $24.000  

Estilo Italiano Peluquería $68.000 $35.000 $30.000 $15.000 $70.000 

New Look peluquería $65.000 $38.000 $35.000 $18.000  
Blue Space Estética y 
Peluquería $80.000 $36.000 $34.000 $22.000  
 
 
Es importante tener en cuenta que el precio afecta en la decisión de compra, mas 
en un mercado en el que los bienes son poco diferenciados y existe una actitud 
impulsiva hacia el consumo de bienes, productos y servicios estéticos y 
cosméticos. 
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Estar Bien Spa esta cercano a los 3 años de haber ingresado al mercado y sin 
embargo ha logrado reconocimiento manteniendo estrategias de calidad y precios 
muy competitivos. Siendo un agresivo competidor en el sector. Los 
establecimientos restantes han modificado sus estrategias y han incluido en su 
portafolio los servicios estéticos y cosméticos, sin embargo su trayectoria y 
popularidad en el mercado es satisfactoria. 
 
 
Generalmente los establecimientos de belleza prefieren ofrecer paquetes 
promociónales de reducción, relajación, Spa, cosméticos y de Peluquería.  En el 
cuadro anterior el precio relacionado es desde el cual parte cualquier paquete, 
bien sea de un solo día (Spa) o de tratamientos de varias sesiones. 
 
 
3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

 
Después de analizar el mercado, el paso a seguir es el estudio técnico de la 
capacidad instalada requerida para la operación del establecimiento.  
 
 
3.2.1 Selección del local.  La elección del lugar donde quedara el 
establecimiento es uno de los factores determinantes del éxito del negocio, por 
eso se han definido ciertos requisitos para el inmueble. 
 
 

 Ubicación en el sur de la ciudad de Cali, en la comuna 19, barrios: San 
Fernando, Tequendama, Nueva Tequendama. 

 
 Espacio requerido mínimo 120 m2   

 
 3 alcobas o salones para acondicionar como cabinas. 

 
 Salón grande, en dos ambientes para peluquería. 

 
 Espacio para recepción. 

 
 Área de oficios. 

 
 Facilidad de acceso y parqueo. 

 
 Servicios públicos: Agua, Luz, gas, 2 líneas telefónicas. 

 
 Mínimo 3 baños. 
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Se han realizado diversas visitas a casas y locales en alquiler, de los cuales se 
han preseleccionado dos inmuebles, con el fin de tomar la decisión más acertada 
se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

ASPECTO % 
Precio 25% 
Ubicación y cercanía al mercado 20% 
Cumplimiento de los requerimientos de 
espacio 

20% 

Facilidad de acceso 15% 
Facilidad de parqueo 10% 
Seguridad  10% 

Total 100% 
 
Los dos inmuebles se calificaron de acuerdo a estos aspectos, en una escala de 
uno a cinco, donde uno es el mínimo y cinco el máximo puntaje. 
 
 
OPCIÓN A 
 
 
Local bario Tequendama, es un local con buena iluminación natural, facilidad de 
parqueo, aunque solo tiene disponibilidad para dos vehículos sobre el anden, se 
encuentra en muy buenas condiciones físicas, tiene buena presión de agua y las 
cañerías y sifones no presentan malos olores.  Tiene puerta metálica en la entrada 
y rejas en las ventanas exteriores. 
 
 
El área total del local es de 150 m2 aproximadamente, pero tiene un solo salón 
grande el cual se puede dividir en dos espacios  fácilmente para cumplir con lo 
requerido, y  un espacio cerrado que era usado como oficina el cual se puede 
acondicionar como cabina, o dividir para dos cabinas. Se requiere la construcción 
de algunos muros divisorios para lograr cumplir con las tres cabinas requeridas.  
El piso es en cerámica y esta en muy buen estado.  Actualmente esta pintado de 
un color crema o amarillo claro, el cual debe ser reemplazado por un color blanco, 
y la iluminación debe ser reforzada con lámparas de neon.  Tiene un baño para 
uso común y otro dentro de la oficina.  Las adecuaciones necesarias se avalúan 
en tres millones. El local es fresco pero no tiene mucha ventilación, lo que implica 
la instalación de un aire acondicionado de forma inmediata y un uso en gran parte 
del día. El local tiene instalación de gas natural. 
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Valor del arrendamiento:  $750.000 + IVA 
Dirección:    Cra 42 # 5b 39 

 
 

Local Tequendama % CALIFICACIÓN  
Precio 25% 3.5 
Ubicación y cercanía al mercado 20% 4.0 
Cumplimiento de los requerimientos de espacio 20% 3.0 
Facilidad de acceso 15% 3.5 
Facilidad de parqueo 10% 4.0 
Seguridad  10% 3.0 

Total 100% 3.5 
 
 
OPCIÓN B 
 
 
Local Barrio San Fernando, es un local un poco oscuro, pero con una buena 
iluminación, no tiene problema, es un local de 130 m2 aproximadamente, pero la 
altura es de 2.50 mt lo que da la ilusión de ser mas amplio.  Los pisos y la pintura 
son blancos y están en muy buen estado, tiene una sala de recepción de 25 m2 
aproximadamente, 3 pequeñas oficinas, una cocineta y un salón grande ideal para 
el área de peluquería, tiene 2 baños, por lo cual no se requiere ninguna 
adecuación locativa para empezar a funcionar, se debe mejorar el sistema de 
iluminación.  Tiene posibilidad para parquear 2 carros y en la calle se pueden 
parquear otros tantos, esta muy cerca de la clínica imbanaco y es una calle muy 
concurrida. Uno de los puntos débiles, es que el local no admite ampliaciones, 
aunque cómodamente se pueden atender a  9 clientes al tiempo y hasta un 
máximo de 15 clientes esperando, en días y horas específicas la afluencia de 
público es muy alta.  Aunque el local es muy ventilado se debe evaluar la 
posibilidad de instalar un aire acondicionado, lo que permite que los clientes se 
sientan más cómodos.  Pero no es una inversión necesaria ni inmediata, aunque 
en momentos de mucha afluencia de público podría llegar a ser muy necesario, 
sobre todo por el uso de elementos como secadores, que calientan rápidamente el 
ambiente. El local no tiene instalación de gas natural, pero el arrendador esta 
dispuesto a hacer la instalación de ser necesario. 
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Valor del arrendamiento:  $650.000 + IVA 
Dirección:    Cra 37 # 5a 16 

 
 

LOCAL SAN FERNANDO % CALIFICACIÓN 
Precio 25% 4.0 
Ubicación y cercanía al mercado 20% 4.0 
Cumplimiento de los requerimientos de espacio 20% 3.5 
Facilidad de acceso 15% 3.5 
Facilidad de parqueo 10% 3.5 
Seguridad  10% 4.0 

Total 100% 3.8 
 
 

3.2.2 Distribución de planta.  Teniendo en cuenta que la opción mas adecuada 
para la ubicación del establecimiento fue la B, se procedió a la elaboración de los 
planos de distribución, de tal forma de aprovechar eficazmente el espacio e incurrir 
en el mínimo de adecuaciones.  Ver figura 7. 
 
 
3.2.3 Adecuaciones y equipos requeridos.  Las adecuaciones requeridas son 
mínimas, sin embargo el cuarto principal se dividirá con biombo, con el fin de 
obtener 2 cabinas.  Los cuartos restantes quedan iguales. Adicionalmente cada 
cuarto tendrá lavamanos con el fin de cumplir las normas de bioseguridad. 
 
Se requieren los siguientes muebles y enseres: 
 
1 Recepción 
1 Sala de espera 
2 revisteros 
2 Biombos – Cortina 
1 stand o locker para clientes 
4 persianas verticales en PVC 
 
Se requiere el siguiente equipamiento para las cabinas de estética: 
 
3 Camillas de masajes  
3 Sillas 
3 butacas 
1 Kit para limpieza facial completo 
1 Vacum 
1 Ultrasonido 
1 Faja térmica 
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Se requiere el siguiente mobiliario para la adecuación de la peluquería. 
 
2 Tocadores  dobles 
1 Silla corte niño 
3 Sillas de corte adulto 
1 Lavacabezas con griferia 
3 Juegos pedicure y manicure  
 
Figura 7. Distribución de planta 
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3.3 ANÁLISIS ÁREA DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
 
 
3.3.1 Conformación jurídica de la empresa 

 
 

RAZÓN SOCIAL: LESLY TATIANA RÍOS CASTILLO 
 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: BELLEZA & VIDA  
 
NIT: 31.323.495- 
 
DIRECCIÓN: Calle 12 No. 41C - 19 
 
MATRICULA MERCANTIL NO.: 713115 y 713116  
 
CONSTITUCIÓN: se constituyó el establecimiento de comercio BELLEZA & VIDA 
bajo la Persona Natural Lesly Tatiana Ríos Castillo, inscrita en la Cámara de 
Comercio el 24 de Mayo de 2.007 
 
OBJETO SOCIAL: la sociedad tendrá como objeto principal los servicios de 
estética, peluquería y actividades conexas.  
 
 
3.3.2 Misión.  Belleza & Vida  es una empresa dedicada a la prestación de 
servicios de belleza, que busca satisfacer las necesidades estéticas de hombres y 
mujeres mejorando su calidad de vida al ofrecer productos de alta calidad y un 
servicio integral y oportuno.  
 
 
3.3.3 Visión.  Llegar a ser en el 2010 un centro de belleza reconocido en la 
Ciudad de Cali por la prestación de servicio integrales con la mejor calidad del 
mercado.  
 
 
3.3.4 Valores corporativos.  La empresa nace con los siguientes valores.  
 
 
Servicio : Nuestra carta de presentación es la actitud y la calidad en el servicio, 
enfocamos las estrategias en la satisfacción del cliente. 
 
Responsabilidad : Trabajamos conociendo que nuestro mayor objetivo es cumplir 
responsablemente con las expectativas del cliente.  
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Compromiso:  La entrega total en cada servicio prestado es la única forma de 
trabajo que conocemos. 
 
Integridad : Creemos en los valores como eje fundamental para crear relaciones 
con nuestro clientes a largo plazo, con una conducta permanente acorde a la 
verdad y sustentada en los principios de honradez, lealtad, ética y transparencia. 
 
Desarrollo humano : Valorar, reconocer y potencializar las competencias de 
nuestros funcionarios, creando un ambiente laboral motivante y efectivo generador 
de sentido de pertenencia. 
  
 
3.3.5 Objetivos.  Belleza & Vida  ha sido creado no solo con el fin de brindar 
productos y servicios a un target definido, también se propone generar empleos y 
consolidarse como uno de los mejores centros de belleza de la ciudad, para lo 
cual se han trazado diversos objetivos, los cuales solo son una muestra de que 
Belleza & Vida es una microempresa planeada, organizada y que nació para ser 
sólida y estable a través del tiempo. 
 
 

 CORTO PLAZO 
 
 
En un lapso de seis meses se pretende ganar posicionamiento en el mercado, 
alcanzando un promedio de atención a 40 clientes semanales.  Nuestro propósito 
es que la gente incluya en su rutina de vida la visita al establecimiento, donde 
encontrará: Calidad, excelente atención, servicio integral, tranquilidad y nuestro 
objetivo primordial, mejor calidad de vida. 
 
 

 MEDIANO PLAZO 
 
 
En el lapso de uno a dos años, se piensa ampliar el mercado, lanzando una 
campaña publicitaria dirigida a todos aquellos interesados en mejorar su imagen, 
el enfoque estará encaminado a habitantes de todas las comunas. 
 
 
 

 LARGO PLAZO 
 
 
En tres años, nuestro mercado será aproximadamente de 250 clientes mensuales, 
se pretende ampliar la gama de servicios y productos estéticos ofrecidos, 
adquiriendo equipos de última tecnología y ampliando nuestra planta de personal. 
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En un lapso de 4 años se estudiara el ensanche de la empresa para crear un 
establecimiento en el norte de la ciudad y posteriormente iniciar estudios para 
entrar al mercado regional. 

 
 
3.3.6 Análisis dofa 
 
 
Figura 8 .  Análisis DOFA 
 
 
Debilidades 
 
♦ Baja participación en el mercado. 
♦ Aparatología limitada. 
 

Fortalezas 
 
♦ Actitud de servicio. 
♦ Personal calificado. 
♦ Productos y servicios de alta 
calidad. 

♦ Estrategia dirigida al cliente. 
♦ Estructura física. 
 

Oportunidades 
 
♦ Crecimiento del mercado. 
♦ Auge del sector en la economía. 
 

Amenazas 
 
♦ Alta competencia. 
♦ Innovación constante en el 
desarrollo de técnicas estéticas. 
 

 
 
3.3.7 Aspectos legales.   Belleza & Vida  se constituye como un establecimiento 
de comercio bajo persona natural, en calidad de comerciante, como se establece 
en el Código de Comercio, Titulo I, Capitulo I, Articulo 10. <COMERCIANTES - 
CONCEPTO - CALIDAD>. Son comerciantes las personas que profesionalmente 
se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles.  
 

La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza 
por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. 
 
Así mismo son deberes de los comerciantes, las obligaciones relacionadas en 
el Capitulo II del Código de Comercio Articulo 19. 
  
1) Matricularse en el registro mercantil. 
 
2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos 
respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. 
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3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 
legales. 
 
4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios o actividades. 
 
5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 
obligaciones mercantiles. 
 
6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.  
 
A continuación se relaciona la normatividad vigente en el código de comercio 
respecto al registro mercantil: 
 
 
ARTICULO 26. <REGISTRO MERCANTIL - OBJETO - CALIDAD>. El registro 
mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los 
establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, 
libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad.  
 
El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros 
y archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y 
obtener copias de los mismos.  
   
 
ARTICULO 28. <PERSONAS, ACTOS Y DOCUMENTOS QUE DEBEN 
INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO MERCANTIL>. Deberán inscribirse en el 
registro mercantil:  
 
1) Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares, 
tales como los comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas 
nacionales o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente a la fecha 
en que inicien actividades. 
 
2) Las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de sociedades 
conyugales, cuando el marido y la mujer o alguno de ellos sea comerciante. 
 
3) La interdicción judicial pronunciada contra comerciantes; las providencias 
en que se imponga a estos la prohibición de ejercer el comercio; los 
concordatos preventivos y los celebrados dentro del proceso de quiebra; la 
declaración de quiebra y el nombramiento de síndico de ésta y su remoción; la 
posesión de cargos públicos que inhabiliten para el ejercicio del comercio, y 
en general, las incapacidades o inhabilidades previstas en la ley para ser 
comerciante. 
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4) Las autorizaciones que, conforme a la ley, se otorguen a los menores para 
ejercer el comercio, y la revocación de las mismas. 
 
5) Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la 
administración parcial o general de bienes o negocios del comerciante. 
 
6) La apertura de establecimientos de comercio y de sucursales, y los actos 
que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o su administración. 
 
7) Los libros de contabilidad, los de registro de accionistas, los de actas de 
asambleas y juntas de socios, así como los de juntas directivas de sociedades 
mercantiles. 
 
8) Los embargos y demandas civiles relacionadas con derechos cuya 
mutación esté sujeta a registro mercantil. 
 
 9) La constitución, adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de 
sociedades comerciales, así como la designación de representantes legales y 
liquidadores, y su remoción. Las compañías vigiladas por la Superintendencia 
de Sociedades deberán cumplir, además de la formalidad del registro, los 
requisitos previstos en las disposiciones legales que regulan dicha vigilancia, y  
  
10) Los demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la ley.  
  
 
ARTICULO 29. <REGLAS PARA LLEVAR EL REGISTRO MERCANTIL>. El 
registro mercantil se llevará con sujeción a las siguientes reglas, sin perjuicio 
de las especiales que establezcan la ley o decretos reglamentarios:  
 
1) Los actos, contratos y documentos serán inscritos en la cámara de 
comercio con jurisdicción en el lugar donde fueren celebrados u otorgados; si 
hubieren de realizarse fuera de dicha jurisdicción, se inscribirán también en la 
cámara correspondiente al lugar de su ejecución o cumplimiento. 
 
2) La matrícula de los comerciantes y las inscripciones no previstas en el 
ordinal anterior, se harán en la cámara de comercio con jurisdicción en el 
domicilio de la persona interesada o afectada con ellos. 
 
3) La inscripción se hará en libros separados, según la materia, en forma de 
extracto que dé razón de lo sustancial del acto, documento o hecho que se 
inscriba, salvo que la ley o los interesados exijan la inserción del texto 
completo, y  
4) La inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo, si la ley no fija un 
término especial para ello; pero los actos y documentos sujetos a registro no 
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producirán efectos respecto de terceros sino a partir de la fecha de su 
inscripción.  
  
 
ARTICULO 30. <PRUEBA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
MERCANTIL>. Toda inscripción se probará con certificado expedido por la 
respectiva cámara de comercio o mediante inspección judicial practicada en el 
registro mercantil.  
 
 
ARTICULO 31. <PLAZO PARA SOLICITAR LA MATRICULA MERCANTIL>. 
<Ver Notas del Editor> La solicitud de matrícula será presentada dentro del 
mes siguiente a la fecha en que la persona natural empezó a ejercer el 
comercio o en que la sucursal o el establecimiento de comercio fue abierto.  
 
Tratándose de sociedades, la petición de matrícula se formulará por el 
representante legal dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura pública 
de constitución o a la del permiso de funcionamiento, según el caso, y 
acompañará tales documentos.  
 
El mismo plazo señalado en el inciso primero de este artículo se aplicará a las 
copropiedades o sociedades de hecho o irregulares, debiendo en este caso 
inscribirse todos los comuneros o socios.  
 
 
ARTICULO 32. <CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE MATRICULA 
MERCANTIL>. La petición de matrícula indicará:  
 
1) El nombre del comerciante, documento de identidad, nacionalidad, 
actividad o negocios a que se dedique, domicilio y dirección, lugar o lugares 
donde desarrolle sus negocios de manera permanente, su patrimonio líquido, 
detalle de los bienes raíces que posea, monto de las inversiones en la 
actividad mercantil, nombre de la persona autorizada para administrar los 
negocios y sus facultades, entidades de crédito con las cuales hubiere 
celebrado operaciones y referencias de dos comerciantes inscritos, y  
 
2) Tratándose de un establecimiento de comercio, su denominación dirección 
y actividad principal a que se dedique; nombre y dirección del propietario y del 
factor, si lo hubiere, y si el local que ocupa es propio o ajeno. Se presumirá 
como propietario del establecimiento quien así aparezca en el registro.  
  
 
ARTICULO 33. <RENOVACIÓN DE LA MATRICULA MERCANTIL - 
TERMINO PARA SOLICITARLA>. La matrícula se renovará anualmente, 
dentro de los tres primeros meses de cada año. El inscrito informará a la 
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correspondiente cámara de comercio la pérdida de su calidad de comerciante, 
lo mismo que cualquier cambio de domicilio y demás mutaciones referentes a 
su actividad comercial, a fin de que se tome nota de ello en el registro 
correspondiente. Lo mismo se hará respecto de sucursales, establecimientos 
de comercio y demás actos y documentos sujetos a registro.  
 
 
ARTICULO 37. <SANCIONES POR EJERCICIO DEL COMERCIO SIN 
REGISTRO MERCANTIL>. La persona que ejerza profesionalmente el 
comercio sin estar inscrita en el registro mercantil incurrirá en multa hasta de 
diez mil pesos, que impondrá la Superintendencia de Industria y Comercio, sin 
perjuicio de las demás sanciones legales. La misma sanción se aplicará 
cuando se omita la inscripción o matrícula de un establecimiento de comercio.  
  
 
ARTICULO 38. <SANCIONES POR FALSEDAD EN LA SOLICITUD DEL 
REGISTRO MERCANTIL>. La falsedad en los datos que se suministren al 
registro mercantil será sancionada conforme al Código Penal. La respectiva 
cámara de comercio estará obligada a formular denuncia ante el juez 
competente.  
 
 
ARTICULO 48. <CONFORMIDAD DE LIBROS Y PAPELES DEL 
COMERCIANTE A LAS NORMAS COMERCIALES - MEDIOS PARA EL 
ASIENTO DE OPERACIONES>. Todo comerciante conformará su 
contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros en 
general, a las disposiciones de este Código y demás normas sobre la materia. 
Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que, como la 
microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y correspondencia. Asimismo 
será permitida la utilización de otros procedimientos de reconocido valor 
técnico-contable, con el fin de asentar sus operaciones, siempre que facilite el 
conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los 
asientos individuales y el estado general de los negocios.  
  
ARTICULO 49. <LIBROS DE COMERCIO - CONCEPTO>. Para los efectos 
legales, cuando se haga referencia a los libros de comercio, se entenderán 
por tales los que determine la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios 
para el completo entendimiento de aquéllos.  
  
 
ARTICULO 50. <CONTABILIDAD - REQUISITOS>. La contabilidad solamente 
podrá llevarse en idioma castellano, por el sistema de partida doble, en libros 
registrados, de manera que suministre una historia clara, completa y fidedigna 
de los negocios del comerciante, con sujeción a las reglamentaciones que 
expida el gobierno.  
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 Por otra parte el registro ante la DIAN de la empresa se realizo bajo persona 
natural responsable de Iva, régimen simplificado de acuerdo a lo estipulado en 
el Artículo 499 del estatuto tributario.  El cual indica que al Régimen 
Simplificado del Impuesto Sobre las Ventas pertenecen las personas naturales 
comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas; los 
agricultores y los ganaderos, que realicen operaciones gravadas, así como 
quienes presten servicios gravados, siempre y cuando cumplan la totalidad de 
las siguientes condiciones: 
  
 
Durante el año 2.007 podrán seguir perteneciendo al régimen simplificado del 
IVA (o inscribirse en dicho régimen si es que apenas durante el 2007 piensan 
iniciar alguna actividad que las convierta en responsables del IVA) las 
personas naturales que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos11. 
 
 
Ahora bien, y para el caso que nos ocupa (los valores en UVT fijados dentro 
del art.499 del ET), es importante tener presente que para poder hacer la 
conversión a pesos de las UVT que se relacionen con cifras calculadas al 
corte de diciembre 31 de 2.006, en ese caso la UVT se tomaría por un valor 
de $20.000 (Art. 868 del ET modificado con art.50 de la ley 1111/06). Pero 
para poder definir en pesos las UVT que se relacionen con cifras 
pertenecientes a operaciones del año 2007, en ese caso la UVT se tomaría 
por un valor de $20.974. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11 Actualícese: El portal de los contadores  {en línea}. Cali: Actualicese, 2007. {Consultado 12 de 
enero de 2006}. Disponible en Internet: http://www.actualicese.com/editorial/blog/2007/01/15/como-
quedo-el-regimen-simplificado-del-iva-para-los-anos-2007-y-siguientes-primera-parte/ 
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Figura 9. Requisitos Régimen Simplificado 
 

 Requisito  Límite (o restricción)  
1. Sus ingresos BRUTOS fiscales operacionales 
(es decir, sin incluir ingresos extraordinarios tales 
como ventas de activos fijos personales, o loterías, 
o salarios), obtenidos durante el año 2006,  no 
pudieron haber excedido los ….. 

$ 80.000.000 

 

(4.000 UVTs x $20.000) 
2. Durante el 2007, sus establecimientos de 
comercio, oficinas, locales o sedes de negocio no 
pueden exceder de…. 

Máximo uno 

3. Durante el 2007, en su establecimiento de 
comercio, oficina, sede o local le está prohibido 
desarrollar negocios bajo la modalidad de…. 

Franquicia, concesión, 
regalía, autorización o 
cualquier otro sistema que 
implique la explotación de 
intangibles 

4. Durante el 2007 no puede llegar a efectuar 
operaciones que lo conviertan en usuario aduanero, 
es decir, no puede realizar actividades de…. 

Exportación o importación 

5. Durante el 2006 no pudo haber celebrado (ni 
tampoco lo puede hacer durante el 2007) contratos 
de venta de bienes o prestación de servicios 
gravados con IVA por cuantía individual y superior 
a….  

(Nota: Si durante el 2007 pretende llegar a firmar un 
contrato para vender bienes gravados o prestar 
servicios gravados,. y la cuantía del contrato va a 
superar la cifra aquí reseñada, en ese caso deberá 
inscribirse en el “Régimen Común” antes  de la 
celebración del contrato; ver parágrafo 1 del art.499) 

$ 69.214.000 

 

(3.300 UVT x $20.974) 

6. Durante el 2006 (e igualmente durante el 2007) 
sus consignaciones bancarias en todo el sistema 
bancario (colombiano e internacional, y sin 
importar el origen  de los recursos), al igual que sus 
inversiones financieras (como por ejemplo: 
constitución de CDTs, adquisición de bonos, etc.), 
en el todo el sistema financiero (colombiano e 
internacional), no debieron  haber excedido (o no 
deben llegar a exceder) los… 

$ 94.383.000 

 

 

 

(4.500 UVT x $20.974) 
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En cumplimiento a lo anterior Belleza & Vida se constituye legalmente ante la 
cámara de comercio de Cali, como régimen simplificado.  El tramite realizado 
incluyo el registro ante la DIAN a través del RUT, registro del establecimiento en 
Cámara de Comercio, Industria y Comercio bajo la tarifa 11 x 1.000 y el 
Departamento de planeacion.  
 
 
3.4 ANÁLISIS ÁREA DE TALENTO HUMANO 
 
 
3.4.1  organigrama 
 

 
3.4.2 Función de los cargos.  De acuerdo al organigrama la empresa esta 
compuesta por dos áreas: Administrativa y Operativa, las cuales tienen a cargo 
diferentes responsabilidades.  La primera se encargara de establecer las políticas 
de la compañía y velar por el cumplimiento de las mismas y los objetivos 
propuestos, la segunda es responsable de toda la operación y procedimientos en 
que influyan los clientes, con el apoyo del área administrativa.  
 
 
 
 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

(PROPIETARIO) 

AREA ADMINISTRATIVA 

Cajera - 
Recepcionista 

Auxiliar de 
Oficios Varios 

AREA OPERATIVA 

ADMINISTRADOR 

Esteticista Estilista 

Auxiliares de 
Estética 

Manicuristas 

Auxiliar de Peluquería 
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3.4.3 Políticas laborales.  Adicionalmente al reglamente interno de trabajo, se 
establecen las siguientes políticas laborales de estricto cumplimiento. 
 

 Los incrementos salariales serán anuales y estarán sujetes al IPC 
registrado por el DANE. 
 

 El personal del centro de estética recibirá capacitación de acuerdo a sus 
funciones, en periodos aptos para el desarrollo eficiente de su labor. 
 

 El periodo de prueba será máximo de 45 días. 
 

 Todo funcionario directo e indirecto deberá adoptar los valores corporativos 
y demás directrices establecidas en la compañía. 
 

 Se debe mantener un clima laboral apto para todos los integrantes de la 
empresa, con el fin de mejorar su calidad de vida, asi mismo la empresa velara pro 
la motivación de sus funcionarios e incentivara la comunicación efectiva y el 
trabajo en equipo. 
 
 
3.4.4 Captación del personal.  Para el proceso de reclutamiento se analizaron 2 
opciones. 
 
• Periódico 

 
• Bolsa de empleo 
 
 
Debido al costo, la consecución de candidatos se hará a través de aviso 
clasificado en el diario EL PAIS. “Centro de belleza solicita personal calificado para 
su área administrativa y operativa. Interesados comunicarse al tel. 3260754”. Este 
aviso aparecerá un fin de semana, y su costo total es de $21.600 
 
 
Así mismo, se tendrán en cuenta los candidatos que han sido referenciados o 
recomendados. 
 
 
3.4.5 Proceso de selección .  Para este proceso se efectuaran los siguientes 
pasos: 
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• Solicitud de empleo.  Se recibirá el formato que cada candidato presente, 
adicionalmente deberá diligenciar el diseñado específicamente para el centro de 
belleza. 
 
• Entrevista.  De acuerdo a la información consignada en el formato de 
empleo se efectuaran dos entrevistas, una como prerrequisito de la otra. La 
primera esta a cargo del administrados y las segunda de la dirección general. 
 
Si el candidato aprueba las dos entrevistas se le realizara una prueba práctica de 
conocimientos coordinada por el administrado. 
 
• Investigación de candidatos.  El administrador deberá validad las 
referencias laborales y personales del candidato. 
 
 
Una vez realizado todo el procedimiento el administrador presentara a la dirección 
general los resultados y se procederá a escoger a los nuevos funcionarios. 
 
 
3.4.6 Contratación.  El área administrativa será contratada a término indefinido, 
con derecho a todas las prestaciones de ley exigidas. 
 
 
Cuadro 4 .  Planta Personal Administrativo 
 

PLANTA DE PERSONAL 2.007 2.008 2.009 2.010
Administrador
Salario 650.800 742.848 782.962 825.242
Factor Salarial 328.504 374.967 395.216 416.557
Cajera - recepcionista
Salario 500.800 583.848 615.376 648.606
Factor Salarial 252.789 294.709 310.623 327.397
Oficios Varios
Salario 484.500 513.570 541.303 570.533
Factor Salarial 244.561 259.235 273.233 287.988
Contador Externo 300.000 315.000 330.750 347.288
Total Gastos de Personal 2.761.954 3.084.177 3.249.463 3.423.611  
 
 
El personal del área operativa, tendrá contrato por prestación de servicios, no 
devengara salario básico, sus ingresos serán de acuerdo a su labor, para lo cual 
rige la siguiente tabla: 
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Cuadro 5 .  Tabla de comisiones  
 

COMISIONES 2007
Paquetes promocionales
Relax Spa 19.000
Chocolaterapia 15.000
Reductor Spa 22.000
Peluqueria 10.000
Estetica Facial
Limpieza Basica 10.000
Limpieza Profunda 19.000
Estetica Corporal
Masaje de reduccion basico 12.000
Masaje de reduccion completo 16.000
Relajacion
Masaje relajante basico 11.000
Masaje relajante completo 16.000
Adicionales
Exfoliacion 3.000
Baño de Luna 25.000
Peluqueria
Manicure 3.000
Pedicure 4.000
Corte de Cabello 4.500
Tinte - Aplicación 5.000
Iluminaciones 20.000
Cepillado 7.000  

 
Esta tabla no aplica para el cargo de esteticista, dado que su contrato será por 
honorarios y devengara un salario básico.  Y comisionara de acuerdo al 
comportamiento de las ventas, una comisión entre el 1% y 3%. 
 
 
3.4.7 Inducción.  Estará a cargo de la dirección general y el administrador, se 
realizara en in día, de acuerdo al siguiente cronograma: 
 
Horario 8:00 a 12:00 am 
 

 Desayuno de bienvenida 
 Presentación de la empresa 
 Presentación de los nuevos funcionarios 
 Presentación del organigrama 
 Políticas de la compañía 
 Entrega de funciones a cada cargo 
 Conocimiento de las instalaciones 

 
 



 88 

Horario 2:00 a 6:00 pm 
 

 Charla sobre servicio al cliente 
 Servicios a ofrecer 
 Objetivos y expectativas del empleador 
 Expectativas de los funcionarios 
 Sugerencias 

 
 
3.5 ANÁLISIS ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 
 
A pesar de que una compañía al igual que la economía de un país esta 
conformada por un todo en el que cada área es fundamental para su eficiencia y 
sostenibilidad, el eje principal lo conforma la parte financiera, dado que de su 
buena prospectacion depende el futuro de la compañía.  Para la creación de 
Belleza & Vida se realizo un análisis a cuatro años: 2.007, 2.008, 2.009 y 2.010; 
cabe anotar que la fecha estimada de apertura del establecimiento al publico es el 
01 de Junio de 2.007. 
 
 
3.5.1 Inversión inicial total.  Para la apertura del establecimiento se requieren 
en total $19.175.000, los cuales serán financiados en un 43%  por entidad 
financiera y el 57% restante con recursos propios.  La cantidad de equipos fue 
evaluada de acuerdo a la distribución planteada del local y las expectativas del 
inversionista. 
 
 
3.5.2 Financiación de la inversión requerida.  Como se menciono en el punto 
anterior la inversión estará apalancada en un 43% por entidades financieras bajo 
las siguientes condiciones: 
 
 
El plazo del crédito es a 6 años, sin embargo en el cuadro se relacionan siete 
periodos debido a que se espera empezar la amortización de la obligación a partir 
del mes de junio de 2.007.  La cuota mensual estimada es de $220.000 a una tasa 
del 22.30% E.A. pagadera mes vencido.  
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Cuadro 6 .  Inversión total en activos 
 

AÑO

2.007 CREDITO
RECURSOS 
PROPIOS

ACTIVOS FIJOS 16.385.000 8.655.000 7.730.000
Recepcion 800.000 800.000
Sala de Espera 500.000 500.000
Biombos 200.000 200.000
Tocadores dobles 1.460.000 1.460.000
Silla corte niño 170.000 170.000
Silla corte adulto 750.000 750.000
Lavacabezas con griferia 700.000 700.000
Juego pedicure y manicure 1.350.000 1.350.000
Equipo de Computo 1.800.000 1.800.000
Locker para clientes 430.000 430.000
Camillas de masajes 1.050.000 1.050.000
Sillas 270.000 270.000
Butacas 75.000 75.000
Kit Limpieza facial completo 2.680.000 2.680.000
Vacum 2.950.000 2.950.000
Ultrasonido 700.000 700.000
Faja termica 500.000 500.000

ACTIVOS CORRIENTES 5.300.000 5.300.000
Capital de trabajo 5.300.000 5.300.000

ACTIVOS DIFERIDOS 2.450.000 2.450.000
Adecuaciones e instalaciones 1.500.000 1.500.000
Gastos preoperativos de administracion 950.000 950.000

TOTAL INVERSION INICIAL 24.135.000 8.655.000 15.480.000

FINANCIACION

DETALLE

 
 

 
Cuadro 7 . Plan de financiación  
 
PERIODOS 6
MONTO 8.655.000,00    
INTERES 22,30%
CUOTA 2.752.681

PER SALDO-INI CUOTA INTERES ABONO A CAPITAL SALDO-FIN
1 8.655.000 1.605.731 1.125.871 479.859 8.175.141
2 8.175.141 2.752.681 1.823.056 929.625 7.245.516
3 7.245.516 2.752.681 1.615.750 1.136.931 6.108.585
4 6.108.585 2.752.681 1.362.214 1.390.466 4.718.119
5 4.718.119 2.752.681 1.052.140 1.700.541 3.017.578
6 3.017.578 2.752.681 672.920 2.079.761 937.817
7 937.817 1.146.950 209.133 937.817 0  
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3.5.3 Costo de Capital.  El análisis de este índice es importante para la toma de 
decisiones respecto al apalancamiento de la compañía, para el caso de estudio 
cada peso invertido en activos tiene un costo de 25.2%, donde el costo financiero 
esta concentrado en un 57% en los emprendedores y/o inversionistas y un 43% en 
las entidades financieras, lo cual implica un costo de capital mayor, dado que el 
costo de oportunidad del propietario (26.87%) siempre será mayor que la tasa de 
interés del mercado (22.3%). 
 
 
Cuadro 8 .   Estructura financiera y costo de capital 
 

FUENTE
VALOR 

FINANCIADO PART %
COSTO INTERÉS 

% ANUAL

COSTO DE 
DESPUÉS DE 
IMPUESTOS                            

COSTO DE 
CAPITAL %

1 2 3 4 5 6 = (3)x(5)
Recursos Propios  $       15.480.000 64,1% 26,9% 26,9% 17,2%
Banco 1  $         8.655.000 35,9% 22,3% 22,3% 8,0%
Total 24.135.000$        100% 25,2%  
 
 
3.5.4 Determinación de la estructura de costos.  La estructura de costos de 
Belleza & Vida  se ha dividido como es común en costos fijos y variables, donde 
los primeros corresponden a los gastos de administración como lo son los de 
personal, arrendamiento, servicios públicos, depreciación, amortizaciones y demás 
servicios en los que se debe incurrir necesariamente independiente de la 
operación del establecimiento. Por otra parte se contemplaron como gastos 
variables los honorarios médicos, la publicidad y el impuesto de industria y 
comercio, los cuales dependen directamente del nivel de ventas.  
 
 
Como es posible observar en el cuadro 7, del total de gastos operacionales los 
gastos fijos tienen una participación del 76%, frente a un 24% que tienen los 
gastos de venta, por tanto sobre los gastos de administración se tendrá un control 
permanente y se espera un crecimiento anual máximo del 3%.   
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Cuadro 9.  Gastos generales del proyecto 
 
GASTOS GRALES ADMINISTRACION PM /MES 2.007 2.008 2.009 2.010

De Administracion
Personal 2.761.954 19.333.679 37.010.125 38.993.552 41.083.327
Arrendamientos 715.000 5.005.000 8.966.100 8.966.100 8.966.100
Servicios Publicos 400.000 2.800.000 5.016.000 5.059.200 5.059.200
Servicios generales 80.000 560.000 1.003.200 960.000 960.000
Suministros aseo y cafeteria 100.000 700.000 1.254.000 1.290.000 1.290.000
Suministro de papeleria 50.000 350.000 627.000 636.000 636.000
Diversos 150.000 1.050.000 1.881.000 1.800.000 1.800.000
Depreciaciones 273.083 1.911.583 3.277.000 3.277.000 3.277.000
Amortizaciones 51.042 357.292 612.500 612.500 612.500

Total Gastos de Administracion 4.581.079 32.067.554 59.646.925 61.594.352 63.684.127

GASTOS GRALES DE VENTAS

De Ventas
Honorarios 1.200.000 8.400.000 15.048.000 15.264.000 15.177.600
Impuestos 143.339 1.003.376 2.067.098 2.583.872 2.583.872
Publicidad 260.617 1.824.320 1.879.180 2.348.975 3.171.116

Total Gastos de Ventas 1.603.957 11.227.696 18.994.278 20.196.847 20.932.588

TOTALES 6.185.036 43.295.250 78.641.203 81.791.199 84.616.716  
 
 
3.5.4.1 Costo de Ventas.  Respecto al costo de ventas proyectado es 
importante aclarar que este incluye además de los productos requeridos para la 
prestación de cada servicio, la mano de obra que oscila entre el 40% y 50% del 
precio del mismo. 
 

Cuadro 10 .  Costo de Ventas 

2.007 2.008 2.009 2.010
COSTOS DE VENTAS 49.772.113 102.537.663 133.939.823 188.955.605

Costo de Ventas 49.772.113 102.537.663 133.939.823 188.955.605

AÑO
RUBROS

 
 
Para cada servicio del portafolio de productos se realizo bajo el mismo esquema el 
cálculo del costo de ventas, y a partir de su resultado y la rentabilidad esperada se 
estimo el precio de venta.  
 
 
El portafolio de productos de Belleza & Vida, contiene dieciocho servicios de los 
cuales cuatro forman parte de la estrategia de promoción de apertura del 
establecimiento.  A continuación se expone su estructura de costo de venta. 
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Cuadro 11 .  Costo de Venta promoción de introduccion en el mercado 
 
RELAX SPA

AÑO 2.007 AÑO 2.008 AÑO 2.009 AÑO 2.010
DETALLE PRESENTACION COSTO RENDIMIENTO VLR UNIT VLR UNIT VLR UNIT VLR UNIT

Exfoliante Sobre 1.500 1 1.500 1.568 1.638 1.712
Aceite relajante 1000 gr 40.300 18 2.239 2.340 2.445 2.555
Maderoterapia Unidad 28.000 400 70 73 76 80
Crema Limpiadora 500 gr 34.400 35 983 1.027 1.073 1.122
Mascarilla Nutritiva 300 gr 30.200 25 1.208 1.262 1.319 1.379
Tonico 300 gr 34.800 30 1.160 1.212 1.267 1.324
Crema Nutritiva 250 gr 31.300 20 1.565 1.635 1.709 1.786
Removedor 500 gr 8.000 100 80 84 87 91
Esmalte color Unidad 4.200 15 280 293 306 320
Algodón 500 gr 4.000 100 40 42 44 46
Implementos desehables Paquete 25.000 15 1.667 1.742 1.820 1.902

Agua M3 311 1 311 324 339 354
Luz Kw/h 780 1 780 815 852 890
Comision mano de obra 19.000 1 19.000 19.855 20.748 21.682
TOTAL COSTOS 30.882 32.272 33.724 35.241

Margen Bruto Esperado 29% 29% 29% 29%
Utilidad Bruta Esperada 12.614 13.181 13.775 14.394
PRECIO DE VENTA INTRO 43.496 45.453 47.498 49.636
PRECIO DE VENTA NORMAL 56.149 58.676 61.316 64.075  

CHOCOLATERAPIA
AÑO 2.007 AÑO 2.008 AÑO 2.009 AÑO 2.009

DETALLE PRESENTACION COSTO RENDIMIENTO VLR UNIT VLR UNIT VLR UNIT VLR UNIT
Exfoliante Sobre 1.500 1 1.500 1.568 1.638 1.712
Aceite relajante 1000 gr 40.300 25 1.612 1.685 1.760 1.840
Arcilla de Chocolate 500 gr 35.000 25 1.400 1.463 1.529 1.598
Crema Limpiadora 500 gr 34.400 35 983 1.027 1.073 1.122
Mascarilla Nutritiva 300 gr 30.200 25 1.208 1.262 1.319 1.379
Crema Nutritiva 250 gr 31.300 20 1.565 1.635 1.709 1.786
Algodón 500 gr 4.000 100 40 42 44 46

Agua M3 311 1 311 324 339 354
Luz Kw/h 780 1 780 815 852 890
Comision mano de obra 15.000 1 15.000 15.675 16.380 17.117
TOTAL COSTOS 24.398 25.496 26.644 27.843

Margen Bruto Esperado 29% 29% 29% 29%
Utilidad Bruta Esperada 9.966 10.414 10.883 11.372
PRECIO DE VENTA INTRO 34.364 35.910 37.526 39.215
PRECIO DE VENTA NORMAL 44.361 46.357 48.443 50.623  

REDUCTOR SPA
AÑO 2.007 AÑO 2.008 AÑO 2.009 AÑO 2.009

DETALLE PRESENTACION COSTO RENDIMIENTO VLR UNIT VLR UNIT VLR UNIT VLR UNIT
Exfoliante Sobre 1.500 1 1.500 1.568 1.638 1.712
Aceite de Naranja 1000 gr 43.000 20 2.150 2.247 2.348 2.454
Sesion Vacum Unidad 13.000 1 13.000 13.585 14.196 14.835
Sesion Vendas Calientes Unidad 10.000 1 10.000 10.450 10.920 11.412
Implementos desehables Paquete 25.000 15 1.667 1.742 1.820 1.902

Agua M3 311 1 311 324 339 354
Luz Kw/h 780 1 780 815 852 890
Comision mano de obra 22.000 1 22.000 22.990 24.025 25.106
TOTAL COSTOS 51.407 53.720 56.138 58.664

Margen Bruto Esperado 29% 29% 29% 29%
Utilidad Bruta Esperada 20.997 21.942 22.930 23.961
PRECIO DE VENTA INTRO 72.404 75.663 79.067 82.626
PRECIO DE VENTA NORMAL 93.468 97.674 102.069 106.662  
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PELUQUERIA SPA
AÑO 2.007 AÑO 2.008 AÑO 2.009 AÑO 2.009

DETALLE PRESENTACION COSTO RENDIMIENTO VLR UNIT VLR UNIT VLR UNIT VLR UNIT
Mascarilla para el cabello 250 gr 35.000 35 1.000 1.045 1.092 1.141
Removedor 500 gr 8.000 100 80 84 87 91
Esmalte color Unidad 4.200 15 280 293 306 320
Algodón 500 gr 4.000 100 40 42 44 46
Crema Hidratante 250 gr 32.000 54 593 619 647 676
Exfoliante Sobre 1.500 1 1.500 1.568 1.638 1.712
Alcohol 360ml 3.500 150 23 24 25 27
Implementos desehables Paquete 18.000 35 514 537 562 587
Agua M3 828 1 828 865 904 945
Luz Kw/h 780 1 780 815 852 890
Comision mano de obra 10.000 1 10.000 10.450 10.920 11.412
TOTAL COSTOS 15.638 16.342 17.077 17.846

Margen Bruto Esperado 29% 29% 29% 29%
Utilidad Bruta Esperada 6.387 6.675 6.975 7.289
PRECIO DE VENTA INTRO 22.026 23.017 24.053 25.135
PRECIO DE VENTA NORMAL 31.276 32.684 34.155 35.692  

 
 
Cuadro 12 .  Estructura de costo unitario 

 

RELAX SPA $ 30.882 38%  $  50.000  $  19.118 
CHOCOLATERAPIA $ 24.398 39%  $  40.000  $  15.602 
REDUCTOR SPA $ 51.407 38%  $  83.000  $  31.593 
PELUQUERIA SPA $ 15.638 42%  $  27.000  $  11.362 
LIMPIEZA FACIAL BASICA $ 17.729 46%  $  33.000  $  15.271 
LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA $ 35.662 45%  $  65.000  $  29.338 
MASAJE DE RELAJACION BASICO $ 15.959 47%  $  30.000  $  14.041 
MASAJE DE RELAJACION PLUS $ 22.502 45%  $  41.000  $  18.498 
MASAJE DE REDUCCION  BASICO $ 18.904 46%  $  35.000  $  16.096 
MASAJE DE REDUCCION  PLUS $ 32.904 45%  $  60.000  $  27.096 
EXFOLIACION PLUS $ 10.389 45%  $  19.000  $    8.611 
BAÑO DE LUNA $ 53.854 45%  $  98.000  $  44.146 
MANICURE $ 3.994 50%  $    8.000  $    4.007 
PEDICURE $ 5.194 53%  $  11.000  $    5.807 
CORTE DE CABELLO $ 4.500 50%  $    9.000  $    4.500 
APLICACIÓN TINTE $ 5.831 51%  $  12.000  $    6.170 
ILUMINACIONES $ 20.831 50%  $  42.000  $  21.170 
CEPILLADO $ 8.081 52%  $  17.000  $    8.920 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Cvu                Mcu %     Pvu                   Mcu $          
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3.5.5 Proyección de ventas.  Valorando el auge con el que actualmente cuenta 
el sector servicios y por su puesto el segmento en el cual se encuentran los 
servicios de peluquería y tratamientos de belleza se ha elaborado la proyección de 
ventas, en la cual el 2.007 abarca siete meses de operación y del 2.008 al 2.010 
se proyectaron los doce meses del año, con un crecimiento del 15% para el 2.008, 
25% para el 2.009 y un 35% para el 2.010, año el que se espera el 
establecimiento ya tenga posicionamiento en el mercado.   
 
 
Si se observan los ingresos proyectados en valores absolutos los servicios 
corporales aportan un 46%, seguido por la peluquería y los tratamientos de 
relajación donde cada uno aporta un 23% y las terapias relajantes tienen una 
participación del 8%. Sin embargo desde la perspectiva de unidades los servicios 
tienen una participación mas uniforme con un 50/50 en promedio. 
 
 
Para la estimación de las unidades anuales, inicialmente se hizo el calculo de 
unidades vendidas por mes, donde influyeron factores específicos de ventas como 
la creación de marca y su respectiva publicidad, promoción, reconocimiento y 
posicionamiento; factores económicos como la oportunidad de mercado 
ocasionada por la estabilidad y confianza de la economía Colombiana y de la 
ciudad de Cali y el auge del sector de la belleza; por ultimo factores 
administrativos basados en los objetivos y expectativas del emprendedor y/o 
inversionista del proyecto. 
 
  
Cuadro 13 .  Proyección de Ingresos  
 

AÑO TOTAL 
INGRESOS 

2.007 91.216.000 
2.008 187.917.991 
2.009 234.897.489 
2.010 317.111.610 

 
 
A continuación se observara el presupuesto de ventas en unidades anuales con su 
respectiva valorización, teniendo en cuenta que el precio de venta a partir del 
2.008 presenta un incremento de acuerdo al IPC proyectado para los siguientes 
tres años del 4.5%. 
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Cuadro 14 . Presupuesto de ventas anual valorizado en unidades y en pesos 
 

SERVICIO UNID PM/M UNID AÑO INGRESOS UNID PM/M UNID AÑO INGRESOS UNID PM/M UNID AÑO INGRESOS UNID PM/M UNID AÑO INGRESOS
RELAX SPA 24 165 8.250.000 27 325 16.996.179 34 407 21.245.223 46 549 28.681.051
CHOCOLATERAPIA 24 165 6.600.000 27 325 13.596.943 34 407 16.996.179 46 549 22.944.841
REDUCTOR SPA 24 165 13.695.000 27 325 28.213.656 34 407 35.267.071 46 549 47.610.545
PELUQUERIA SPA 46 320 8.640.000 53 631 17.799.634 66 789 22.249.543 89 1.065 30.036.883
LIMPIEZA FACIAL BASICA 11 75 2.475.000 12 148 5.098.854 15 185 6.373.567 21 250 8.604.315
LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA 11 75 4.875.000 12 148 10.043.196 15 185 12.553.996 21 250 16.947.894
MASAJE DE RELAJACION BASICO 11 75 2.250.000 12 148 4.635.321 15 185 5.794.152 21 250 7.822.105
MASAJE DE RELAJACION PLUS 11 75 3.075.000 12 148 6.334.939 15 185 7.918.674 21 250 10.690.210
MASAJE DE REDUCCION  BASICO 11 75 2.625.000 12 148 5.407.875 15 185 6.759.844 21 250 9.125.789
MASAJE DE REDUCCION  PLUS 11 75 4.500.000 12 148 9.270.643 15 185 11.588.304 21 250 15.644.210
EXFOLIACION PLUS 6 40 760.000 7 79 1.565.709 8 99 1.957.136 11 133 2.642.133
BAÑO DE LUNA 6 40 3.920.000 7 79 8.075.760 8 99 10.094.700 11 133 13.627.845
MANICURE 79 550 4.400.000 90 1.084 9.064.629 113 1.355 11.330.786 152 1.830 15.296.561
PEDICURE 79 550 6.050.000 90 1.084 12.463.864 113 1.355 15.579.830 152 1.830 21.032.771
CORTE DE CABELLO 79 550 4.950.000 90 1.084 10.197.707 113 1.355 12.747.134 152 1.830 17.208.631
APLICACIÓN TINTE 14 100 1.200.000 16 197 2.472.171 21 246 3.090.214 28 333 4.171.789
ILUMINACIONES 4 30 1.260.000 5 59 2.595.780 6 74 3.244.725 8 100 4.380.379
CEPILLADO 31 215 3.655.000 35 424 7.529.822 44 530 9.412.278 60 715 12.706.575
SESION VACUM 14 98 2.254.000 16 193 4.643.562 20 242 5.804.453 27 326 7.836.011
SESION THRMOTERAPIA 14 98 2.058.000 16 193 4.239.774 20 242 5.299.718 27 326 7.154.619
SESION VENDAS FRIAS 14 98 1.960.000 16 193 4.037.880 20 242 5.047.350 27 326 6.813.923
SESION VENDAS CALIENTES 14 98 1.764.000 16 193 3.634.092 20 242 4.542.615 27 326 6.132.530
TOTALES 533 3.732 91.216.000 613 7.357 187.917.991 766 9.197 234.897.489 1.035 12.416 317.111.610

2.007 2.008 2.0102.009
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3.5.6 Punto de equilibrio.  Dado que la compañía tiene un portafolio de diversos 
productos, el punto de equilibrio calculado fue para multiproducto, arrojando un 
resultado de 3.592 unidades equivalente a $89.609.022 en el año 2.007, para 
alcanzar a cubrir los gastos operacionales y financieros.  
 
 
Cuadro 15.  Punto de equilibrio  

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Pvu % PART MCPP PE UND PE $
RELAX SPA 50.000$          5% 944 194 $ 9.718.007
CHOCOLATERAPIA 40.000$          5% 771 194 $ 7.774.406
REDUCTOR SPA 83.000$          5% 1.561 194 $ 16.131.892
PELUQUERIA SPA 27.000$          10% 1.089 377 $ 10.177.404
LIMPIEZA FACIAL BASICA 33.000$          2% 343 88 $ 2.915.402
LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA 65.000$          2% 659 88 $ 5.742.459
MASAJE DE RELAJACION BASICO 30.000$          2% 315 88 $ 2.650.366
MASAJE DE RELAJACION PLUS 41.000$          2% 415 88 $ 3.622.166
MASAJE DE REDUCCION  BASICO 35.000$          2% 361 88 $ 3.092.093
MASAJE DE REDUCCION  PLUS 60.000$          2% 608 88 $ 5.300.731
EXFOLIACION PLUS 19.000$          1% 103 47 $ 895.235
BAÑO DE LUNA 98.000$          1% 529 47 $ 4.617.526
MANICURE 8.000$            16% 660 648 $ 5.182.937
PEDICURE 11.000$          16% 956 648 $ 7.126.539
CORTE DE CABELLO 9.000$            16% 741 648 $ 5.830.804
APLICACIÓN TINTE 12.000$          3% 185 118 $ 1.413.528
ILUMINACIONES 42.000$          1% 190 35 $ 1.484.205
CEPILLADO 17.000$          6% 574 253 $ 4.305.372
TOTALES 100% 11.005 3.934 $ 97.981.074

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES 3.934  
 
 
3.5.7 Márgenes esperados.  Con el fin de determinar si la operación del 
establecimiento como se ha planteado lograra ser eficiente se ha evaluado los 
márgenes de utilidad proyectados, los cuales son satisfactorios y revelan un 
crecimiento optimista y realizable.  Es importante destacar que el margen bruto es 
satisfactorio y debe mantenerse alrededor del 50% para cubrir los gastos 
operacionales que significan cerca de un 30%, los gastos financieros son 
totalmente manejables y sostenibles, toda esta combinación generara finalmente 
un margen neto positivo, al cual el hecho de ser Régimen Simplificado le 
contribuye, dado que no paga impuesto de renta. 
 
 

MARGENES ESPERADOS 2.007 2.008 2.009 2.010

MARGEN DE CONTRIBUCION 49,1% 49,1% 46,8% 60,0%
MARGEN OPERACIONAL 1,6% 7,3% 12,0% 23,9%
MARGEN NETO 0,4% 6,3% 11,3% 23,4%    
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3.5.8 Evaluación financiera.  El proyecto fue diseñado con objetivos claros de 
rentabilidad y con el fin de permanecer y lograr un posicionamiento en el mercado 
del sector servicios, se analizó el costo de cada servicio, buscando calidad y 
precios competitivos y se diseño una matriz donde fueron evaluados los estados 
financieros proyectados, el punto de equilibrio, la generación de valor, el costo de 
oportunidad del inversionista, la tasa de retorno de la inversión y la rentabilidad del 
proyecto. 
 
 

 Valorización de la Inversión  
 
 
Evaluar la conveniencia de invertir en la idea de negocio, implica el análisis de 
diferentes variables, sin embargo las mas comunes son el VPN y la TIR, que a su 
vez dependen del desarrollo o planteamiento de la operación. 
 
 
Cuadro 16 .  Flujo de Caja Libre 
 

Utilidad neta  $              370  $         11.812  $         26.558  $         54.884 

 + Intereses  $           1.126  $           1.823  $           1.616  $           1.362 
 = Flujo de Caja Bruto (FCB)  $           3.765  $         17.524  $         32.063  $         60.136 
  -Aumento del capital de trabajo 
neto operativo** (KTNO)

 $              800  $              920  $           1.150  $           1.553 

 - Aumento en los activos fijos 
por reposición

 $          -1.912  $          -3.277  $          -3.277  $          -3.277 

 = FLUJO DE CAJA LIBRE 
(FCL)

 $           4.876  $         19.881  $         34.190  $         61.860 

RUBRO 2007 2008 2009 2010

 $           3.890  + Depreciaciones y 
amortizaciones de diferidos*

 $           2.269  $           3.890  $           3.890 

 
 
 
Cuadro 17 . Calculo del valor presente neto 
 

AÑOS
Flujo de Caja 

Libre
Tasa de interés i (costo de 

oportunidad)
Inversión Inicial 

(Io)
2007 4.876 25,2% $ 24.135,00
2008 19.881 25,2%
2009 34.190 25,2%
2010 61.860 25,2%

VPN $ 34.996  
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Cuadro 18 . Calculo de la tasa interna de retorno 
 

Inversión Inicial  
(Io)

2007  $                    4.876 ?  $                     -24.135 
2008  $                  19.881 ?
2009  $                  34.190 ?
2010  $                  61.860 ?

TIR 69,9%
TIRM 56,7%

AÑOS
Flujo de Caja 

Libre
Tas de interés i (costo de 

oportunidad)

 
 
De los anteriores resultado es posible definir que para el inversionista es 
conveniente la aplicación de recursos en el proyecto, los cuales se verán 
remunerados a una tasa de interés superior a la resultante en el costo del capital 
de trabajo (25.2%), comparando la TIR y el CK 69.9% > 25.2%, es un indicador de 
los existentes para medir la rentabilidad.  Adicionalmente los flujos de caja de la 
compañía evolucionan en sus estimaciones de una forma favorable, indicando 
liquidez en la compañía. 
 
 
Además de conocer la conveniencia de la inversión, es interesante conocer si el 
comportamiento estimado en las cifras de la compañía cumple con los objetivos 
propuestos inicialmente donde se espera un beneficio para todos los integrantes 
de la idea de negocio: Inversionistas, capital humano y sociedad. Por lo anterior, 
se han calculado indicadores que permitan este análisis. 
 
 

 EVA  
  Miles $ 

2007  -3.683 
2008  5.710 
2009  13.835 
2010  28.411 

*** Calculo en miles de pesos. 
 
Tomando como base que el EVA es un indicador que contribuye a la medición y 
evaluación del desempeño de los objetivos operacionales y financieros de la 
compañía, identificando el excedente de riqueza una vez es asumido el costo de 
capital de los acreedores y los accionistas, Belleza & Vida muestra una tendencia 
creciente generadora de valor, con un déficit inicial de $3.683, mejorando 
notablemente hasta llegar a un superávit de $28.411, si conserva la estructura de 
ventas y costos esperada. 
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 RENTABILIDAD  
 
ROE  

2007 
 
  2% 

2008  38% 
2009  47% 
2010  50% 

 
Los resultados de este indicador revelan que la compañía presenta una buena 
capacidad del activo para producir utilidades. 
 
ROA  
   

2007 
 
  2% 

2008  43% 
2009  49% 
2010  50%    

   
   

Bajo las proyecciones estimadas el patrimonio presentara una rentabilidad 
satisfactoria en los cuatro años del calculo, mostrando una variación importante en 
el 2.008, sin embargo para el 2.009 se estabiliza manteniendo un crecimiento 
moderado.  
 
A partir de estos dos índices de rentabilidad fue posible obtener el índice de 
apalancamiento financiero, el cual revela una tendencia decreciente, lo que es 
favorable en el incremento de las utilidades. 
 
AFO  

2007 
 
  1% 

2008  5% 
2009  2% 
2010  1%    

Lo anterior indica que Belleza & Vida posee la capacidad de generar valor y ser 
rentable. 
 
 
3.5.9 Estados financieros proyectados.  Con el fin de tener un panorama de la 
situación financiera  y operacional de la compañía, se realizaron estados 
financieros proyectados a cuatro años. Ver anexo D y E. 
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4. CONCLUSIONES 
 

 
Desarrollar un plan de negocios implica una amplia investigación, en la que se 
deben evaluar diversos temas y áreas, lo cual enriquece y permite la ampliación 
de la perspectiva del investigador, quien debe sumergirse en el mercado, el 
entorno, las variables económicas y financieras y en cada factor que afecte el 
proyecto.  
 
 
Crear una empresa implica una responsabilidad con la sociedad, dado que la idea 
debe concebirse sostenible a través del tiempo, generar valor en si misma y en 
quienes participan en ella. 
 
 
El plan de negocios debe ser revisado periódicamente y evaluar las estrategias 
proyecciones consignadas en el, para adaptarlas al continuo desarrollo del 
mercado. 
 
 
Haciendo énfasis en el plan elaborado para Belleza & Vida , se concluye: 
 
 

 El estudio de mercado realizado confirma la gran demanda existente en todo 
tipo de tratamiento de belleza, en la ciudad de Cali, donde hombres y mujeres 
buscan sentirse y verse bien, agregando la importancia que le da la sociedad a 
la imagen. 
 
 

 De acuerdo a los resultados del estudio cuantitativo, la nueva empresa se 
enfocara en los estratos 4 y 5, brindando horarios y servicios que se adapten 
principalmente a trabajadores dependientes. 

 
 

 Con el fin de satisfacer las expectativas del nicho de mercado, se efectuó el 
estudio técnico para elegir un local que permitiera brindar comodidad, imagen, 
seguridad, y se adaptara a las necesidades del inversionista en la comuna 19 de 
la ciudad de Santiago de Cali, en el Barrio San Fernando.  Se opto por el local 
ubicado estratégicamente y con una distribución de planta que no afectara el 
desarrollo de las dos actividades del establecimiento: Estética Integral y 
Peluquería.  
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 Una vez desarrollado el análisis económico y financiero, es posible afirmar que 
Belleza & Vida  es un proyecto viable, que requiere una inversión inicial de 
$24.135.000, donde el resultado de la  TIR de 69.9% y el  VPN de $34.996.000, 
sujetos a un costo de oportunidad del 25.2%, permiten confirmar la conveniencia 
de la aplicación de recursos. 
 
 

 En consecuencia Belleza & Vida  es un proyecto con la capacidad de generar 
valor, empleo, crecimiento y sostenibilidad a través del tiempo. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1.  Encuesta 
 
 
Presentación 
 
Con el propósito de fortalecer el mercado laboral, se pretende crear un Centro de Estética 
y Peluquería en la ciudad de Cali, que preste servicios integrales, donde el cliente 
encuentre un excelente servicio, calidad, tranquilidad, armonía y el ambiente adecuado 
para relajarse, cuidar su figura y en especial verse y sentirse bien. 
 
A continuación usted encontrará una serie repreguntas, donde debe seleccionar una sola 
opción: 
 
 
1. Marque la categoría en la cual se encuentra su sexo: 
 
a) Masculino 
b) Femenino 
 
2. Escoga el rango en el cual se encuentra su edad 
 
a) De 15 a 25 
b) De 26 a 35 
c) De 36 a 45 
d) De 46 a 55 
e) Más de 55 
 
3. Indique en cual de los siguientes rangos se encuentran sus ingresos mensuales: 
 
a) Menos de $600.000  
b) De $  601.000 a $1.000.000 
c) De $1.000.001 a $1.400.000 
d) De $ 1.400.001 a $1.800.000 
e) Más de 1.800.000 
 
4. Cual es su Ocupación? 
 
a) Independiente  
b) Empleado 
c) Pensionado 
d) Estudiante 
e) Hogar 
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5.  Para usted cual es el servicio más importante cuando asiste a un centro de belleza: 
 
a) Calidad en el producto y/o servicio ofrecido 
b) Excelente atención al cliente 
c) Comodidad y tranquilidad en las instalaciones 
d) Todas las anteriores 
6. Cuando elige un centro de belleza  cual es el aspecto más importante a tener en cuenta: 
 
a) Cercanía a su casa 
b) Cercanía a su lugar de trabajo 
c) Ubicación del establecimiento 
d) Le es indiferente 
 
7.  Hasta ahora, los sitios que ha visitado generalmente el servicio ha sido: 
 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
 
8. Cuando asiste a un centro de belleza que servicios espera encontrar? 
 
a) Manicure y Pedicure  
b) Maquillaje 
c) Blower’s 
d) Tratamientos faciales 
e) Tratamientos corporales 
f)  Todas las anteriores 
 
9. Indique con  que frecuencia usted visita la peluquería: 
 
a) Semanal 
b) Quincenal 
c) Mensual 
d) Bimensual 
e) Cada 3 meses o más 
 
10. ¿Se ha realizado o piensa realizarse algún tratamiento estético o de relajación? 
 
a) Si   
b) No   
 
11. Si su respuesta anterior es positiva, mencione que tipo de tratamiento: 
 
a) Relajación 
b) Quirúrgico 
c) Facial 
d) Corporal 
e) Reducción de peso/medidas 
  
 
Gracias por su colaboración. 
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Anexo 2 .  Logo de la empresa 
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ESTÉTICA INTEGRAL Y PELUQUERIA 
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Anexo 3. Certificado establecimiento de comercio 
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Anexo 4. Estado de Resultados proyectado 
 
 

2.007 % 2.008 % ABS % 2.009 % ABS % 2.010 % ABS %
INGRESOS 91.216 187.918 96.702 106,0% 234.897 46.979 25,0% 317.112 82.214 35,0%

COSTOS DE VENTAS 46.425 95.642 124.932 176.248
Costos de ventas 46.425 50,9% 95.642 50,9% 49.217 106,0% 124.932 53,2% 29.290 30,6% 176.248 75,0% 51.316 41,1%

UTILIDAD BRUTA 44.791 49,1% 92.276 49,1% 47.485 106,0% 109.965 46,8% 17.689 19,2% 140.863 60,0% 30.898 28,1%

GASTOS OPERACIONALES 43.295 78.641 81.791 84.617
De Administracion 32.068 35,2% 59.647 31,7% 27.579 86,0% 61.594 26,2% 1.947 3,3% 63.684 27,1% 2.090 3,4%
De Ventas 11.228 12,3% 18.994 10,1% 7.767 69,2% 20.197 8,6% 1.203 6,3% 20.933 8,9% 736 3,6%

UTILIDAD OPERATIVA 1.496 1,6% 13.635 7,3% 12.139 811,5% 28.174 12,0% 14.539 106,6% 56.246 23,9% 28.073 99,6%

Gastos Financieros
   Intereses 1.126 1,2% 1.823 1,0% 697 61,9% 1.616 0,7% -207 -11,4% 1.362 0,6% -254 -15,7%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 370 0,4% 11.812 6,3% 11.442 3093,0% 26.558 11,3% 14.746 124,8% 54.884 23,4% 28.326 106,7%

Impuestos 0 0,0% 0 0,0% 0 #¡DIV/0! 9.295 4,0% 9.295 #¡DIV/0! 19.209 8,2% 9.914 106,7%

UTILIDAD NETA 370 0,4% 11.812 6,3% 11.442 3093,0% 17.263 7,3% 5.451 46,1% 35.675 15,2% 18.412 106,7%

VARIACIONES VARIACIONES

BELLEZA & VIDA
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

CUENTA
VARIACIONES

(Miles $)
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Anexo 5.  Balance General proyectado 
 
 

INICIAL 2.007 % 2.008 % ABS % 2.009 % ABS % 2.010 % ABS %
ACTIVOS -             -              -             -               

ACTIVO CORRIENTE 5.300,00    7.458,94    31,0% 22.230,51   63,7% 14.772 198,0% 51.541,21  85,4% 36.770 249% 108.924,53  95,7% 57.383 156,1%
Disponible 7.458,94    22.230,51   51.541,21  108.924,53  
Capital de Trabajo 5.300,00    -             -              -             -               

ACTIVO FIJO NETO 16.385,00  14.473,42  60,2% 11.196,42   32,1% -3.277 -22,6% 7.919,42    13,1% 11.196 -342% 4.642,42      4,1% -3.277 -41,4%
Equipo Medico 7.880,00    7.880,00    7.880,00     7.880,00    7.880,00      
Muebles y enseres 5.905,00    5.905,00    5.905,00     5.905,00    5.905,00      
Equipo de Oficina 800,00       800,00       800,00        800,00       800,00         
Equipo de Computo 1.800,00    1.800,00    1.800,00     1.800,00    1.800,00      
Depreciación Acumulada 1.911,58    5.188,58     8.465,58    11.742,58    

ACTIVO DIFERIDO 2.450,00    2.092,71    8,7% 1.480,21     4,2% -613 -29,3% 867,71       1,4% 1.480 -242% 255,21         0,2% -613 -41,4%
Gastos preoperativos 2.450,00    2.092,71    1.480,21     867,71       255,21         

TOTAL ACTIVOS 24.135,00  24.025,07  100,0% 34.907,14   100,0% 10.882 45,3% 60.328,34  100,0% 49.446 454% 113.822,15  100,0% 64.376 130,2%

PASIVOS 8.655,00    8.175,14    34,0% 7.245,52     20,8% -930 -11,4% 6.108,59    10,1% 930 -100% 4.718,12      4,1% -930 -15,2%
  Deuda entidad Financiera 8.655,00    8.175,14    7.245,52     6.108,59    4.718,12      

PATRIMONIO 15.480,00  15.849,92  66,0% 27.661,62   79,2% 11.812 74,5% 54.219,75  89,9% -11.811 -100% 109.104,03  95,9% 11.812 21,8%
CAPITAL 15.480,00  15.480,00  15.480,00   15.480,00  15.480,00    

Utilidades de Ejercicios anteriores -             369,92        1,1% 370 12.181,62  20,2% 11.812 3193% 38.739,75    34,0% 26.558 218,0%
Utilidades del ejercicio 369,92       1,5% 11.811,70   33,8% 11.442 3093,0% 26.558,13  44,0% 14.746 129% 54.884,28    48,2% 28.326 106,7%

PASIVO + PATRIMONIO 24.135,00  24.025,07  34.907,14   100,0% 10.882 45,3% 60.328,34  100,0% 25.421 234% 113.822,15  100,0% 53.494 210,4%

BELLEZA & VIDA
BALANCE GENERAL PROYECTADO

(Miles $)

VARIACIONES VARIACIONES
CUENTA

VARIACIONES

 


