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Resumen

Plan de negocios realizado con el objetivo de crear un salón de belleza que brinde servicios de
manera personalizada en la ciudad de Cartagena y que cumpla con todos los requerimientos que
exige la creación de empresas en esta época pandémica, su enfoque serán mujeres de la localidad
3 de la ciudad, a quienes se le brindarán procedimientos de alta calidad con la mejor atención y a
un precio asequible. La viabilidad de este proyecto se analizará a través de una investigación de
mercado para identificar las preferencias y las limitaciones que existen a partir del coronavirus, a
su vez se establecerá un pensamiento estratégico que garantice la implementación de este salón
de belleza y se elaborará un plan operacional, organizacional y financiero para su
implementación. En conclusión, se planea brindar a través de la puesta en marcha de este plan de
negocios una oportunidad de empleo y de desarrollo en el sector y de igual manera una solución a
la necesidad latente de espacios bioseguros, cómodos y confiables.

Palabras clave: salón de belleza, covid-19, creación de empresa, bioseguridad.
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Abstract

Business plan carried out with the objective of creating a beauty salon that provides personalized
services in the city of Cartagena and that meets all the requirements required by the creation of
companies in this pandemic time, its focus will be local women 3 of the city, who will be
provided with high quality procedures with the best care and an affordable price. The viability of
this project will be analyzed through market research to identify the preferences and limitations
that exist from the coronavirus, in turn strategic thinking will be established that guarantees the
implementation of this beauty salon and a plan will be drawn up, operational, organizational and
financial for its implementation. In conclusion, it is planned to provide through the
implementation of this business plan an opportunity for employment and development in the
sector and in the same way a solution to the latent need for biosecure, comfortable and reliable
spaces.

Keywords: beauty salon, covid-19, business creation, biosecurity.
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1. Introducción

Las dificultades para la creación de negocios ante el impacto del coronavirus son una
realidad

y ponen en evidencia la necesidad de replantación de las estrategias actuales

y

dificultan la innovación de los procedimientos y la prestación de los servicios en el sector de la
belleza. A pesar de esta crisis sanitaria, los estereotipos o estándares de belleza no han dejado de
evolucionar y cada día las mujeres están busca de nuevos procedimientos estéticos que resalten,
corrijan, mejoren o potencien sus rasgos faciales, conociendo de ante mano el papel que juega la
vanidad actualmente,
Muchas tendencias en el campo de lo estético han ido evolucionando a través del tiempo
dando paso a protocolos cada vez más sofisticados y generando el desarrollo de esta área, como
lo menciona un informe de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) “el
mercado de las salas de belleza es uno de los más crecientes por el aumento de la actividad
económica y en el país a más de 100.000 mil salas de belleza que generan un ingreso anual de
cerca de 300 millones de pesos” (ANDI, 2019)
Además, este tipo de empresas se ha convertido en la segunda forma de negocio más
común del país y uno de los más rentables debido a los constantes cambios en tendencias y
mejoras en el sector, antecedentes que nos permiten identificar la oportunidad de crecimiento y
expansión del área, a raíz de esto, se lleva a cabo este proyecto investigativo, que es el resultado
de un proceso de estudio ligado también a la guía y orientación de varias asignaturas
desarrolladas en pregrado tales como emprendimiento,. Su objetivo principal es analizar la
viabilidad de la implementación de “lili beauty studio” en la ciudad de Cartagena, siendo esta una
propuesta con gran potencial para llevarla a cabo.
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En el desarrollo de este plan de negocios se presentará el concepto de negocio que se quiere
implementar, los servicios que se prestaran, el estudio de mercado del sector, los competidores ,
los objetivos y estrategias, tanto administrativas como operativas, plan financiero y aspectos
legales, todo con el fin de buscar integrar el aprovechamiento de la oportunidad que brinda el
nicho de mercado con la generación de bienestar, basándose en la creación de un espacio
innovador que se adapte a las necesidades de los clientes.
Cabe resaltar que el apoyo de tutores y docentes fueron de valiosa ayuda para la
realización estructural de este proyecto.
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2. Antecedentes

La industria de la belleza en Colombia ha sido una de las más afectadas por el covid-19,
debido al alto índice de propagación y contagio de este virus que restringe el contacto entre las
personas, pero a su vez la evolución que ha tenido este sector ha sido de gran importancia por la
adaptación de tendencias enfocadas en facilitar los estilos de vida activos que son predominantes,
pero sin dejar de lado la adaptación a la nueva realidad, a través de protocolos de bioseguridad
que permitan al consumidor sentirse cómodo en un ambiente seguro y tranquilo.
Según un estudio realizado por ICEX España resalta que “Colombia es el cuarto mercado
de belleza y cuidado personal de Latinoamérica con unas ventas en 2019 que ascienden a 2,73
miles de millones de EUR y un crecimiento estimado igual al 11,60 % en los próximos tres años.
Es un sector estratégico para el gobierno. Bogotá, principal centro de producción y distribución
de cosméticos de Colombia, concentra el 61 % de las empresas del sector. En 2019, el
colombiano medio invirtió en belleza y cuidado personal alrededor de 59,21 EUR anuales.”
(Carrillo Seguí, 2020)
A raíz de esto es acertado afirmar que la apertura de nuevos salones de belleza o espacios
para el cuidado personal ha ido en crecimiento y representa una oportunidad latente debido al
aumento del consumo de estos servicios y que a su vez han impulsado el auge que viene
experimentando el sector debido, además el cliente cada vez es más exigente con los servicios
que demanda y en consecuencia también hay que tener presente que no es solo el servicio en sí lo
que genera la diferencia si no también encontrar un ambiente agradable, bioseguro, así como con
una atención personalizada y profesional.
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3. Justificación
La creación de “LILI BEAUTY STUDIO ” tiene como finalidad principal suplir las
necesidades presentes en el sector y lograr la satisfacción de estas a través de un modelo de
negocio con bases innovadoras, las cuales le permitirán diferenciarse de la competencia, para esto
es indispensable la investigación de todos los aspectos claves para su realización tales como la
oferta, demanda, variables externas e internas, los recursos necesarios, los requerimientos legales
obligatorios de este sector, el estudio administrativo, técnico, financiero y ambiental, entre otras
variables que son indispensables para llevarlo a cabo. En este proyecto investigativo se
desarrollará la información obtenida y se tomarán como base los conocimientos adquiridos
durante la formación como administradores de negocios resaltando la pertinencia de la
investigación del plan de negocios a la Universidad San Buenaventura en el plan estratégico de la
visión institucional en la formación de emprendedores integrales, en el programa de
administración de negocios en fomentar la cultura al emprendimiento tanto a los estudiantes
como egresados a través de la línea de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y
contables de la Universidad de San Buenaventura.
Aprovechando también las falencias que brinda el sector por la crisis de salud actual, este
proyecto está enfocado de manera determinada en la prestación de servicios personalizados, que
además serán brindados con las mejores herramientas, productos y atención, buscan generar una
experiencia de confort y satisfacción proyectándose como oportunidad de crecimiento de la zona,
brindando empleo, nuevas fuentes de ingreso y contribuyendo a su desarrollo.
“La pandemia del Covid–19, ha desestabilizado el sistema socioeconómico del país,
principalmente afectado a las Pymes, siendo 28% del PIB, el 67% del empleo y el 37% de la
producción nacional. El marketing digital se ha convertido en una herramienta de apoyo para las
empresas, gracias a esto son más competitivas en el mercado siendo posible por la internet.
Actualmente está en riesgo de cierre un 20% de las pymes del país, lo que significaría perder
medio millón de unidades productivas, es por esto que se expone los beneficios del uso de
estrategias de marketing digital para la exploración de los mercados digitales, con el fin de
salvaguardar la economía nacional, durante y después de la pandemia”. (Hoyos-Estrada, 2020).
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4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Diseñar un plan de negocios para la creación de “LILI BEAUTY STUDIO” a mujeres
entre los 18 y 45 años de edad en la ciudad de Cartagena que brinde servicios personalizados y
diferenciadores para los estratos 3 y 4 del barrio el recreo.

4.2 Objetivos específicos

•

Diseñar una investigación de mercado para identificar las preferencias y
las limitaciones a partir del COVID-19.

•

Establecer un pensamiento estratégico que garantice la implementación de
un salón de belleza en la ciudad de Cartagena.

•

Elaborar un plan operacional y organizacional del salón de belleza.

•

Determinar un plan financiero para la implementación del salón de belleza.
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5.

Problema de investigación

¿Cómo diseñar un plan de negocios para consolidar a “Lili Beauty Studio” ante la
pandemia por el Covid-19?

En el mundo de lo estético, la belleza juega un papel fundamental para la mayoría
de las mujeres, que lo consideran como una necesidad para encajar en la sociedad, por ende, la
innovación en este sector constituye un aspecto cada vez más relevante. Existen infinidad de
lugares que ofrecen los mismos servicios sin un valor diferenciador adicional y esta problemática
ha llevado al punto en el que los nuevos negocios se están enfocando en incursionar y ofrecer
cada vez más procedimientos personalizados, teniendo presente que el consumidor es cada vez
exigente con los servicios que demanda. Cabe resaltar la crisis del sector por la amenaza
epidemiológica se ha convertido en un reto negocios enfocados en la belleza, por otro lado,
recuperar la cercanía con los clientes en tiempos de distanciamiento social es uno de las
principales dificultades a las que se enfrentan las empresas actualmente.
Aspectos tales como los tiempos de espera para la prestación de servicios, los
trabajos de baja calidad y la falta de bioseguridad en los espacios, son actualmente el mayor reto
para estos negocios y representan un riesgo inminente en la pérdida de clientes, pero sobre todo
un riesgo para la salud de estos. Por dicha razón, actualmente se busca mejorar en estos aspectos
y en consecuencia los centros de belleza que no ofrecen solo sus servicios, sino que además
ofrecen ambientes de relajación, confort e instalaciones limpias y desinfectadas son más
apetecidos.
En Cartagena son pocos los centros de belleza que ofrecen servicios de forma individual,
la mayoría lo hacen de forma masiva, aspecto que afecta muchas veces la buena atención al
cliente.
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6. Marco teórico

El modelo de planificación estratégica planteado por Skat Rordam es considerado la
tendencia de punta en materia de pensamiento estratégico puesto que el autor incluye y resume el
aprendizaje ganado por líderes empresariales modernos, en donde se compara y concatena las
fortalezas del razonamiento occidental con razonamiento oriental, todo basado en el pensar,
actuar y aprender sinérgicamente (Denys García de Mujica, 2006)
(Skat-Rordam, 1999) Señala que el éxito empresarial será para aquellos líderes que
puedan ver posibilidades en donde otros no las han visto y por encima de sus mercados naturales.
Adicionalmente añade, que en este mundo en donde lo inesperado es la regla; la predicción del
futuro requerirá del pensamiento estratégico dinámico, así como un balance entre el corto y el
largo plazo. Para el autor la acción estratégica es pensar, actuar y aprender generando sinergia y
ventaja competitiva.
Es pertinente agregar también se agrega la postura del autor Cáceres Ortiz quien afirma
que: “La crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 ha llevado a muchos negocios a reinventar la
manera de ofrecer sus productos y/o servicios. El sector belleza no ha sido ajeno a estos cambios,
teniendo que realizar modificaciones en sus instalaciones, forma de ofrecer los servicios, aforo y
cumplimiento de rigurosos estándares de salubridad (Cáceres Ortiz, Plan de negocios para la
creación de un salón de belleza “Beauty Truck”, 2021).
Basados en estos dos modelos y utilizándolos como guía para la creación de esta empresa
se puede aprovechar el desequilibrio del entorno y propiciar posturas estratégicas que conlleven a
la realización de este plan de negocios.
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7. Metodología
La modalidad investigativa que se utilizará en este proyecto es descriptiva porque se
plantea conocer los comportamientos, las variables y la normatividad del área en la cual se va a
desarrollar el negocio a partir de la problemática planteada.
Se implementará también una investigación de tipo no experimental principalmente para
observar los gustos y preferencias de los potenciales clientes a través de una matriz DOFA
(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas).
Se utilizarán instrumentos de medición para la rentabilidad del negocio relacionando los
precios del sector y de los insumos y maquinaria a utilizar.

7.1 Fuentes de información
Se obtuvo información de fuentes primarias y secundarias, analizando los resultados
recopilados del estudio de mercado realizado y de igual manera de otros trabajos de grado
enfocados en el área, páginas de internet, documentación legal, etc.

7.2 Instrumentos para la recolección de información

Se utilizaron tres fuentes para la recolección de información: encuesta, entrevista y
observación, estas técnicas fueron enfocadas al marketing mix (producto, plaza, precio,
promoción y parking). La encuesta fue realizada a noventa personas para lograr obtener datos que
permitan una mejor interpretación de la situación actual de mercado de las salas de belleza en el
sector y que a la vez nos sirvan como mecanismo para diseñar estrategias de marketing.

8. Población
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La población seleccionada para la realización de este estudio será la localidad tres (3) de
la ciudad de Cartagena, dentro de los estratos 3 y 4, los cuales pueden ser o no clientes del
servicio de belleza y estética

9.

Muestra

La muestra definida para realizar el estudio de mercado se enfoca en las mujeres entre los
18 y 45 años de edad residentes en el barrio el recreo dado que se consideran como clientes
potenciales del salón de belleza.

9.1 Tamaño de muestra
El tamaño de la muestra se obtuvo con base a la investigación estadística y los datos sobre
la cantidad de personas que residen en el barrio el recreo y esta llega a 3641 habitantes, y se
simplifica reduciendo el porcentaje solo de mujeres que residen en el barrio con un total de 1275,
datos que se obtuvieron del Departamento Nacional de estadística (DANE). Para calcularla se
aplicó un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 10%, con lo que se pudo estimar
que los resultados de la encuesta se encuentran dentro de este margen de exactitud.
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9.2 Calculo de la muestra
Este procedimiento se realizó a través de un software estadístico teniendo en cuenta
variables tales como la población, varianza, margen de error y que como resultado se obtuvo una
muestra de 90 personas.

Tabla 1. Población y características demográficas
BARRIO EL RECREO

3641 HABITANTES

PORCENTAJE DE MUJERES

51,2%

PORCENTAJE DE EDADES 18-45 AÑOS

68.2%

TOTAL

1275

Tabla 2. Calculo de la muestra
Muestreo Aleatorio Simple
Selección del tamaño de la muestra
Población

N

1.275

Confianza

95% Z^2

Varianza

0,25 p

0,5

Error

10% e

0,100

n

90

n

90

Tamaño muestra

3,84

Tamaño muestra
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9.3 Cronograma

Procesos de realización de actividades requeridas para la presentación del trabajo de
grado.

Tabla 3. Cronograma de actividades

PROCESO
Inscripción de propuesta por
parte de la estudiante para la
valoración ante el comité.

FECHA

19/02/2020

Aprobación de propuesta y
asignación de tutor

10/03/2020

Presentación de ante proyecto

-10/3/2020

-22/04/2020
-04/05/2020
-17/07/2020
Presentación de avances del
proyecto

-16/06/2020
-18/01/2021
-31/05/2021
-25/06/2021
-01/07/2021

presentación de correcciones
solicitadas

-05/05/2020
-05/072020
-5/08/2020
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-26/10/2020
-19/01/2021
-16/06/2021
-25/06/2021
-08/07/2021
-16/07/2021
-17/07/2021
Comunicación de terminación
del trabajo por parte del
director. Entrega del proyecto
Final.

03/08/2021
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10. Resultados de la investigación

CAPITULO I

1. Investigación de mercado

A raíz de la investigación realizada se encontraron hallazgos significativos e información
de valor con respecto al entorno en el cual la empresa quiere introducirse, a continuación, se
muestran los resultados de la encuesta y entrevistas realizadas de forma detallada.

1.1 Análisis e interpretación de resultados
Ilustración 1¿Asiste a algún centro estético o de belleza?

Se observa que un 85% de los encuestados asisten actualmente a un centro de belleza y el
16% afirma que no asiste en su mayoría por motivos de prevención de COVID-19

Ilustración 2. Si su respuesta es afirmativa ¿con qué frecuencia asiste a ese centro estético?
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El 84% de las personas que asisten a los salones de belleza asiste quincenalmente y el
21% asiste de manera mensual, esto indica que la recurrencia es alta y que existen oportunidades
para poder crear estrategias de fidelización.

Ilustración 3. ¿Cómo conoció el centro de estética al que asiste actualmente?

El 53% afirmaron que conocieron el lugar por publicidad, esto como resultado del alto
impacto de las redes sociales actualmente, pero también cabe destacar que la referencia o la voz a
voz entre clientes es un factor importante al momento de dar a conocer a la empresa

Ilustración 4. ¿Por qué asiste a este centro de estética?

El factor más llamativo para el 38% de la población encuestada son las promociones por
parte de las empresas, aunque por otro lado un 20% le da mucha más importancia a la calidad del
servicio que se preste.
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Ilustración 5. ¿Está satisfecho con el servicio prestado en el salón de belleza al que usted con
frecuencia asiste?

Se encuentra un 50% de la población encuestada insatisfecha con los servicios,

Ilustración 6. Si su respuesta es NEGATIVA, indique el por qué.

Más de la mitad de la población encuestada se siente insatisfecha con los tiempos de
espera en los centros de belleza.
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Ilustración 7¿Cuál es el procedimiento que usted más frecuenta en un salón?

Un 62% de los resultados indica que el procedimiento de pestañas en comparación con
labios y cejas es el más solicitado y esto se debe a que es un servicio relativamente nuevo dentro
de la industria y que se ha incrementado a raíz del uso de tapabocas

Ilustración 8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el procedimiento de extensiones de
pestañas?

Los rangos de precio entre 61.000 y 80.000 fueron los de mayor votación
Esto da a entender que ya existe un mayor conocimiento sobre los procedimientos, ya que
se eligieron dentro del rango de precios del mercado actualmente.
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Ilustración 9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el procedimiento de micropigmentación de
cejas?

Los rangos de precio entre 151.000 y 200.000 fueron los de mayor votación

Ilustración 10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el procedimiento de labios?

Los rangos de precio entre 151.000 y 200.000 fueron los de mayor votación

Ilustración 11. ¿Usted ha recibido algún incentivo, promoción o descuento en los centros
estéticos que frecuenta?
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Las empresas del sector han utilizado estrategias de promoción como base para su
crecimiento ya que más de la mitad de los encuestados nos lo confirman.

Ilustración 12¿Ha recibido usted algún servicio de asesoría de manera virtual sobre algún
procedimiento de belleza?

Según los resultados de la encuesta la competencia ha utilizado en mayor medida las
asesorías virtuales como ventaja competitiva para la captación de clientes.
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Ilustración 13. ¿Le gustaría que los servicios de asesoría sobre los procedimientos del spa
fueran inicialmente de manera virtual?

El 89% de los encuestados le gustaría que la asesoría se hiciera de manera virtual teniendo
en cuenta la contingencia de salud

Ilustración 14.Si su respuesta es afirmativa, indique por cual medio le gustaría

La red social más utilizada por los encuestados es Instagram con un 71,3%, dato que
favorece el proceso de “LILI BEAUTY STUDIO”, ya que en esa plataforma se cuenta con más
de 4.000 seguidores y posibles clientes
Ilustración 15. ¿Requeriría algún espacio para parqueo en el centro estético?
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Con resultados no tan distantes se puede apreciar que los porcentajes con respecto a la
necesidad de un parqueo para el establecimiento no es mucha, aspecto que favorece al proyecto,
ya que este cuenta con parqueadero privado.

16. ¿Qué recomendación usted brindaría para la apertura de este centro estético para que
pueda brindar un excelente servicio?

Esta pregunta dejó ver las diferentes inconformidades que tienen los clientes con respecto
a la atención y al servicio, los principales aspectos que se mencionan o sugieren son:

-

El tiempo de espera en los centros de belleza

-

La atención al cliente

-

Protocolos de bioseguridad

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN SALÓN DE BELLEZA ANTE EL COVID-19
30

CAPITULO II

1. Pensamiento estratégico de “LILI BEAUTY STUDIO”

Lograr la sostenibilidad en un mercado altamente competitivo como el actual requiere
que las empresas busquen cada día alternativas de subsistencia debido al entorno tan cambiante, y
estas solo se pueden generar a través de la creatividad que, si es aplicada a las decisiones, hará
que estas sean efectivas y exitosas. El pensamiento estratégico es el cimiento de la toma de
decisiones estratégicas, ya que garantiza la salud a largo plazo de la empresa (Morrisey, 1996)
La definición que aporta Morrisey es clara, el análisis crítico del entorno es indispensable
en el proceso de crecimiento organizacional para lograr disminuir el nivel de improvisación en la
toma de decisiones empresariales, convirtiéndose así en ventaja competitiva ante el mercado,
porque facilita la toma de decisiones, pero también puede permitir alcanzar los objetivos en
menor tiempo.
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1.2 Lienzo CANVA
Ilustración 16. Lienzo CANVA “LILI BEAUTY STUDIO”
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1.3 Matriz FODA
Tabla 4. Matriz FODA
FODA
Dependencia de factores
económicos externos por
COVID-19
Actualización de
procedimientos estéticos
que estén la moda
Presencia
de
lugares
sustitutos

Acción
Se estará al tanto de los cambios que
afecten el sector, para estar al
adaptarse a las nuevas regulaciones.
Se capacitará continuamente al
AMENAZAS
personal en temas de tendencia en
belleza, asistiendo a ferias y cursos
Contratar a personal calificado que
brinden servicio diferenciador, además
de un espacio acogedor.
Consumidores que busquen Desarrollar paquetes de servicios que
valores agregados en
permitan la fidelización del cliente
experiencia y atención
Innovación teniendo en
Se organizarán los horarios de
cuenta las necesidades de
atención con citas anticipadas con las
OPORTUNIDADES servicios personalizados en medidas de bioseguridad requeridas
el sector
Clientes que requieran Todos los profesionales contratados se
calidad
en
los capacitaran para asegurar la integridad
procedimientos
de su atención con cada cliente
Procedimientos
Cada cliente contará con un espacio
personalizados con cada
previo para ser asesorada con respecto
cliente
al procedimiento que desea realizarse
Innovación para generar
Se contará con valores agregados,
diferenciación
tales como la asesoría de imagen, la
FORTALEZAS
buena atención al cliente y un espacio
de confort y con todas las normas de
bioseguridad
Servicios complementarios Ofrecer venta de productos para el
(wifi, café, productos de
mantenimiento de los procedimientos
belleza complementarios)
que se realicen
Alta informalidad en el
Contratar personal calificado por las
sector de la peluquería
entidades respectivas
DEBILIDADES
Escases de profesionales
Realizar alianzas con academias que
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certificados en el área
1.4 Plan de acción FODA

puedan acreditar al personal.

Se plantean estrategias específicas para las problemáticas encontradas, analizando las
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas existentes interna y externamente.

Tabla 5. Plan de acción FODA
Acción
Se estará al tanto de los cambios que
afecten el sector, para estar al
adaptarse a las nuevas regulaciones.
Se capacitará continuamente al
AMENAZAS
personal en temas de tendencia en
belleza, asistiendo a ferias y cursos
Presencia de lugares sustitutos
Contratar a personal calificado que
brinden
servicio
diferenciador,
además de un espacio acogedor.
Consumidores que busquen
Desarrollar paquetes de servicios que
valores agregados en experiencia permitan la fidelización del cliente
y atención
Innovación teniendo en cuenta
Se organizarán los horarios de
las necesidades de servicios
atención con citas anticipadas con las
OPORTUNIDADES personalizados en el sector
medidas de bioseguridad requeridas
Clientes que requieran calidad Todos los profesionales contratados
en los procedimientos
se capacitaran para asegurar la
integridad de su atención con cada
cliente
Procedimientos personalizados
Cada cliente contará con un espacio
con cada cliente
previo para ser asesorada con
respecto al procedimiento que desea
realizarse
Innovación para generar
Contaremos con valores agregados,
FORTALEZAS
diferenciación
tales como la asesoría de imagen, la
buena atención al cliente y un espacio
de confort
Servicios complementarios
Ofrecer venta de productos para
(wifi, café, productos de belleza cuidado personal y belleza
complementarios)
Alta informalidad en el sector de Contratar personal calificado por las
la peluquería
entidades respectivas
DEBILIDADES
Escases de profesionales
Realizar alianzas con academias que
Dependencia de factores
económicos externos por
COVID-19
Actualización de procedimientos
estéticos que estén a la moda

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN SALÓN DE BELLEZA ANTE EL COVID-19
34

certificados en el área
1.3 Propuesta de Valor

puedan acreditar al personal.

Ofrecer servicios de última tendencia en el sector de belleza personal de manera
personalizada y con los más altos estándares de calidad optimizando el tiempo de los usuarios
con el agendamiento de citas y el cumplimiento de las normas de bioseguridad exigidas,
brindando un ambiente de seguridad y confort.

1.4 Prototipo
La empresa “Lili Beauty Studio” tiene como base 12 servicios de (estética y/o cosmética)
Tabla 6. Prototipo
Servicio

Descripción de los servicios

PESTAÑAS
servicio 1

Pestañas efecto CLASICO

servicio 2

Pestañas efecto PESTAÑINA

servicio 3

Pestañas efecto LILI

servicio 4

Pestañas efecto VOLUMEN SUAVE

servicio 5

Pestañas efecto VOLUMEN PLUS

CEJAS
servicio 6

Diseño de cejas

servicio 7

Diseño de cejas + henna

servicio 8

Microblanding de cejas

servicio 9

Microshading de cejas

LABIOS
servicio 10

Neutralización de labios

servicio 11

Acuarela lips

servicio 12

Full lips

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN SALÓN DE BELLEZA ANTE EL COVID-19
35

2

Estrategia de marketing mix

3.1. Estrategia de servicio
Con relación a la pregunta realizada en la investigación de mercado sobre cuáles eran los
sitios a los que asistían actualmente las encuestadas, se evidencia en MIMIS BAR, STUDIO LM
Y MARYLIN LASHES, el 49, 5% no está conforme con los servicios que se prestan en el lugar,
lo que se pretende en “lili beauty studio” iniciar estrategias de mejora en el servicio en el sector y
generar espacios de atención al cliente de manera personalizada y brindar asesoría de forma
virtual para mayor seguridad y comodidad y también las usuarias serán atendidas por personal
capacitado en todos los tratamientos ofertados. Se tomará en cuenta la percepción del cliente en
cada procedimiento para mejorar y ofrecer un servicio de mejor calidad.

3.2 Estrategia de precio
A raíz de los resultados de la pregunta con relación a cuanto estarían dispuestos a pagar
por los procedimientos, se identifica que el 40.4% estaría dispuesto a pagar entre 71.000 y 80.000
pesos por el servicio de extensiones de pestañas y con relación al procedimiento de micro
pigmentación de cejas se encontró que el 57.3% pagarían entre 151.000 y 200.000 pesos y
además se llega a la conclusión que la población conoce acerca de los procedimientos con
relación a los precios estipulados. Se plantea una estrategia de precios asequibles, justos y
acordes al sector del mercado en el que se quiere posicionar y todos están estipulados de acuerdo
a la complejidad de cada procedimiento. El portafolio de servicio propuesto y los precios acorde
a la investigación de mercados es el siguiente:
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Tabla 7. Portafolio de servicios y precios

Servicio
PESTAÑAS
servicio 1
servicio 2
servicio 3
servicio 4
servicio 5
CEJAS
servicio 6
servicio 7
servicio 8
servicio 9
LABIOS
servicio 10
servicio 11
servicio 12

Descripción de los servicios

Precio

Pestañas efecto CLASICO
Pestañas efecto PESTAÑINA
Pestañas efecto LILI
Pestañas efecto VOLUMEN SUAVE
Pestañas efecto VOLUMEN PLUS

$ 65.000
$ 75.000
$ 80.000
$ 100.000
$ 120.000

Diseño de cejas
Diseño de cejas + henna
Microblanding de cejas
Microshading de cejas

$ 15.000
$ 25.000
$ 250.000
$ 250.000

Neutralización de labios
Acuarela lips
Full lips

$ 200.000
$ 230.000
$ 250.000

3.3 Estrategia de promoción
En los resultados de la investigación con relación a la pregunta de cuales han sido los
incentivos de compra que han recibido en otros establecimientos, se encontró que el 55,7% más
de la mitad de los encuestados han asistido a los centros estéticos incentivados por promociones,
siendo el descuento 2x1 el más llamativo y utilizado seguido del descuento del 20%.
Se utilizarán este tipo de descuentos para generar una fidelización con el cliente de
manera que se capte su atención como un negocio nuevo en el mercado.
En virtud a estos resultados, la estrategia que se plantea es realizar una campaña de
inauguración del local comercial por redes sociales como plataforma principal de captación de
clientes y también se utilizarán incentivos como bonos para darse a conocer.
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3.4 Estrategia de plaza
Las redes sociables son una herramienta infaltable y los resultados lo demuestran, el 64%
de los encuestados han recibido asesorías de forma virtual sobre los procedimientos a realizar y al
88. 6% le gustaría que se les asesorara por redes sociales.
WhatsApp e Instagram será la plataforma principal de distribución utilizada como puente
para llegar al consumidor final, además del local físico que se planea esté ubicado en el barrio el
recreo calle 3 # 1-68.
“Tener presencia en las redes sociales se ha convertido en algo imprescindible para las
empresas. De hecho, las redes son ya un canal más de venta para muchos negocios por lo que la
comunicación que se realiza en ellas es clave para aumentar el número de clientes. Pero no solo
eso, sino que, además, las redes sociales permiten a las empresas desarrollar y definir mejor su
marca, alcanzar mejor a sus potenciales clientes y destacar sus valores frente a la competencia”
(Directivos, 2021; Acevedo, 2017)

3.5 Estrategia de parking
La necesidad de un parqueo para los clientes es de un 41,6% según los resultados de la
investigación de mercado en la entrevista sobre cómo fue su experiencia con el parking en el
lugar, por ende, se tendrá un espacio exclusivo y privado exclusivo para clientes del salón en la
ubicación previamente mencionada para solventar esta problemática y para facilitar la comodidad
y seguridad de los consumidores.
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3

Plan operativo y organizacional

“LILI BEAUTY STUDIO”, funcionará en el barrio el recreo calle 3 #1-68, estará
conformada operativamente por una cosmetóloga y una esteticista, que se encargaran de la
atención al cliente y en la parte administrativa estará el gerente general y un contador encargados
de direccionar la empresa en la toma de decisiones estratégicas

4.1 Presentación de la empresa
Lili BEAUTY STUDIO, será un salón de belleza dedicado a brindar servicios
personalizados y de alta calidad en la ciudad de Cartagena en el área de la belleza y la estética,
generando en cada procedimiento la satisfacción de los clientes, ofreciendo procedimientos
actualizados que satisfagan sus necesidades con precios exequibles y un servicio inigualable.

4.1.1 Misión
Ofrecer servicios novedosos y de buena calidad con el fin de contribuir al bienestar físico
y mental de cada cliente, mejorando su autoestima y brindándole a la vez un espacio de relajación
que cumplan con sus expectativas

4.1.2 Visión

Ser reconocida como la empresa más innovadora del mercado de la belleza en la ciudad
de Cartagena para el año 2025 por su calidad en los procesos operativos especializados y su buen
servicio al cliente.
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4.1.3 Logotipo
Ilustración 17. Diseño de logo de “lili beauty studio”

4.2 Ficha técnica del producto y/o servicio
El salón de belleza contará con tres ramas de servicios: cejas, pestañas y labios y con 12
procedimientos generales como se muestra en la siguiente tabla todos enfocados en
procedimientos faciales con duración máxima de 2 horas por procedimiento.

Tabla 8. Ficha técnica de los servicios de belleza

Servicios de belleza
Descripción
Mejoran la curvatura, grosor, cantidad y
Servicio 1

PESTAÑAS

longitud de las pestañas naturales aplicando pelo
por pelo una extensión sintética

duración
1 hora – 2
horas

Consiste en darle expresividad a la mirada y
Servicio 2

CEJAS

armonizar con el conjunto del óvalo facial

30 min

dependiendo de cada rostro
Servicio 4

LABIOS

Neutraliza y da color a los labios dando como
resultado un aspecto más saludable y llamativo

2 horas
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El tiempo estimado para la prestación de los servicios será entre (1) hora y (2) horas
dependiendo del procedimiento. La capacidad máxima del lugar es de dos (2) personas por hora
ya que se contará con dos camillas Esto quiere decir que la capacidad promedio por día es de 16
personas, semanalmente (lunes a sábado) de 96 personas y mensualmente de 384.

4.3 Plan operacional

Para poder operar en el área de la belleza y la cosmetología existe una reglamentación
impartida por el Ministerio de protección Social

Normatividad legal vigente para salones de belleza estética y ornamental:

-Resolución 2117 de 2010, por la cual se establecen los requisitos para la apertura y
funcionamiento de los establecimientos que ofrecen servicio de estética ornamental tales como,
barberías, peluquerías, escuelas de formación de estilistas y manicuristas, salas de belleza y
afines y se dictan otras disposiciones.
-Resolución 2827 de 2006: por la cual se adopta el Manual de bioseguridad para
establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de embellecimiento facial,
capilar, corporal y ornamental. (Peluquería).
Estética facial y corporal (Sin incluir servicios de salud habilitados):
-Ley 711 de 2001: por la cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la
cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud estética.
Resolución 2263 de 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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-Resolución 3924 de 2005: por la cual se adopta la Guía de Inspección para la Apertura y
Funcionamiento de los Centros de Estética y Similares y se dictan otras disposiciones.
Particularmente, esta resolución presenta en uno de sus anexos un cuadro con las tecnologías que
no son de competencia de las esteticistas.
- Resolución 2827 de 2006: por la cual se adopta el Manual de bioseguridad para
establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de embellecimiento facial,
capilar, corporal y ornamental.
Además de esta normatividad y dada la coyuntura vigente del covid- 19 también se deben
tener en cuenta la siguiente:
“Los requisitos para la apertura y funcionamiento de cualquier establecimiento de belleza,
están establecidos en el título VIII de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el código
nacional de policía y convivencia.
Como parte de los requisitos de operación, el establecimiento deberá cumplir las normas
sanitarias vigentes, que para este caso están relacionadas con dos tipos de servicios personales en
belleza (No incluyen servicios de salud): los de peluquería (Estética ornamental) y los de estética
(Facial y corporal), para los cuales deberá dar cumplimiento a las siguientes normas:
Para peluquería (estética ornamental):
Resolución 2117 de 2010, por la cual se establecen los requisitos para la apertura y
funcionamiento de los establecimientos que ofrecen servicio de estética ornamental tales como,
barberías, peluquerías, escuelas de formación de estilistas y manicuristas, salas de belleza y
afines y se dictan otras disposiciones.
Resolución 2827 de 2006: por la cual se adopta el Manual de bioseguridad para
establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de embellecimiento facial,
capilar, corporal y ornamental. (Peluquería).
Para estética facial y corporal (Sin incluir servicios de salud habilitados):
Ley 711 de 2001: por la cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la cosmetología
y se dictan otras disposiciones en materia de salud estética (SOCIAL, 2004)
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4.4 Plan contingencial a partir del Covid-19
Se genera un plan contingencial teniendo como base los reglamentos de bioseguridad
Estipulados por el Ministerio de Salud.

Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial la empresa debe capacitar a todos
los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID- 19 y las
maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social.

- Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el
antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo,
lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.

- Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actividades externas,
debe realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde
el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - segundos de acuerdo a los lineamientos de la
OMS, y después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por
otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular
dinero y antes y después de comer.

- Los trabajadores ingresan al turno con su ropa, deben pasar luego hacia un espacio dispuesto
para dejar su ropa en un casillero. Allí también deben retirar sus joyas, relojes y accesorios de
cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del virus.

- Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de tocar y desinfectar
los casilleros, llaves, maletas, entre otros.
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- Si la persona llega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo se le debe proveer un
tapabocas convencional, ubicarlo en una zona que permita su aislamiento y evaluar su estado de
salud teniendo en cuenta los canales de notificación instaurados dentro de la empresa para definir
la conducta a seguir.

- La empresa debe buscar la asesoría y acompañamiento de su ARL para atender las necesidades
de salud mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento social o
trabajo en casa.

- Fomentar los hábitos de vida saludable con los trabajadores, como la hidratación frecuente,
pausas activas y la disminución del consumo de tabaco como medida de prevención.

- Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Para la ejecución de dichas pausas no es
necesario retirarse los elementos de protección personal como los tapabocas, es necesario
garantizar la distancia de mínimo 2 metros entre cada uno de los trabajadores. Al finalizar las
pausas activas, es necesario realizar el protocolo de lavado de manos antes de volver a la
realización de las actividades laborales.

- Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los contactos
personales dentro de la empresa (por ejemplo: reuniones virtuales).

- Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar síntomas de
gripa o un cuadro de fiebre mayor a 38ºC (SOCIAL E. M., 2020).

4.5. Infraestructura locativa

En relación con la infraestructura que se requiere, se arrendará un local para su
funcionamiento, ubicado en la avenida 3ra del barrio el recreo, una zona bastante central, donde
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se encuentran también distintos establecimientos como restaurantes barberías y peluquerías. El
espacio contará con un baño y se adaptará de la manera más óptima para el bienestar de los
clientes. Se diseñaron unos planos de la planta física como prototipo de la adecuación del lugar.
Ilustración 18. Planos y diseño del local “LILI BEAUTY STUDIO”
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El espacio tendrá una sola planta que contará con una zona donde se realizaran los
procedimientos estéticos, esta estará equipada con dos camillas y aros de luz respectivos, además
separadas estratégicamente teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad, una zona de
espera, un baño y ventanas que permiten la ambientación del espacio de manera constante. Las
zonas estarán iluminadas de tal forma que generen un ambiente acogedor, de descanso y
relajación.

4.6. Muebles y enseres
El espacio contará principalmente con dos camillas y dos aros de luz, estratégicamente
ubicados a (2) metros de distancia teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad

Sillas para la zona de espera de los clientes, repisas y mesas auxiliares

Tabla 9. Muebles y enseres

MUEBLES Y ENSERES
2 CAMILLAS

Precio unitario
$ 350.000

Total
$ 700.000
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2 AROS DE LUZ

$ 100.000

$ 200.000

5 SILLAS

$ 70.000

$ 350.000

1 REPIZA

$ 500.000

$ 500.000

1 DISPENSADOR BIOSEGURIDAD

$ 89.000

$ 90.000

1 MESA DE TRABAJO

$ 120.000

$ 150.000
$ 1.990..000

4.7. Organigrama
Esta estructura organizacional básica que se utilizará en principio, cuenta con un
administrador que se encargará de la parte de mercadeo, publicidad, ventas y talento humano, el
área financiera y contable por parte del contador encargado y la dirección de operaciones y
servicio al cliente por parte de la cosmetóloga y la esteticista.

Ilustración 19. Organigrama
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4.8 Diseños de cargo
Tabla 10. Diseños de Cargo

NOMBRE DEL CARGO:
ÁREA:

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
GERENTE GENERAL
ADMINISTRATIVA
FUNCIONES

Planear y formular estrategias para la realización de los objetivos de la organización a través del
direccionamiento del personal, optimizando el tiempo y los recursos para obtener resultados
financieramente favorables
PERFIL REQUERIDO
Profesional en ciencias administrativas o contables o carreras afines

NOMBRE DEL CARGO:
ÁREA:

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
CONTADOR
FINANCIERA
FUNCIONES

llevar la contabilidad de la empresa de tal manera que facilite la organización de la misma a
través de la recopilación de información y la elaboración de balances y que esto a su vez permita
generar mayor rentabilidad
PERFIL REQUERIDO
Profesional en ciencias administrativas o contables o carreras afines

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO:
ÁREA:

COSMETOLOGA Y ESTETICISTA
SERVICIO
FUNCIONES

Brindar un servicio personalizado y de calidad con buena aptitud teniendo en cuenta las
necesidades de cada cliente para su satisfacción
PERFIL REQUERIDO
personal capacitado en las áreas requerida (cejas, pestañas y labios) organizado, puntual,
responsable, que esté dispuesto a trabajar en equipo y con 1 año de experiencia en el campo de la
belleza
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Para la mejora de los procesos organizacionales, a medida que a que la empresa vaya
creciendo se evaluará la posibilidad de redistribuir y crear nuevas áreas.

4.9 Proveedores
Adquirir productos y equipos de calidad para cada procedimiento es el principal pilar para
obtener un buen resultado, por tal razón en “lili Beauty Studio”, se asegurará que los proveedores
sean confiables y cuentes con todos los requerimientos exigidos por el INVIMA y entidades
encargadas de regular el tema sanitario.
Las empresas que actualmente con estos requerimientos y que garantizan seguridad y
efectividad son:

Tabla 11. Proveedores

CIUDAD

TEL

Medellín, Antioquia 3016040712

Micro insumos

Hermosos rostros Medellín, Antioquia 3207436593
Central
belleza
Beautyplus

de

Medellín, Antioquia

2512730

Medellín, Antioquia 3136154491
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CAPITULO III
1. Plan financiero

1.1. Estimativos de los ingresos
SERVICIOS
PESTAÑAS EFECTO CLASICO
Precio
Ingreso por Efecto clasico
PESTAÑAS EFECTO PESTAÑINA
Precio
Ingreso por efecto pestañina
PESTAÑAS EFECTO LILI
Precio
Ingreso por efecto lili
PESTAÑAS VOLUMEN SUAVE
Precio
Ingreso por efecto volumen suave
PESTAÑAS VOLUMEN PLUS
Precio
Ingreso por efecto volumen plus
DISEÑO DE CEJAS
Precio
Ingreso por diseño de cejas
DISEÑO DE CEJAS + HENNA
Precio
Ingreso por diseño de cejas + henna
MICROBLANDING DE CEJAS
Precio
Ingreso por microblanding de cejas
MICROSHADING DE CEJAS
Precio
Ingreso por microshading de cejas
NEUTRALIZACIÓN DE LABIOS
Precio
Ingreso por neutralización de labios
ACUARELA LIPS
Precio
Ingreso por acuarela lips
FULL LIPS
Precio
ingreso por full lips
TOTAL INGRESO ANUAL

AÑO 1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

$
$
$

$

$
$
$

150
65.000
9.750.000
150
75.000
11.250.000
98
80.000
7.840.000
111
100.000
11.100.000
103
120.000
12.360.000
226
15.000
3.390.000
133
25.000
3.325.000
73
250.000
18.250.000
71
250.000
17.750.000
48
200.000
9.600.000
46
2.760.000
126.960.000
46
250.000
11.500.000
243.075.000

AÑO 2

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

155
66.300
10.243.350
155
76.500
11.819.250
101
81.600
8.236.704
114
102.000
11.661.660
106
122.400
12.985.416
233
15.300
3.561.534
137
25.500
3.493.245
75
255.000
19.173.450
73
255.000
18.648.150
49
204.000
10.085.760
47
2.815.200
133.384.176
47
255.000
12.081.900
255.374.595

AÑO 3

$
$

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

159
67.626
10.761.664
159
78.030
12417304,1
104
83.232
8653481,2
118
104.040
12.251.740
109
124.848
13.642.478
240
15.606
3.741.748
141
26.010
3.670.003
77
260.100
20.143.627
75
260.100
19.591.746
51
208.080
10.596.099
49
2.871.504
140.133.415
49
260.100
12.693.244
268.296.550
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1.2 Inventario
INVENTARIO
Descripción
Precio unitario
20 CAJA DE PESTAÑAS
$
25.000
100 PARCHES DE HIDROGEL
$
1.000
100 CEPILLOS PARA PEINAR
$
240
100 MICROBRUSH
$
150
5 PEGA LADY BLACK
$
45.000
2 LASH SHAMPOO
$
30.000
2 REMOVEDOR
$
30.000
50 ANILLOS
$
250
2 HUMIFICADOR
$
40.000
2 SELLANTE
$
30.000
2 BROCHA LIMPIADORA
$
4.000
2 KIT DE LIFTING
$
120.000
2 PIE DE REY
$
12.000
2 LAPIZ DE CERA
$
10.000
4 HENNA
$
32.000
2 MORTERO
$
3.000
50 APLICADORES
$
260
2 TIJERAS
$
5.000
1 CERA
$
25.000
100 PALITOS DE NARANJO
$
90
2 BIGUDIES
$
15.000
2 ANESTESIA TOPICA
$
30.000
2 PLUMA MURANO
$
25.000
55 AGUJAS DERMOGRAFO
$
3.500
15 AGUJAS MICROBLANDING
$
2.500
50 VITAMINAS
$
1.400
6 PIGMENTOS
$
40.000
6 pinzas
$
14.000
60 IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD $
10.000
Total

Total
$ 500.000
$ 100.000
$ 24.000
$ 15.000
$ 225.000
$ 60.000
$ 60.000
$ 12.500
$ 80.000
$ 60.000
$
8.000
$ 240.000
$ 24.000
$ 20.000
$ 128.000
$
6.000
$ 13.000
$ 10.000
$ 25.000
$
9.000
$ 30.000
$ 60.000
$ 50.000
$ 192.500
$ 37.500
$ 70.000
$ 240.000
$ 84.000
$ 600.000
2.983.500
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1.3. Plan de Inversiones
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
CONCEPTO
Muebles y Enseres
Equipo de Oficina
Maquinaria y Equipo

Valor en $
$ 1.990.000
$ 5.000.000
$
560.000

Activos Fijos Requeridos

$

7.550.000

Gastos de Legalización

$

600.000

Gastos Legalización

$

600.000

Disponible*
Materia prima
Cuentas por Pagar
Total Capital de Trabajo

$ 130.526.011
$ 2.383.500
$
$ 132.909.511

Total Gastos de Inversión

$ 141.059.511
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1.4. Costos
Costos Materia prima
Servicios

AÑO 1

PESTAÑAS EFECTO CLASICO
Costo Unitario Mat. Prima Producto 1
Total Costo Mat. Prima Producto 1
PESTAÑAS EFECTO PESTAÑINA
Costo Unitario Mat. Prima Producto 2
Total Costo Mat. Prima Producto 2
PESTAÑAS EFECTO LILI
Costo Unitario Mat. Prima Producto 3
Total Costo Materia Prima Producto 3
PESTAÑAS VOLUMEN SUAVE
Costo Unitario Mat. Prima Producto 4
Total Costo Mat. Prima Producto 4
PESTAÑAS VOLUMEN PLUS
Costo Unitario Mat. Prima Producto 5
Total Costo Mat. Prima Producto 5
DISEÑO DE CEJAS
Costo Unitario Mat. Prima Producto 6
Total Costo Mat. Prima Producto 6
DISEÑO DE CEJAS+ HENNA
Costo Unitario Mat. Prima Producto 7
Total Costo Mat. Prima Producto 7
MICROBLANDING DE CEJAS
Costo Unitario Mat. Prima Producto 8
Total Costo Mat. Prima Producto 8
MICROSHADING DE CEJAS
Costo Unitario Mat. Prima Producto 9
Total Costo Mat. Prima Producto 9
NEUTRALIZACIÓN DE LABIOS
Costo Unitario Mat. Prima Producto 10
Total Costo Mat. Prima Producto 10
ACUARELA LIPS
Costo Unitario Mat. Prima Producto 11
Total Costo Mat. Prima Producto 11
FULL LIPS
Costo Unitario Mat. Prima Producto 12
Total Costo Mat. Prima Producto 12

Total Costo de Materia Prima

$

AÑO 2

AÑO 3

150

155

159

11.320
1.698.000
150
11.320
1.698.000
98
12.120
1.187.760
111
15.920
1.767.120
103
20.020
2.062.060
226
1.250
282.500
133
1.950
259.350
73
8.900
649.700
71
10.400
738.400
48
13.650
655.200
46
14.150
650.900
46
14.950
687.700

11.320
1.748.940
155
11.320
1.748.940
101
12.120
1.223.393
114
15.920
1.820.134
106
20.020
2.123.922
233
1.250
290.975
137
1.950
267.131
75
8.900
669.191
73
10.400
760.552
49
13.650
674.856
47
14.150
670.427
47
14.950
708.331

11.320
1.801.408
159
11.320
1.801.408
104
12.120
1.260.095
118
15.920
1.874.738
109
20.020
2.187.639
240
1.250
299.704
141
1.950
275.144
77
8.900
689.267
75
10.400
783.369
51
13.650
695.102
49
14.150
690.540
49
14.950
729.581

12.336.690 $ 12.706.791 $ 13.087.994
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1.5 Gastos administrativos y de ventas

ITEMS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Año 1
Año 2

Año 3

Arrendamiento
Servicios Públicos
Papeleria
Salarios Administración
Material de Aseo
Mantenimiento de la página
Internet inalambrico

$
$
$
$
$
$
$

10.800.000
2.400.000
720.000
25.517.448
600.000
1.440.000
941.676

Total Gastos Administración

$

42.419.124 $ 43.267.506 $ 44.132.857

ITEMS

$ 11.016.000 $ 11.236.320
$ 2.448.000 $ 2.496.960
$
734.400 $
749.088
$ 26.027.797 $ 26.548.353
$
612.000 $
624.240
$ 1.468.800 $ 1.498.176
$
960.510 $
979.720

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS
Año 1
Año 2

Año 3

Publicidad

$

36.000.000 $ 37.800.000 $ 39.690.000

Total Gastos Ventas

$

36.000.000 $ 37.800.000 $ 39.690.000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
ITEMS
Año 1
Año 2
Año 3
Gastos de Administración
$ 42.419.124
$ 43.267.506
$ 44.132.857
Gastos de Ventas
$ 36.000.000
$ 37.800.000
$ 39.690.000
Total Gastos Admin. y Ventas

$ 78.419.124

$ 81.067.506

$ 83.822.857
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1.6 Balance general

BALANCE GENERAL
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo
Cuentas por Cobrar
Inventario Materia Prima
Inventario Productos en Procesos
Inventario Productos Terminados
Total Activos Corrientes
Activos Fijos
Maquinaria y Equipo Neto
Muebles y Enseres Neto
Equipo de Oficina Neto
Total Activos Fijos
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos por Pagar
Acreedores Varios
Obligaciones Financieras
Otros Pasivos a LP
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital
Reserva Legal
Utilidades Retenidas
Utilidades del Periodo
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

PROYECCIÓN BALANCE GENERAL
AÑO 0
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

$ 130.526.011
$
$ 2.983.500
$
$
$ 133.509.511
$
$
560.000
$ 1.990.000
$ 5.000.000
$ 7.550.000
$ 141.059.511

$
$
$
$
$
$

229.298.310
2.983.500
232.281.810

$ 300.616.774
$
$ 2.983.500
$
$
$ 303.600.274

$ 380.697.943
$
$
2.983.500
$
$
$ 383.681.443

$
$
$
$
$

448.000
1.592.000
4.000.000
6.040.000
238.321.810

$
336.000
$ 1.194.000
$ 3.000.000
$ 4.530.000
$ 308.130.274

$
224.000
$
796.000
$
2.000.000
$
3.020.000
$ 386.701.443

$
$
$

-

$

-

$
$
$
$
$
$

37.445.985
37.445.985

$
$
$
$
$

141.059.511
59.816.314
200.875.825

$ 141.059.511
$
$
$
$
-

$ 141.059.511 $
$

-

$

$
$
$ 37.539.057 $
$
$
$
$
$
$
$ 37.539.057 $
$ 141.059.511
$
$ 59.816.314
$ 69.715.392
$ 270.591.217

40.638.579
40.638.579

$ 141.059.511
$
$ 129.531.706
$ 75.471.647
$ 346.062.863

238.321.810 $ 308.130.274 $ 386.701.443
-

$

-

$

-
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1.7. Estados de resultados
PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS
ITEMS

AÑO 1

INGRESOS
COSTO DE PRODUCCIÓN
DEPRECIACION
UTILIDAD BRUTA

$
$
$
$

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMIN. Y VENTAS

$

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

AÑO 2

243.075.000
65.883.577
1.510.000
175.681.423

$
$
$
$

AÑO 3

255.374.595
65.542.639
1.510.000
188.321.956

$
$
$
$

268.296.550
66.853.467
1.510.000
199.933.082

78.419.124 $

81.067.506 $

83.822.857

$

78.419.124 $

81.067.506 $

83.822.857

UTLIDAD OPERACIONAL

$

97.262.299 $

107.254.449 $

116.110.226

GASTOS FINANCIEROS

$

-

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

$

97.262.299 $

107.254.449 $

116.110.226

IMPUESTOS (35 %)

$

37.445.985 $

37.539.057 $

40.638.579

UTILIDAD NETA

$

59.816.314 $

69.715.392 $

75.471.647

$

-

$

-

1.8. Flujo de Caja
PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA NETO

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

UTILIDAD OPERACIONAL
DEPRECIACIÓN
IMPUESTOS
INVERSIÓN INICIAL

$
$
$
-$ 141.059.511

FCN
VPN
TASA DE OPORTUNIDAD
TASA INTERNA DE RETORNO

-$ 141.059.511 $ 98.772.299 $ 71.318.464 $ 80.081.169
$42.605.510
18%
37,10%

$ 97.262.299 $ 107.254.449 $ 116.110.226
$ 1.510.000 $ 1.510.000 $ 1.510.000
$
-$ 37.445.985 -$ 37.539.057
$
$
$
-
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2. Conclusiones

Este plan de negocios se desarrolló con el objetivo principal de analizar la viabilidad de la
creación de un salón de belleza con servicios personalizados y de calidad en la ciudad de
Cartagena, a través de todas la partes que integran este plan de negocios se logró cumplir con este
objetivo, contemplando todas las variables del entorno actual se concluye que existe oportunidad
dentro de la crisis sanitaria para la creación de empresa.
A raíz de la realización de esta investigación se conocieron resultados enriquecedores,
tales como las tendencias actuales y los requisitos que se necesitan para que un negocio sea
sostenible en esta época de COVID-19 y se concluyó que el negocio es viable ya que:
-“Lili beauty studio” tiene un alto margen de utilidad como se pudo demostrar con el
cálculo de los indicadores financieros tales como la TIR que mostró un 37,10%.
- La inversión estimada es baja en comparación con la rentabilidad de las ventas,
- El plan de negocios dispone de un plan de contingencia de medidas sanitarias.
- Se desarrolló un plan operacional tanto de actividades como de recursos necesarios para
el funcionamiento adecuado de la empresa.
- Se identificó y se evaluó a la competencia existente.
-Se tuvieron en cuenta dentro de la investigación los aspectos legales, normativos y
constitucionales que se requieren para la construcción de una empresa.
-Fue enfocado a 3 años dado la inestabilidad económica actual del mercado y adaptándose
a las necesidades específicas de este.
-Con la creación de este centro de belleza se estaría aportando también al crecimiento
local, generando empleos formales.
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Anexos
Anexo 1. Plantilla de encuesta
Encuesta de investigación de mercado para proyecto de grado “Lili beauty studio”

Objetivo: Conocer las necesidades nuestros clientes potenciales para poder satisfacerlas, y
detectar oportunidades de mejoras en el sector.

1.

¿Asiste a algún centro estético o de belleza?

SI__ NO__

2.

¿Cómo lo conoció?

a.

Referencia

b.

Ubicación

c.

Publicidad

d.

Otra ¿Cuál?_______

3.

¿Con que frecuencia asiste a ese centro estético?

A.

SEMANALMENTE__

B.

QUINCENALMENTE__
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C.

MENSUALMENTE__

D.

Otro? Cual______

4.

¿Cómo conoció el centro de belleza al que asiste actualmente?

a.

referencia

b.

Ubicación

c.

Publicidad

f.

Otro ¿Cuál?_____

5. ¿Por qué asiste a este centro de belleza?
A. precio
B. ubicación
C. servicio
D. tecnología
E. Promociones
6. ¿Está satisfecho con servicio prestado en el salón de belleza al que asiste?
SI__ NO__

7. Si su respuesta es negativa, indique el porque
A. Tiempo de espera
B. Mala atención
C. Mal procedimiento

8.

¿Cuál es el procedimiento que usted más frecuenta en un salón?

A.

Cejas

B.

Pestañas

C.

Labios

D

Otro ¿Cuál?_________

9.

El precio que ha cancelado por el procedimiento de pestañas es:
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a.

45.000- 55.000

b.

56.000 - 65.000

c.

66.000 - 75.000

d.

75.000 - 150.000

Otro______ ¿Cuál?

10.

El precio que ha cancelado por el procedimiento de cejas es?

a.

50.000 - 100.000

b.

150.000 - 150.000

c.

156.000 - 200.000

d.

201.000- 300.000

Otro______ ¿Cuál?

11.

El precio que ha cancelado por este procedimiento de labios es?

a.

50.000 - 100.000

b.

150.000 - 150.000

c.

156.000 - 200.000

d.

201.000- 300.000

Otro______ ¿Cuál?

12.

Usted ha recibido algún incentivo o promoción en los centros estéticos que

frecuenta?
SI__ NO__

13.

Le gustaría que los servicios de asesoría sobre los procedimientos del spa , fueran

inicialmente de manera virtual?
SI__ NO___
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Si su respuesta es afirmativa
a.

Instagram

b.

Facebook

c.

WhatsApp

d.

Email

e.

Youtube

f.

Otra, cuál? _____

14.

Ha recibido usted algún servicio de asesoría de manera virtual sobre algún

procedimiento de belleza?
SI___ NO ____

A través de cual red social? ___________

15.

Requeriría algún espacio para parqueo en el centro estético?

SI___ NO___

16.

¿Qué recomendación usted brindaría para la apertura de este centro estético para

que pueda brindar un excelente servicio?

Anexo 2. Plantilla de entrevista

Entrevista de investigación de mercado

Objetivo: Conocer a profundidad como se sienten y cómo piensan los clientes con los
servicios ofrecidos en el sector por la competencia para construir así estrategias de mejoramiento
y generar valor al servicio que se va a prestar.
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Preguntas

1.

¿Estas satisfecho con el servicio que te presta este lugar? ¿Por qué?

2.

¿De qué manera o porque medio conociste mimis bar?

3.

¿Está satisfecho con la relación precio- calidad que te brinda el salón?

4.

¿Qué lo incentivo a ir a este lugar?

5.

¿Cómo fue su experiencia con el parqueo en el lugar?

