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RESUMEN 

Con el presente proyecto se busca desarrollar un estudio de viabilidad para la 

creación de una empresa que preste el servicio de corte de cabello y barba para 

caballeros ubicándonos en la comuna 2 de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta 

que el género masculino cada vez se está preocupando más por su apariencia 

física, optando por adquirir un servicio de estos que queremos brindar para así 

mantenerse de la mejor forma, lucir muy bien físicamente, y por último en óptimas 

condiciones aportando a su salud emocional  sin necesidad de realizarse ningún 

tipo de intervención quirúrgica o facial, siendo así muy importante la apariencia 

física y la salud de nuestros clientes para nosotros. 

De esta manera, se lleva a cabo un análisis que se apoya en cinco etapas: la 

contextualización del problema de investigación, el estudio del mercado objetivo, 

el tamaño y la localización del proyecto, la estructura organizacional y legal 

requerida y finalmente la demostración de su viabilidad a través de un estudio 

económico y financiero 

Palabras Claves: apariencia física, intervención quirúrgica y facial, salud 

emocional  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This project seeks to develop a feasibility study for the creation of a company that 

provides the service of haircut and beard for men located in the commune 2 of the 

city of Cali, taking into account that the male gender is increasingly He is more 

concerned about his physical appearance, opting to acquire a service of these that 

they want to offer to maintain the best of the form, to look very well physically, and 

finally in optimal conditions contributing to their emotional health without the need 

of realization any type of intervention Surgical or facial, being thus very important 

the physical appearance and the health of our clients for us. 

In this way, an analysis is carried out that is based on five stages: the 

contextualization of the research problem, the study of the target market, the size 

and location of the project, the organizational structure and legally required and 

finally the demonstration of its Feasibility through an economic and financial study 

Keywords: Physical appearance, surgical and facial intervention, emotional health 
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INTRODUCCIÓN 

El negocio de la belleza en los últimos años ha crecido de manera exponencial, 

siendo un puente para la adquisición de objetivos económicos y generando para 

su mercado meta a través del consumo de este servicio, estatus y reconocimiento 

social además del crecimiento de su autoestima. 

En la ciudad de Santiago de Cali la mayoría de las peluquerías y salones de 

belleza se orientan principalmente, hacia el género femenino, donde para ellas, 

llegar a estos lugares les genera un espacio de entretenimiento y relajación. Por el 

contrario para el hombre por su masculinidad, asistir a estos sitios de 

esparcimientos resulta en algunas ocasiones incomodo por el personal, el 

ambiente, la estructura y la filosofía organizacional. Esta razón hace, que el 

género masculino se le dificulte encontrar un establecimiento de belleza donde le 

brinde comodidad, confianza y seguridad, valor agregado indispensable para el 

hombre que incentiva el uso del servicio. 

Con base a lo anterior, surge la necesidad de proponer la creación de un 

establecimiento dedicada al Servicio de Barbería en el Centro de la Ciudad de 

Santiago de Cali,  un sector productivo  donde la ventaja competitiva es absoluta 

ya que al día de hoy, ningún establecimiento brinda este tipo de actividad. 

Para alcanzar el objetivo general sobre el estudio de factibilidad, este proyecto se 

enmarcara a través de las siguientes etapas: un estudio de mercado que nos 

permita realizar un análisis del sector, estimación de oferta y demanda, y por su 

puesto el tipo de cliente y nuestra respectiva competencia. De igual manera se 

elaborara un estudio técnico operacional que determine los procesos que se  

Requieren para prestar el servicio, la localización y el tamaño de nuestro proyecto; 

por otro lado que se estudie la estructura de nuestro negocio como cargos, perfiles 

Y funciones que tendrán los trabajadores en la empresa. Y por último un estudio 

financiero que determinara la viabilidad de nuestra idea de negocio.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada al servicio de 

barbería en la comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Actualmente, alrededor del mundo se está presentando un fenómeno de 

crecimiento en los servicios que ofrece el mercado en relación con la apariencia 

física, lo que genera un mayor gasto para los consumidores de este tipo de sector. 

Colombia no es la excepción, en la Ciudad de Santiago de Cali se aprecia una 

constante preocupación por parte de las personas en actividades del ámbito de la 

estética y la peluquería, con el objetivo de tener una buena imagen física y 

retrasar de alguna u otra forma los signos de envejecimiento.  

Es conveniente señalar que no solo el género femenino es el público objetivo, los 

hombres se están preocupando cada vez más en darle importancia a su bienestar 

y aspecto físico. Un ejemplo de ello, es el incremento en el uso de servicios para 

la regeneración capilar, masajes, además de la utilización de productos estéticos 

que afirman la preocupación del género hacia su buen vivir corporal.  

De hecho, el consumidor masculino es cada vez más exigente, buscando cada día 

servicios que satisfagan su necesidad, en ambientes agradables, con 

decoraciones atractivas y una atención profesional y personalizada.  
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Considerando las oportunidades anteriores y aprovechando todo el auge que 

ofrece el sector, vemos la necesidad de implementar una empresa que centre 

todos sus objetivos en su perfil de cliente, el hombre, brindando un servicio de 

calidad y eficiente, diseñando estrategias que permitan minimizar un factor 

determinante para todo ser humano, el tiempo, brindando un servicio de calidad 

que garantice al consumidor en el lapso de su visita, un ambiente optimo, con 

juegos didácticos, bebidas hidratantes y una total satisfacción en el consumo de 

productos que haya solicitado.  

El centro de la ciudad de Cali, donde el comercio se vive a flor de piel, un lugar de 

oportunidades laborales, un sitio donde el “rebusque” es el diario vivir, es la zona 

perfecta para instaurar un lugar especializado en el corte y diseño de cabello para 

hombres, ya que al día de hoy no hay un sitio que brinde la atención necesaria 

para este tipo de cliente. La segmentación zonal dio como resultado que, por 

facilidades de acceso y estrategia laboral, el sitio ideal será alrededor del centro 

comercial San Andresito, ya que la frecuencia de individuos masculino es en 

demasía y constante día a día. 

La creación de esta idea de negocio, en un mercado con tendencias crecientes, 

involucra un estudio de viabilidad que permita responder si tendría aceptación por 

parte del nicho de mercado en la ubicación establecida y la factibilidad financiera 

del mismo. Como en el sector establecido para ejecutar el proyecto no cuenta con 

ninguna peluquería que brinde los servicios que como grupo estamos planteando, 

tendremos una ventaja competitiva y éxito empresarial estará dado por la calidad 

del servicio. 
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1.3.1 Formulación del problema.  ¿Es factible la creación de una empresa 

dedicada al servicio de Barbería en la comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema.  ¿Existe el mercado objetivo en la comuna 

2 de la ciudad de Santiago de Cali que puedan utilizar los servicios de Barbería? 

 ¿Qué procedimientos técnico- prácticos son necesarios para permitir la 

ejecución de una empresa dedicada al servicio de Barbería en la comuna 2 de 

la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cómo afectan las normatividades legales vigentes en la operatividad de una 

empresa dedicada al servicio de Barbería en la comuna 2 de la ciudad de 

Santiago de Cali? 

 ¿Cuál es el presupuesto financiero necesario para la creación de una empresa 

dedicada al servicio de Barbería en la comuna 2 de la ciudad Santiago de Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  Estudiar la viabilidad para crear una empresa dedicada 

al servicio de Barbería en la comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos.  Establecer el mercado objetivo para crear una 

empresa dedicada al servicio de Barbería en la comuna 2 de la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 Comprender los requerimientos técnicos – prácticos necesarios para dar la 

funcionalidad de una empresa dedicada al servicio de Barbería en la comuna 2 

de la ciudad de Santiago de Cali. 

 Determinar las normatividades legales vigentes que permitan operar una 

empresa dedicada al servicio de Barbería en la comuna 2 de la ciudad de 

Santiago de Cali. 
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 Analizar el presupuesto financiero necesario para crear una empresa dedicada 

al servicio de Barbería en la comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Justificación práctica.  Es claro que “Al igual que las mujeres los hombres 

de hoy en día se preocupan más por su apariencia. Llevar los trajes de moda, el 

cabello bien cortado y peinado, las uñas arregladas y la piel saludable, son 

algunas de las cosas que también interesan y que hacen parte de la vanidad 

masculina” (Revista Semana, 1997, p. 2). 

En la ciudad de Santiago de Cali, el aspecto físico juega un papel fundamental en 

la aceptación social, ya que de este depende en muchas ocasiones de un éxito 

laboral, de un estatus económico y, es por esto que se hace rentable la creación 

de espacios especializados en la atención para este tipo de género. 

Así, la ejecución de esta idea de negocio, la Barbería, no solo generará un aporte 

económico para los creadores y el país, sino que a su vez permitirá aplicar todos 

los conceptos administrativos vistos en la carrera y que son de suma importancia 

para poner en marcha la organización. Además, por zonificación se tendrá una 

ventaja competitiva, ya que, al día de hoy, el Centro no cuenta con un sitio 

especializado y diseñado para brindarle toda la atención necesaria y cumplir con 

las expectativas masculinas.  

Para gestionar un factor elemental como es el tiempo, se agendará citas que 

permitir agilizar el proceso de servicio, además se contará con juegos (mesa de 

billar, videojuegos) y bebidas hidratantes para ser de la corta estadía placentera y 

un sitio de disipar la mente. 

Es importante también realizar un estudio de mercado, con la misión de conocer 

las variables externas políticas, económicas, sociales y legales que alteran el 

segmento de la belleza masculina en la ciudad de Santiago de Cali, tomando la 
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decisión dependiendo del resultado, de darle viabilidad al proyecto de creación de 

empresa.  

1.6 MARCO REFERENCIAL 

1.6.1 Referente histórico.  Alrededor del mundo, el negocio de la belleza genera 

una alta movilización de dinero convirtiéndose en un sector importante para el 

crecimiento económico de una nación. Según cifras del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE, cerca de un millón de colombianos 

viven del negocio de la belleza y el cuidado personal. La necesidad no solo de 

verse sino de sentirse bien ha llevado a que cada vez los colombianos usen más 

productos como maquillaje, perfumería, artículos de higiene personal, productos 

capilares, cuidado de manos y pies y servicios de peluquería entre otros. 

El empleo en dicho sector se ha triplicado en la última década, lo que refleja – en 

opinión de los analistas de la entidad – la magnitud del crecimiento de la 

producción y el consumo de un renglón que emerge como uno de los más 

sostenidos en el desarrollo de la economía colombiana. 

Asimismo, en Colombia funcionan alrededor de 100.000 salones de belleza que 

dan trabajo a cerca de 180.000 personas entre estilistas, manicuristas y 

pedicuristas, al tiempo que la estética genera en el país 17.000 empleos directos y 

más de 80.000 indirectos, según la Asociación Nacional de Industriales, ANDI. 

Con base en lo anterior, el mercado nacional tiene un alto potencial de 

optimización si se tiene en cuenta la tendencia mundial de este sector. Según el 

profesor Javier Pineda Duque, de la Universidad de los Andes, este segmento, a 

pesar de su visible informalidad, al estar en una industria de alto éxito y con un 

consumo anual de aproximadamente 330 billones de pesos en el año 2010, 

Colombia puede incursionar con éxito en técnicas administrativas de mejoramiento 
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del sector, para apostarle al crecimiento económico y, por consiguiente, a la 

generación de empleo formal en la región (Pineda Duque, 2011, p. 3). 

Referente teórico 

La visión empresarial para toda organización está encaminada en satisfacer las 

necesidades y planear actividades laborares que generen lucro en el tiempo, la 

creación de empresa es uno de los aportes más importantes y significativos para 

todo Administrador de Empresas.  

Para ello, las teorías administrativas generan un papel fundamental en el estudio 

de la viabilidad organizacional. Hay que tener en cuenta que el tipo de trabajo para 

esta idea de negocio es de un alto nivel de presión, donde las exigencias del 

cliente externo en muchas ocasiones pondrán a prueba la paciencia y es ahí 

donde cada colaborador de la organización tendrá la misión de solucionarla 

(Ministerio de Educación Nacional, 2000, p. 7). 

Es por esto, que el cliente interno es un talento importante para la organización, ya 

que de este  

La teoría que más acerca a nuestra idea de negocio es la administración de la 

calidad total (ACT). 

“En las décadas de 1980 y 1990 la revolución en la calidad se extendió por los 

sectores privado y público. Ésta fue impulsada por un pequeño grupo de expertos 

en calidad, cuyos miembros más famosos fueron W. Edwards Deming y Joseph M. 

Juran. Las ideas y técnicas que defendieron durante la década de 1950 tuvieron 

algunos seguidores en Estados Unidos, pero fueron recibidas con entusiasmo por 

organizaciones japonesas. Sin embargo, cuando los fabricantes japoneses 

comenzaron a superar a sus competidores estadounidenses en comparaciones de 

calidad, los gerentes occidentales pronto tomaron con más seriedad las ideas de 

Deming y Juran; ideas que se convirtieron en la base de los programas actuales 

de administración de la calidad.” (López, 2017, p. 4). 
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La administración de la calidad total (ACT) es una filosofía de administración 

comprometida con la mejora continua para responder a las necesidades y 

expectativas del cliente. El término cliente incluye a cualquiera que interactúe con 

los productos o servicios de la empresa, ya sea de manera interna o externa; 

abarca a empleados y proveedores, así como a la gente que compra bienes o 

servicios de la organización. La mejora continua no es posible si n mediciones 

precisas, lo que requiere de técnicas estadísticas que miden cada variable crítica 

de los procesos de trabajo de la empresa. Estas mediciones se comparan con los 

estándares para identificar y corregir problemas (López, 2017, p. 5). 

La ATC fue una variante de los primeros enfoques de la administración que se 

basaban en la creencia de que mantener costos bajos era la única forma de 

aumentar la productividad. 

Esta teoría está encaminada hacia la mejora continua para satisfacer todas las 

necesidades del cliente, el componente primordial de la Organización, para 

obtener esta mejora continua debemos tener presente lo siguiente: 

Intensificar la atención al cliente. El cliente incluye a las personas externas que 

compran los productos o servicios de la organización, así como clientes internos 

que interactúan y sirven a otros en la empresa. 

Ocuparse de la mejora continua. La administración de la calidad es un 

compromiso a nunca estar satisfecho. “Muy bien" no es suficiente la calidad 

siempre puede mejorarse. 

Enfocarse en los procesos. La administración de la calidad se centra en los 

procesos de trabajo mientras la calidad de los bienes y servicios mejora 

continuamente. 

Mejorar la calidad de todo lo que hace la organización. Esto se relaciona con el 

producto final, con cómo maneja la organización sus entregas, qué tan rápido 



23 
 

responde a las quejas, qué tan amablemente se responde a los telefonemas, 

etcétera. 

Mediciones precisas. La administración de la calidad utiliza técnicas estadísticas 

para medir cada variable crítica de las operaciones de la empresa. Estas se 

comparan con los estándares para identificar problemas, ubicar sus raíces y 

eliminar lo que los ocasiona. 

Fortalecimiento de los empleados. La administración de la calidad involucra a la 

gente de la línea del proceso de mejoramiento. Los equipos se utilizan 

ampliamente en programas de administración de la calidad como medio para 

fortalecer la búsqueda y resolución de problemas. 

Todo lo anterior permitirá tener un ambiente óptimo en la organización, 

garantizando que cada servicio ofrecido será con los más altos estándares de 

calidad  (Lopez, 2017, p. 5). 

Referente conceptual 

Una organización es un sistema abierto, donde el ambiente externo altera el 

funcionamiento de la misma. Por esto, todas las variables económicas, político-

legales, socioculturales, demográficas, tecnológicas y globales que afectan a la 

organización y se incluyen en el entorno general deben ser medidas y contraladas, 

desde la planeación, organización, dirección y control (Lawrence & Lorsch, 1975, 

e. 3). 

 Condiciones económicas. Las tasas de interés, la inflación, los cambios en el 

ingreso disponible, las fluctuaciones en el mercado y el estado del ciclo general 

del negocio son algunos factores económicos que pueden afectar las prácticas 

de una organización. Por esto, debemos de ser conscientes del ingreso 

promedio del consumidor, ya que si esta baja pospondrá cualquier compra que 

no sea necesaria (Robbins P & Coulter, 2013, p. 2). 
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 Condiciones políticas- legales. Las leyes estatales y locales, así como las 

normas globales y las leyes y reglamentos de otros países, influyen en lo que 

las organizaciones pueden y no pueden hacer. Vemos que para el año 2016 el 

gobierno nacional colombiano planteo instaurar un impuesto mínimo a cada 

trabajador independiente con la intensión de que se formalizara. Esta ley 

genero mucha incertidumbre en el nicho de mercado, pues afectaría las 

ganancias empresariales (Robbins P & Coulter, 2013, p. 3). 

 Condiciones socioculturales. Como Administradores, debemos adoptar 

prácticas acordes a las expectativas cambiantes de la sociedad en la que 

operan. Conforme cambien estos valores, costumbres y gustos, la organización 

también deben cambiar. Buscar alternativas equilibradas, ofreciendo políticas 

en beneficio de cada cliente interno, generara motivación laboral conllevando a 

alcanzar una productividad alta como meta (Ministerio de Educación Nacional, 

2000, p. 7). 

 Condiciones demográficas. Las condiciones demográficas abarcan 

tendencias en las características de la población como género, edad, nivel de 

educación, ubicación geográfica, ingresos, y composición familiar. Los cambios 

en estas características pueden afectar la planeación, organización, dirección y 

control. El análisis previo demográfico es determinante para evitar el reproceso 

(León Castillo, 2015, p. 8). 

 Condiciones tecnológicas. En términos del entorno general, los cambios más 

rápidos han ocurrido en la tecnología. Para un negocio como el de la belleza, 

contar con dispositivos sofisticados garantizara la ventaja competitiva, por esto 

la empresa debe de estar a la vanguardia tecnológica (Banco de la Republica, 

2016, p. 6). 

 Condiciones globales. La globalización es uno de los factores principales que 

afectan a las organizaciones. Tenemos que enfrentar el reto de un número 

creciente de competidores y mercados globales como parte del ambiente 

externo. Ofrecer servicios innovadora, creativos y de calidad, marcara la 

diferencia de una organización a otra (Banco de la República, 2016, p. 8). 
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Los anteriores componentes descritos, ayudara a que la idea de negocio tenga 

éxito en el mercado, analizar cada condición constantemente es una tarea que 

Administradores de nuestra organización debemos de cumplir, con el objetivo de 

perdurar en el medio ambiente externo. 

1.6.2 Referente legal.  El gobierno nacional dictamino una normatividad para 

todos los establecimientos de belleza, la cual se deberá cumplir para evitar 

sanciones económicas: 

Los requisitos para la apertura y funcionamiento de cualquier establecimiento de 

belleza, están establecidos en la Ley 232 de 1995, por medio de la cual se dictan 

normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales, así como en 

el Decreto 1879 de 2008, reglamentario de dicha ley. 

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): 
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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. 

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 (Peluquería). 

Una vez abierto al público, el propietario o representante legal del establecimiento 

podrá solicitar visita higiénico sanitaria a la oficina de atención al medio ambiente 

del hospital público de la red adscrita a la Secretaría Distrital de Salud y que tenga 

jurisdicción sobre la localidad, con el fin de otorgarle el concepto sanitario 

respectivo. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio.  El negocio de Barbería implica tener una relación 

constante con el cliente, la cual genere confianza y satisfaga todas sus exigencias. 

Por el tipo de mercado, se necesitó realizar un tipo de investigación descriptiva, 

ayudados por técnicas específicas de recolección de información, como la 

encuesta y la observación, el primero, la encuesta, la cual permitirá conocer el 

grado de participación y aceptación del negocio en el sector establecido y, el 

segundo, la ubicación, elemento importante, ya que ayudará a alcanzar el éxito 
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organizacional, pues una localización estratégica y bien definida significara más 

demanda de usuarios en unidad de negocio puesta en marcha. 

1.7.2 Método de la investigación.  Para tener un completo análisis en nuestra 

investigación, utilizaremos el método de investigación mixto, integrando los 

métodos cuantitativos y cualitativos a fin de generar solo una “imagen”, generando 

una recolección de datos a través de entrevistas en campo para analizar varios 

puntos como la aceptabilidad de la Barbería en la ubicación establecida, el número 

de cortes en promedio que un ciudadano en común realiza por mes, el costo que 

está dispuesto a cancelar una persona por cada corte generado, esto con el fin de 

darle la mayor objetividad y analizar los resultados para que el servicio que se 

prestara alcance el nivel de satisfacción del público objetivo.  

1.7.3 Fuentes de recolección de información. 

1.7.3.1 Fuentes primarias.  La información será obtenida mediante 

encuesta al público meta con preguntas cerradas para determinar el grado de 

satisfacción del servicio, protocolos de atención y ejecución de actividades, 

presentación y precios establecidos en el mercado. Para determinar las 

estrategias más eficaces de la barbería, obteniendo un crecimiento y 

reconocimiento laboral en el sector. 

1.7.3.2 Fuentes secundarias.  La recolección de información secundaria 

será por medio de estudios realizados en diferentes páginas web con temas 

referentes al mercado y servicios prestados por este sector, la economía y 

crecimiento del sector terciario de la comuna 2 y páginas gubernamentales que 

brinden la forma de establecer el mercado objetivo y sus cualidades. 

1.7.4 Tratamiento de la información.  El tratamiento de la información por 

medio de los estudios realizados será unificado y cuantificado homogéneamente 

para establecer relaciones del mercado y sus comportamientos en el sector frente 
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al sector de servicio y la empresa. Esto con el fin de mostrar de manera clara y 

explícita la información obtenida por las fuentes de investigación. 

1.7.5 Presentación de los resultados.  Se presentara de manera clara y escrita 

por medio de Word el cual permite relacionar información consecutiva a normas 

establecidas como la Icontec. De igual forma, se cuantificara la información 

relevante del estudio primario por medio de Excel para establecer las 

características del mercado objetivo y sus estrategias a desarrollar por parte de la 

empresa. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El centro de la ciudad de Santiago de Cali, es un gran mercado potencial en lo que 

respecta a la implementación de una barbería con estilo y que brinde a sus 

clientes un servicio que marque la diferencia y que no solamente se limite a los 

cortes, si no al valor agregado como diferenciador, generando así nueva clientela. 

En el centro de la ciudad existen una gran diversidad de barberías, vista en locales 

situados en establecimientos como san Andresito o el diamante, sin embargo no 

existe hasta el momento un local debidamente organizado donde se preste un 

servicio integral que genere gusto en el cliente, además de ello, la actividad 

económica del sector, en otras palabras, de las personas que en el centro de Cali 

trabajan, les obliga a permanecer en este sitio desde horas de la mañana hasta 

muy tarde de la noche, no permitiéndoles el adquirir un servicio adecuado de corte 

de cabello o demás servicio prestados, por ende esto clientes particularmente se 

verían beneficiados al establecer una barbería asequible y que les ahorre tiempo 

por un buen servicio, ya que estos buscan un servicio rápido pero de buena 

calidad, incluso el poder con antelación reservar sus citas para ser atendidos, en 

un futuro se espera que en este sector teniendo en cuanta la informalidad y la 

mala prestación del servicio de los locales que prestan el servicio de cortes y 

teniendo en cuenta que cada vez más se ven más arraigados los establecimientos 

de barberías, existan más establecimientos formales en este sector, por ende es 

necesario y pertinente el establecerse con antelación a esta predicción.  

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Como bien ya sabemos la oferta y la demanda es la forma en que tanto los 

consumidores como las organizaciones o empresas se comportan dentro de un 
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mercado de interacción con factores determinantes como la cantidad y el precio 

entre otros rubros, sin embargo, es preciso determinar que es la oferta y que es la 

demanda (Banco de la Republica, 2015, p. 1). 

Según Gregory Mankiw, la oferta es la cantidad de un bien o servicio a la que está 

dispuesto un productor o vendedor en ofrecer a los consumidores, claro está 

estableciendo precios de acuerdo a las cantidades ofertadas, por otra parte, la 

demanda es la cantidad del bien o servicio ofrecido que están dispuestos los 

consumidores en adquirir, comprar o utilizar (Mankiw, 2011, p. 30). 

Tal y como antes se ha mencionado los consumidores cada vez se sienten más 

identificados con la necesidad de acicalarse, en otras palabras tener cortes de 

cabello como resultado de un buen servicio, esto pues, con una mayor 

periodicidad que como antes se percibía, por ello están dispuesto a pagar sumas 

un poco más altas, claro está de acuerdo al servicio que se le está prestando, es 

por ello que las barberías vistas desde el punto de vista de la industria, están 

dispuestas a realizar una mayor inversión buscando como resultado aumentar la 

experiencia satisfactoria del cliente, por ende se establecerán precios acordes a la 

inversión vista, sin embargo es aquí donde se aclara que no siempre los precios 

establecidos por las organizaciones equivalen al gasto que está dispuesto en 

incurrir el consumidor, por lo que entre la curva de demanda y de oferta, se 

establece un punto de equilibrio entre estos dos últimos, donde se perciben 

utilidades y costos acordes al bien o servicio (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 16). 
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Figura 1. Demanda y oferta 

 

Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 16) 

2.2.1 Análisis de la demanda.  Los consumidores del servicio de barbería están 

dispuestos a pagar por adquirir el corte de cabello hasta $15.000 pesos, claro está 

dependiendo de la calidad del servicio que se está prestando, además del valor 

agregado ofrecido, que le hace percibir al cliente que el costo de oportunidad por 

adquirir este servicio es bajo, por otra parte como ya lo hemos mencionado, el 

mercado de las barberías, está cada vez más arraigado en la sociedad por lo que 

a medida que surjan nuevos establecimientos que se dediquen a la misma 

actividad ofreciendo beneficios similares, el consumidor poseerá varias opciones, 

optando por la de bajo costo de oportunidad con los mismo beneficios, por lo que 

es importante el establecer diferenciadores particulares que le generen cohesión 

al cliente, se estima que exista un crecimiento de más de 10.371 nuevas barberías 

en el año 2017 puesto que según la revista dinero, en la cámara y comercio de 

Cali se registraron para el años 2013 esta misma cantidad de nuevas empresas 

dedicadas a la salud y belleza (Revista Dinero, 2014, p. 6). 

Para realizar una segmentación de mercado que defina groso modo los 

competidores reales y los clientes potenciales, primero hay que definir: 
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 Estrato socio – económico de los clientes a los clientes que ingresarán a la 

barbería o a los cuales se les prestara es servicio. 

 Clases de competencia:  

Directa: Barberías 

 Indirecta: Centros de estética 

 Productos 

 Precios 

 Plaza 

 Promoción 

 Canales de distribución 

 Masificación de la información 

Para calcular2 la demanda de la empresa es necesario establecer el mercado 

objetivo de la empresa.  

Cuadro 1. Mercado proyectado 

Mercado Global Mercado Potencial Mercado Objetivo

489.740 426.883 307.661

DEMANDA

Total laboral y residente  de la comuna 

2 de la ciudad de Cali

Población de 5 a 89 años 

laboral y residente de la 

comuna 2

Población actualmente 

economica de la laboral y 

residente de la comuna 2

 

Fuente: Autores 

El anterior con el fin de establecer el mercado objetivo que son las personas que 

laboran en la comuna 2 y residen, además que poseen ingresos económicos de la 

ciudad de Cali. 
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Para determinar la tasa de participación es necesario calcular la demanda global 

de los clientes de la empresa de Warriro´s barbería con la frecuencia de visitas al 

mes de los clientes y en grupos de cuanto promedio. Esto con el fin de poder 

establecer el mercado global y con este determinar por medio de la capacidad de 

producción de los 3 operarios determinar la tasa de participación del mercado en 

la comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali como muestra a continuación el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 2. Cálculo de tasa de participación de la empresa 

Frecuencia de visita mensual de los 

clientes 
2

Cantidad de personas que llegan al 

local comercial promedio
1

Demanda Global del mercado de 

clientes de la comuna 2
979.480

Capacidad de producción de la 

empresa según maquinaria instalada y 

operarios de mano de obra

1.000

Tasa de participación 0,10%  

Fuente: Autores 

Una vez establecido la tasa de participación de la empresa y el mercado objetivo 

de proyecta la demanda mensual de la empresa. 

 

Cuadro 3.  Demanda proyectada de Warrio´s Barbería 

PENETRACIÓN 

DE MERCADO

Tipo de Cliente Mercado objetivo
Tasa de 

Participación 
Mensual

Cliente de Warrior´s 

Barberia
307.661 0,10% 314

PRECISIÓN DE LA DEMANDA 

ANÁLISIS

 

Fuente: Autores 
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La empresa tendrá una demanda mensual de 314 servicios de peluquería y 

barbería en la comuna de la ciudad de Santiago de Cali. Este es obtenido 

mediante el mercado objetivo y la tasa de participación. 

2.2.2 Análisis de la oferta.  Teniendo en cuenta el precio de la demanda del 

servicio de barbería corte de cabello, además del auge cotidiano de este tipo de 

práctica y como cada vez más identificamos nuevas organizaciones dedicadas a 

prestar este servicio, es acorde establecer como costo de oportunidad por un corte 

de cabello entre $10.000 a $15.000 pesos, esto pues teniendo en cuenta los 

precios establecidos por todas las barberías conocidas en la ciudad de Santiago 

de Cali, además de ello teniendo en cuenta que el precio puede llegar a aumentar 

ya que el corte de cabello para ser más atractivo al público se ofrece con una 

variedad de servicio adicionales, tales como masajes con esencias y toallas 

calientes, incluso exfoliaciones capilares, por ende es el consumidor quien 

teniendo el costo de oportunidad adquirirá los servicios de la barbería, precio que 

como antes se mencionó no es referente puesto que los plus ofrecidos tales como 

la prontitud en la atención, separar citas mediante app, WhatsApp y Facebook, 

generan en el cliente una satisfacción que pondrá en un plano menos importante 

el costo del servicio. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El servicio del corte de cabello que ofrecerá Warrior’s Barbería estará determinado 

de la siguiente forma: 

 Solicitud de citas para cortes mediante app, WhatsApp y Facebook 

 Salón de juegos mientras los clientes esperan ser atendidos 

 Exfoliaciones capitales en barba 

 Masajes con toallas calientes y esencias 

 Arreglo de barba 
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 Bonos de descuento por cumpleaños 

 Bonos de regalo para servicios en la barbería  

 Bebidas y refrescos 

2.3.1 Clientes.  Los principales clientes de Warrior’s barbería son los 

comerciantes y proveedores ubicados en el centro de la ciudad de Cali, además 

de los transeúntes y compradores que ahí se encuentren, estos clientes están 

caracterizados por tener una edad entre 15 a 45 en su gran mayoría, claro está sin 

segregar a la población restante, los clientes regulares poseerán cuenta que 

podrán saldar quincenal o mensualmente. 

2.3.2 Competencia.  La competencia de Warrior’s Barbería tiene como fortaleza 

el posicionamiento como estrategia comercial para el voz o voz, estableciéndose 

así propagandas sin costo alguno, además de ser una organización en un 

mercado emergente y nuevo en la ciudad de Santiago de Cali, puesto que este 

formato no se había establecido antes, sin embargo poseen como desventaja, los 

altos costos por servicio prestado, esto debido a que como no existe muchos 

competidores en este formato, pueden establecer costo según sea el beneficio 

deseado. Aproximadamente una barbería en Santiago de Cali en promedio 

atiende a 20 clientes, con un costo por servicio promedio de $20.000 pesos, esto 

pues teniendo en cuenta cortes de cabello, manicure, pedicura y masajes entre 

otros servicios que son ofrecidos, por lo tanto en promedio se perciben ingresos 

de entre $400.000 a $600.000 pesos diarios, claro está teniendo en cuenta la 

ubicación de la barbería. 

Hoy en día las personas se ven más atraídas hacia este formato de barbería, 

puesto que les ofrecen variaciones en el servicio haciendo su estadía mucho más 

amena, percibiéndose como corta, por ello, la afluencia de clientes es grande 

además de como antes se mencionó con antelación no existe muchas barberías 

con este formato. 
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Por el momento el competir con las barberías existentes en Santiago de Cali, que 

ofrezcan servicios similares, no es tarea difícil, puesto que no existe mucha 

competencia, lo que conlleva en una menor división de la clientes vista en una 

mayor participación de unos pocos, además de establecerse precios acordes al 

margen de rentabilidad deseado y no como resultado de la equiparación de 

precios entre organizaciones con la misma actividad comercial. 

2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el presente estudio de viabilidad se realizó un diseño de estudio basado en el 

análisis investigativo mixto (Cualitativo y Cuantitativo), ya que es importante 

poseer las bases suficientes para realizar un análisis veraz y que se acerque a la 

realidad del mercado en el que se desarrolla el proyecto, por ende, se debe 

realizar la fórmula de la muestra frente al mercado objetivo para determinar la 

cantidad de encuestas a realizar. 

 

Cuadro 4. Formula de la muestra 

 

Fuente. Autores 

La cantidad de encuestas realizadas por parte de la barbería Warrior´s es de 384 

según la fórmula de la muestra, esto con el fin de proporcionar las estrategias de 

la empresa más agresivas y eficaces en el mercado. 

 



37 
 

Encuesta 

A continuación se presenta la encuesta de la barbería Warrior´s con el fin de 

proporcionar las estrategias de mercado al mercado objetivo de la empresa los 

cuales son la población actualmente económica que reside y labora en la comuna 

2 de la ciudad Santiago de Cali. 

 Cuál es el estrato socioeconómico al que pertenece. 

3__ 

4__ 

5__ 

6__ 

1. Conoce la nueva de temática de peluquería y barberías especializadas en 

servicios de belleza íntegros. 

SI__ 

NO__ 

2. Cada cuanto asiste a una peluquería o barbería para corte de cabello y/o 

barba al mes. 

1 vez al mes__ 

2 veces al mes__ 

3 veces al mes__ 

3. Estaría dispuesto a utilizar una aplicación para celular móvil con el fin de 

agilizar tiempo en la agenda de citas para corte de cabello y barba. 

SI__ 
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NO__ 

4. Mientras espera la cita turno para el corte de cabello y/o barba le gustaría 

invertir su tiempo en alguna distracción como en juegos de billas, video 

juegos o televisión. 

SI__ 

NO__ 

5. Cuanto estaría dispuesto a pagar por un corte de cabello y barba con todas 

las normas de bioseguridad y asepsia. 

3.000__ 

6.000__ 

12.000___ 

15.000___ 

 

Muchas gracias por el desarrollo académico 

Resultados de la encuesta 

1. Cuál es el estrato socioeconómico al que pertenece. 

Tabla 1. Nivel Socioeconómico de los clientes de la empresa 

Nivel economico Cantidad encuestados Porcentaje

3 45 12%

4 48 13%

5 269 70%

6 22 6%

Nivel socioeconomico de los clientes de la empresa

 

Figura 2. Nivel socioeconómico del cliente de la empresa 
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Fuente: Autores 

Tal como se observa en la figura 2, determina el porcentaje de los clientes de la 

empresa Warrior´s barbería, lo anterior con el fin de poder determinar para la 

empresa la capacidad monetaria para adquirir servicios en el mercado. Debido a lo 

anterior, la empresa posee más del 50% de aceptación en el mercado de los 

estratos 3 y 4 de la empresa con un 28% y 33% respectivamente. Estableciendo 

así un margen de precio de los servicios prestados por la empresa. 

2. Conoce la nueva de temática de peluquería y barberías especializadas en 

servicios de belleza íntegros. 

Tabla 2. Temática de peluquería y/o barbería 

Nueva tematica Cantidad encuestados Porcentaje

SI 36 9%

NO 348 91%

Tematica de peluqueria y/o barberia

 

Figura 3. Nueva temática en el mercado 
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Fuente: Autores 

Tal como se observa en la figura 3, brinda información sobre el desconocimiento 

de un centro de acondicionamiento para el cabello y barba en el mercado, el cual 

tiene como objetivo embellecer la presentación de cada uno de los clientes con 

una participación del 91% de la empresa, trayendo como oportunidad para la 

empresa una generación de estrategias de publicidad de los 2 servicios prestados 

en un solo lugar con las más altas técnicas de vanguardia y calidad. 

3. Cada cuanto asiste a una peluquería o barbería para corte de cabello y/o 

barba al mes. 

Tabla 3. Cantidad de visitas al mes 

Visitas al mes Cantidad encuestados Porcentaje

1 Vez al mes 111 29%

2 veces al mes 268 70%

3 veces al mes 5 1%

Cantidad de visitas al mes

 

Figura 4. Asistencia de consumo mensual 
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Fuente: Autores 

Tal como se observa en la figura 4 se determina la asistencia de los clientes y 

residentes de la comuna 2 de la ciudad de Cali, a los servicios de peluquería y 

barbería. Lo cual determina una fidelización de los clientes en servicios y calidad 

de estos prestados. Lo cual brinda una oportunidad para la empresa, la cual 

consiste en generar promociones y descuentos para llamar la atención de los 

consumidores en el mercado. 

4. Estaría dispuesto a utilizar una aplicación para celular móvil con el fin de 

agilizar tiempo en la agenda de citas para corte de cabello y barba. 

Tabla 4. Aplicación móvil 

Uso de aplicación Cantidad encuestados Porcentaje

SI 348 91%

NO 36 9%

Aplicación movil

 

Figura 5. Aplicación móvil 
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Fuente: Autores 

Tal como se observa en la figura 5, brinda un valor agregado a diferentes clientes 

y consumidores que desean adquirir la agenda de citas de la empresa para reducir 

su tiempo de espera en el establecimiento comercial. Lo cual Brinda una 

estrategia de servicio y justo a tempo lo cual es determinada por la precisión de 

tiempo de un servicio a otro para respetar los turnos necesarios. De igual forma, 

es necesario de realizar una publicidad pre-operativa para el público que no 

desean utilizar la plataforma de aplicación móvil sea por cualquier razón para que 

pueda adquirir los servicios de la empresa y agendar sus citas. 

5. Mientras espera la cita turno para el corte de cabello y/o barba le gustaría 

invertir su tiempo en alguna distracción como en juegos de billas, video 

juegos o televisión. 

Tabla 5. Entretenimiento 

 

Entretenimiento Cantidad encuestados Porcentaje

SI 348 91%

NO 36 9%

Entretenimiento
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Figura 6. Entretenimiento 

 

Fuente: Autores 

Tal como se observa en la figura 6, determina el valor agregado de los clientes en 

distractores como juegos de mesa, videojuegos y televisión. Esto con el fin de 

proporcionar comodidad y tranquilidad frente a complicaciones que puedan 

presentarse en un futuro. Debido a que el 91% de los clientes desean estos 

servicios para la empresa, es importante generar un espacio adecuado para el 9$ 

que no lo desea para no generar incomodidades e inconformismo en el servicio de 

la empresa de peluquería y barbería. 

6. Cuanto estaría dispuesto a pagar por un corte de cabello y barba con todas 

las normas de bioseguridad y asepsia. 

Tabla 6. Precio dispuesto a pagar por el servicio 

Precio Cantidad encuestados Porcentaje

3.000 16 4%

6.000 36 9%

12.000 63 16%

15.000 269 70%

Precio dispuesto a pagar por el servicio
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Figura 7. Precio a cancelar por el servicio 

 

Fuente: Autores 

Tal como se observa en la figura 7, determina el grado de satisfacción de los 

clientes de acuerdo a su nivel socioeconómico de cancelar por los servicios de 

peluquería y barbería en la comuna 2 de la ciudad de Cali. Brindando así una 

margen de precios frente a competidores directos e indirecto y establecer una 

margen de ganancia mayor al estipulado. La participación de aceptación en el 

mercado predominante es de 70% con un valor de 15.000 pesos promedio. 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

En primera instancia se realizará volanteo en todo en centro de Cali informado de 

la inauguración del establecimiento, se ofrecerán inicialmente la promoción de 

corte gratis por cada 7 cortes, esto se realizara mediante registro sistematizado de 

asistencia en el establecimiento, por otra parte se realizaran descuentos en días 

de poca afluencia de clientes o días que no sean de quincena, y como estrategia 

comercial mediante un buen servicio al cliente y calidad en el trabajo y los 
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productos se utilizará el voz a voz como herramienta de masificación de la 

información. 

2.5.1 Estrategia de precio.  Tal y como se mencionó con antelación y de 

acuerdo a la encuesta realizada al mercado objetivo de la empresa la barbería se 

establecerá un precio por corte de cabello de $15.000, claro está denotándose los 

diferenciadores que posicionaran a Warrio’s Barbería por encima de la 

competencia gracias a las  comodidades en las cuales se resalta zona Gamers, 

Snacks ,bonos promocionales por cierta cantidad de visitas al establecimiento, 

promociones estratégicas en días de poca afluencia, ofrecer a los clientes que 

previamente hayan sido identificados como regulares y de confianza, créditos en 

sus cortes con un tope máximo de crédito y tiempo, acorde a la planeación en el 

margen de rentabilidad a la que quiere llegar la barbería, por ello, todas estas 

estrategias permitirán una expansión en el mercado hasta convertir la 

organización en un satélite vendedor de franquicias. 

2.5.2 Estrategia de venta.  Warrio’s Barbería en aras de procurar un 

presupuesto de ventas y por ende, un margen de utilidad que le permita seguir en 

el ejercicio, establecerá excelente calidad en los productos que utilizará para 

realizar cortes, tratamiento, masaje y en cada afeitada, además de ofrecer bueno 

productos, tales como bebidas y comidas (empaquetados), productos tales como: 

 Cremas para afeitar 

 Implementos para corte de cabello y afeitar con los mejores estándares de 

calidad. 

 Aceites y esencias relajantes para masajes faciales. 

 Bebidas importadas y nacionales. 

 App para agendar citas. 
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2.5.3 Estrategia promocional.  Se ofrecerá a los clientes por cada 7 cortes un 

corte de cabello gratis (simple) ya que con dicha cantidad  de cortes cabello el  

margen de ganancia es positivo analizada con base al costo  por servicio en la 

cual dicha estrategia genera un costo anual $2.966.219  , además de esa 

estrategia se brindaran  descuentos adicionales aquellos clientes que estén 

cumpliendo años, o en días en que la barbería lo crea pertinente, se ofrecerá 

precios de inauguración que ayuden a establecer clientes nuevos, se utilizara 

ayudas tales como voceador, que dé a conocer a clientes potenciales las 

promociones, servicios y beneficios que ofrece la barbería, se realizará 

masificación de la información mediante las redes sociales, voz a voz y emisoras 

de radio que comúnmente son escuchadas en el centro de la ciudad de Cali. 

2.5.4 Estrategia de distribución.  Warrio’s barbería al ser un proveedor de 

servicio no comercializará productos por lo que respecta en ventas no utilizará 

canales de distribución, sin embargo, en lo que respecta a las compras de 

insumos, maquinaria, utensilios y materia prima utilizará en la medida de lo posible 

un canal recorrido corto: Fabricante – Detallista – Consumidor, siendo la barbería 

el consumidor final. Este canal será utilizado como estrategia para la optimización 

de costos (Muñiz, 2015, p. 3). 

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIO 

Como políticas de servicio si el cliente cree pertinente un retoque a los 4 días 

después del corte inicial se realizará este mismo. Por otra parte, ya que se 

manejará una base de datos, se tendrá en cuenta las políticas que regular el 

tratamiento de datos personales, y de la misma forma se le hará explícito al cliente 

la finalidad de registrarse en la base de datos de la barbería. 
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2.7 TÁCTICAS DE VENTA 

Tal y como antes se mencionó, la barbería es una organización cuya actividad 

comercial es basada en corte de cabello y no en comercialización de productos, 

por ende, no poseerá representantes de ventas, sin embargo, todo el personal de 

planta será empleados directos de la organización, quienes serán capacitados en 

servicio al cliente, y estándares de calidad, como estrategia para fidelizar a nuevos 

clientes. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En este capítulo se esbozará las necesidades técnicas básicas, para el 

cumplimiento de objetivos dentro del proyecto, esto pues, mediante la planeación, 

organización, dirección y control que se le quiera dar, esto pues teniendo en 

cuenta el flujo de clientes promedio en el sector en barberías similares, la 

demanda agregada, y el análisis desde el mismo funcionamiento del 

establecimiento, como medida para ajustar los paramentos desfasados en aras de 

la consecución de utilidades y margen de rentabilidad 

3.1.1 Producto.  En primera instancia cabe la pena resalta que, ya que la 

barbería es una organización dedicadas a los servicios, es decir no realiza 

transformación de materias primas (insumos primarios), radica su funcionamiento 

con insumos secundarios que no definidos a continuación: 

Como lo afirman (Garcia, Garcia, & Diaz) “Los bienes o recursos necesarios para 

realizar el proceso de transformación” (2015, p. 133-156). 

Por lo tanto, a continuación, se relacionan los insumos secundarios necesarios 

para un corte de cabello 

 Tijeras 

 Máquina para cortar cabello 

 Sillas de peluquería 

 Cuchilla barbera 

 Toallas 

 Cremas para afeitar 

 Aceites y esencias 

 Máquina patillera 



49 
 

 Capa 

 Pinzas 

 Espejo 

 Alcohol 

 Talco 

3.1.2 Metodología del estudio de la ingeniería del proyecto.  Toda idea de 

negocio, requiere materia prima que permita darle viabilidad en el tiempo. El 

objetivo es que la idea de negocio crezca con el tiempo. Seleccionar la mejor 

maquinaria y herramientas para desarrollar la actividad comercial garantizara un 

buen servicio y generara una imagen corporativa positiva. Por esto la escogencia 

de insumos por calidad y precio es de suma importancia que el tamaño del 

proyecto sea cada vez mayor. 

Cuadro 5. Maquinaria y herramientas 

Elemento Especificaciones Cantidad Precio 

Tocador para 
peluquería con 
espejo 

Base en vidrio templado de 
1. 40 metros de largo por 
0.40 metros de fondo. Altura 
de 0.80 metros, con 
sostenimiento tubular en 
aluminio para las cuatro 
patas. Al lado derecho 3 
cajones en aluminio 
corredizos. Color negro 

2 unidades $180000 por 
unidad 

Silla de peluquería    

Organizador de 
Peluquería 

Organizador en formica, 
cuatro gavetas, llantas de 
roda chines, medidas de 
0.85 metros de alto por 0.40 
cm de ancho 0.36 cm de 
fondo  

2 unidades $80000 por 
unidad 

Silla automática y 
giratoria para 
cortes 

Silla para peluquería, 
neumática con freno, 
hidráulica, sistema de 
espaldar escualizable, con 
base de araña cromada 

2 unidades $320000 por 
unidad 
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Sofá para sala de 
espera 

Sofá de 3 metros, 
Estructura en acero 

1 unidad $380000 

Espejo- tocador Espejos de 2 metros de alto 
por 1. 50 metros de ancho, 
vidrio de cristal flotante y 
biselado, de primera calidad 
y sin distorsión en la imagen 
enmarcados en material 
polipropileno semejante a la 
madera, 

1 unidad $150000 

Fuente: Autores 

3.1.3 Diagramas de planes de desarrollo 

Figura 8. Diagrama de operaciones de la empresa 

 

Fuente: Autores 

Figura 9. Diagrama de operaciones detallado 

Se recibe al cliente 

 

Se transporta a la sala de espera 

 

Cliente espera el turno, tomando alguna bebida de su gusto, ve TV o 

se acerca a la zona de juegos didácticos 

Llega el turno y se transporta a la zona de corte 
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El cliente es preparado para su corte 

 

Cliente piensa, explica y decide con asesoría del Barbero que corte 

se realizará 

 

Se prepara al cliente para el corte 

 

Se da inicio al corte 

 

Se utilizan las herramientas para perfeccionar cada detalle del diseño 

 

Se consulta con el cliente si está a gusto con lo que va corrido del 

corte y si hay detalles que desea realizar 

 

Se continúa con el corte 

Se termina el corte 

Se muestra al cliente el diseño 

Se ultiman los detalles de retoque y se limpia al cliente. 

 

Se le realiza el peinado solicitado 

 

Cliente cancela por el servicio obtenido. 

 

Se transporta al cliente a la salida 

Fuente: Autores 

3.1.4 Tecnología y selección de equipos requeridos.  En cuestión de 

tecnología, por ser una Barbería Masculina, solo es necesaria herramientas 

básicas como las que se mencionaron anteriormente, por esta razón invertir en 
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tecnología sería un gasto innecesario que no estamos dispuestos a corto plazo a 

asumir. 

En materia de barbería, para la organización solo respecta los insumos locativos, 

tales como silletería, muebles en general y demás instalaciones, puesto que en las 

contrataciones de los barberos por lo general se estipula que este mismo debe 

poseer los implementos necesarios para realizar su labor cotidiana, claro está con 

parámetros establecidos por la organización previamente. 

3.1.5 Materia prima e insumos.  Como antes se mencionó los implementos 

necesarios para realizar cortes de cabello o afeitadas, atañen solamente a los 

barberos contratados, por lo que solo es obligación del establecimiento el brindar 

las necesidades locativas tales como sillas, mesas, espejos además de los juegos 

de video, mesas de billar y demás. 

Cuadro 6. Materia prima e inventario 

MATERIA PRIMA VALOR UNITARIO Cantidad Valor total

Cuchillas minora 250 1.000 250.000 

Aceites esenciales 8.500 5 42.500 

Toallas desechables 900 1.000 900.000 

Alcohol 8.000 4 32.000 

Talcos 13.000 5 65.000 

Fijador de cabejo 18.000 5 90.000 

Crema para afeitar 9.000 5 45.000 

Exfoliante cara 12.000 5 60.000 

TOTAL 1.484.500

 INVENTARIO 

 

Fuente: Autores 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización pretende identificar una ubicación que permita producir el mayor 

beneficio al menor costo, siendo este, un factor que puede determinar el éxito o 

fracaso de algún proyecto. 

Como se mencionó en el capítulo 1, el centro es una de las zonas más 

concurridas de la ciudad de Santiago de Cali, donde el elevado movimiento de 

personas es una constante diaria pues diferentes organizaciones que ofertan 

diversos nichos de productos además de establecimientos de comercio, se 

encuentran ubicados en esta zona del municipio convirtiéndola por esto, en una de 

las principales.  

Es por tal motivo que la adquisición de productos para desempeñar la actividad 

comercial en la Barbería, sería solo el costo de los insumos (crema para afeitar, 

cuchillas, gel, guantes, tapa bocas, tijeras, shampoo) pues grandes 

establecimientos de comercio estético se encuentran localizados en un corto 

trayecto (menor de 4 minutos) donde será ubicada del Warrior’s Barbería, un 

beneficio ya que no necesitaremos de medios de transporte ni domicilios para la 

compra de nuestra materia prima. 

A su vez, la zona Céntrica de la Ciudad de Santiago de Cali, a lo largo de su 

historia ha sido sinónimo de economía, pues en la mayoría de los casos, la 

compra de algún determinado producto es más económico en comparación de que 

si se adquiriera en otro lugar. El inventario de stock en todas las tiendas es 

elevado, por el alto flujo de movimiento, por lo que la disponibilidad de cada uno 

de estos no sería impedimento para su compra.  

El transporte para el capital humano es de muy fácil acceso, pues todas las rutas 

de servicio público están en un diámetro de 50 metros, así mismo, gran número de 

parqueaderos se encuentran disponibles para ser utilizados donde se pueden 

llegar a acuerdos con el pago de tarifa fija por el uso de ellos. 
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En síntesis, vemos reflejado que la localización de Warrior’s Barbería es óptima, 

pues la disponibilidad de la mano de obra y los insumos es fácil y económica, 

todas las personas conocen el Centro del Municipio por su cómodo acceso; el 

costo de transporte de insumos es totalmente gratis, solo se cancelara el consumo 

de ellos y, se cuenta con seguridad privada y pública permanente por el elevado 

número de personas que transitan por esta zona de la ciudad. 

3.3 TAMAÑO DEL MERCADO 

Según el protocolo del emprendimiento, el tamaño del proyecto es una función de 

la capacidad de producción, del tiempo y de la operación en conjunto. 

La demanda será un factor determinante para conocer el tamaño del proyecto, 

pues dependiendo de esta se conocerá el montaje necesario para poner en 

marcha la organización. 

Tomando como base el Código Sustantivo del trabajo, se plantea tener 

inicialmente dos barberos con un turno para cada uno de ocho (8) horas diarias, 

de lunes a sábados, donde los días de alto nivel laboral serán a partir del día 

jueves por ser fin de semana. El promedio por día en corte según la investigación 

de mercados es de quince (15), donde sí se ejecuta lo planeado teniendo el éxito, 

la capacidad de atención se puede llegar (20). 

El tiempo rango de tiempo por cada corte esta entre los 20 y 35 minutos, 

dependiendo de la complejidad, además si se ofrece un producto de calidad se 

debe de garantizar que su resultado cumpla las expectativas del cliente para 

consolidar la marca.  

Para cumplir con lo presupuestado, manejaremos citas previas y atenderemos a 

su vez a las personas que se acerquen libremente a la Barbería, generando una 

cultura desde el inicio de profesionalismo y compromiso, para que el voz a voz sea 

una estrategia de marketing y poder elevar el promedio de 15-20 a 25-30 cortes 

diarios. 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión.  Ofrecer un servicio integro a la necesidad del mercado según los 

requerimientos de este con estilos propios y brindando una calidad en el servicio 

prestado a cada cliente del mercado. 

4.1.2 Visión.  Ser para el 2021 la principal peluquería y barbería en l acomuna 2 

de la ciudad de Cali, ofertando servicios de calidad a bajos precios en el mercado. 

4.1.3 Valores corporativos.  Responsabilidad: Brindar un servicio adecuado a 

cada uno de los clientes con todos los protocolos de atención y compromiso en 

sus deberes. 

Agilidad: Es la adaptabilidad de cada uno de los clientes para ejercer los 

diferentes servicios solicitados por el cliente en el mercado. 

Trabajo de equipo: Surge con el compromiso de mejorar personalmente cada 

una de las falencias de los colaboradores para ofertar un servicio integro en el 

mercado. 
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4.1.4 Filosofía de trabajo.  Ser una empresa enmarcada en el cumplimiento de 

objetivos y metas las cuales son establecidas por parte de un propósito común de 

servicio fundamentado en la calidad de los productos de la empresa. De igual 

forma, se brindará la dedicación a cada uno de los clientes para la ejecución de 

actividades comerciales de la empresa Warrior´s barbería. 

4.1.5 Competencias organizacionales.  Control: Capacidad de cada uno de los 

trabajadores de la empresa para la toma de decisiones con cada uno de los 

clientes del mercado. 

 Creatividad: Brindar estilos y cortes personalizados en pro de resaltar los 

rasgos físicos de los diferentes clientes y mejorar su presentación personal. 

 Respeto: Forma de llevar las situaciones personales y laborales en un 

entorno cambiante y diferente situaciones en el mercado. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa Warrior’s barbería cuenta con 4 operarios los cuales están 

establecidos en el siguiente organigrama. 

Figura 10. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Autores 
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4.2.1 Descripción de puestos.  A continuación, se describe cada uno de los 

cargos de la empresa. 

 

Cuadro 7. Perfil del administrador 

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 8. Perfil del contador 

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 9. Perfil del peluquero y barbero 

 

Fuente: Autores 

4.3 SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El proceso de reclutamiento de la empresa es llevado por parte del administrador 

de esta. El cual consiste en establecer la necesidad de la vacante y los 

requerimientos que debe cumplir cada uno de los aspirantes al cargo de la 

empresa. Una vez establecidos estos 2 pasos se realiza la publicación por 

periódicos como el ADN y el País que son los más comerciales de la ciudad. Una 
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vez, realizado la publicación se realiza la recepción de hojas de vida adquiridas 

para suplir la vacante para iniciar el proceso de selección de personal. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

La selección consiste en unificar las hojas de vida y revisarlas según los 

requerimientos establecidos para la vacante, esto con el fin de descartar perfiles 

no actos para la empresa. Una vez verificadas los currículos se realiza una 

entrevista con el o los aspirantes más óptimos para establecer los conocimientos 

técnicos de este y su actitud frente a la empresa.  

Después de realizar la entrevista se toma la decisión de realizar otorgarle la 

vacante al candidato más óptimo, pidiendo las certificaciones laborales y 

antecedentes para su respectiva verificación y contratación. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El contrato es realizado por el administrador el cual proporciona al empleado d 

manera escrita todas las condiciones laborales y parámetros por ley para el 

desempeño de funciones en el mercado. De igual forma, se realiza un documento 

donde la empresa como el empleado acepta las condiciones expuestas. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

El proceso de capacitación es realizado por el administrador de la empresa en 

atención al cliente y desempeño de actividades, esto con el fin de desarrollar 

habilidades de los empleados en sus funciones laborales y crear relaciones cliente 

empresa.  
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4.7 MARCO LEGAL 

La empre Warrior´s barbería esta enmarca en un tipo de sociedad denominada 

sociedad Anónima Simplificada S.A.S. la cual cuenta con diferentes beneficios en 

el mercado tales como: 

 Fácil constitución en comparación a diferentes tipos de sociedad, sus 

requerimientos jurídicos son más fáciles y agiles de realizar. 

 En caso de liquidación de la empresa, los socios responden por sus 

obligaciones financieras hasta el monto de su inversión sin tocar su patrimonio. 

 El tipo de sociedad permite establecer hasta 200 socios en la empresa, 

mientras que otras en el caso de la limitada solo 15. 

 Para sus actividades comerciales no es necesario contratar un revisor fiscal. 

 Posee bajos costos de registro. 

 Posee facilidad de cambio frente a reformas que deba hacerse a la empresa 

(Cámara de Comercio de Cali, 2008, p. 2). 
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5 ANÁLISIS FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

La empresa Warrior’s barbería presenta la composición de su inversión a 

continuación: 

Activos fijos: Son aquellos bienes de la empresa necesarios para la realización de 

las actividades comerciales. 

Tabla 7. Activos fijos 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Silla de peluqueria 3 200.000 600.000

Televisor 42 LG UHD 1 1.339.900 1.339.900

Consola Playstation 4(Fifa 18 - 2 Joystick) 1 1.379.900 1.379.900

Escritorio de Recepción 1 220.000 220.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.539.800

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador o Portatil de Mesa hp 1 650.000 650.000

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 650.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquina de cortar cabello 3 616.896 1.850.688

Mauina patillera 3 35.000 105.000

Maquina barbera 3 140.000 420.000

2.375.688

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.565.488

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

 

Fuente: Autores 

Activos diferidos: Son los gastos necesarios por adelantado necesarios para la 

ejecución de actividades comerciales. 
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Tabla 8. Activos diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Registro Mercantil 1 880.000 880.000

Uso De Suelos 1 150.000 150.000

Bomberos 1 167.000 167.000

Higiene y Sanidad 1 105.000 105.000

Sayco y asimpro 1 92.000 92.000

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN 1.394.000

ADECUACIONES

Instalaciones eléctricas (iluminacion, tomas, mano de 

Obra para máquinas) 5 25.000 125.000

Remodelación (m2) 80 15.000 1.200.000

TOTAL ADECUACIONES 1.325.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Tijeras de peluqueria 1 25.000 25.000

Espejos 3 30.000 90.000

Cichillas barberas 1 10.000 10.000

Papeleras 1 10.000 10.000

Extintor 1 55.000 55.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 190.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Software paquete de Office 1 330.000 330.000

Antivirus 1 90.000 90.000

Diseño página web (Dominio, Hosting, Marketing Online) 1 200.000 200.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 620.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 1.000 100 100.000

Tarjetas 5.000 50 250.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 350.000

PÓLIZAS

Seguro todo riesgo 1 780.000 780.000

780.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.659.000

TOTAL PÓLIZAS

 

Fuente: Autores 

Capital de Trabajo: Es la liquidez requerida por la empresa periódicamente para 

cubrir sus obligaciones de nóminas, inventarios y gastos de venta. 

Tabla 9. Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO

Nomina de Administración 1 1.277.735 1.277.735

Nomina de Produccion y servicios 1 3.367.165 3.367.165

Gastos de Administración 1 517.816 517.816

Gastos de Venta 1 58.415 58.415

Inventarios trimestral 1 0 0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 5.221.131  

Fuente: Autores 
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De acuerdo con lo anterior, la empresa tiene un total de inversión de: 

Tabla 10. Total, inversión 

TOTAL INVERSIÓN 19.259.136

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 593.667
 

Fuente: Autores 

5.2 DEPRECIACIÓN EN PESOS 

Es la perdida comercial de valor de los activos fijos de la empresa de Warrior’s 

Barbería según su tiempo de uso en el mercado (Horngren, Sumden, & Elliott, 

2000, p. 284). 

Tabla 11. Depreciación en pesos 

ITEMS AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 98.328 1.179.933 1.179.933 1.179.933 0 0

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 3 18.056 216.667 216.667 216.667 0 0

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 39.595 475.138 475.138 475.138 475.138 475.138

155.978 1.871.738 1.871.738 1.871.738 475.138 475.138

MESES AÑO 12

TOTAL

DEPRECIACION EN PESOS

 

Fuente: Autores 

5.3 BALANCES INICIALES SIN FINANCIACIÓN 

El balance inicial sin financiación determina la composición del activo frente al 

pasivo y patrimonio de la empresa Warrior’s Barbería (Omeñaca Garcia, 2008, p. 

36). 
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Para el caso de la empresa Warrior’s Barbería el balance inicial brinda información 

de la composición de los activos de 19.259.136 y del patrimonio de 19.259.136 

para mostrar la contrapartida. 

Tabla 12. Balance inicial sin financiación 

Caja Bancos 5.569.648

Cuentas X Cobrar o Deudores 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.569.648

MUEBLES Y ENSERES 3.539.800

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 650.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.375.688

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.565.488

Diferidos 7.124.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.124.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13.689.488

TOTAL ACTIVOS 19.259.136

C x P 0

Cesantías x pagar 0

Interés a las cesantías x pagar 0

Impuesto de renta x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Capital social 19.259.136

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 19.259.136

PASIVOS + PATRIMONIO 19.259.136

ACTIVOS DIFERIDOS

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

 

Fuente: Autores 
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5.4 PARÁMETROS GENERALES 

5.4.1 Parámetros económicos.  Son aquellos parámetros de crecimiento 

estipulado por el Banco de la República. 

Tabla 13. Parámetros económicos 

 

ECONÓMICOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inflación (IPC) 4,00% 3,57% 4,20% 4,20% 4,95%

TRM ($/U$$) 3.250 3.071 3.316 3.200 2.846

VARIACION % TRM 9,31% -5,51% 7,98% -3,50% -11,06%

% IVAremento en precios 4,00% 3,57% 4,20% 4,20% 4,95%

% IVAremento en costos 4,00% 3,57% 4,20% 4,20% 4,95%

% IVAremento en productos 8,95% 8,95% 8,95% 8,95% 8,95%

ICA (tarifa x mil) 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088

IVA 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

Impuesto de renta 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

PARÁMETROS ECONÓMICOS

 

Fuente: Autores 

5.4.2 Parámetros laborales.  La empresa muestra la carga prestacional 

estipulada por ley para la empresa Warrio´s Barbería para determinar los sueldos 

de los empleados. 
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Tabla 14. Parámetros laborales 

SMMLV 781.242

Auxilio de transporte 88.211

Cesantías 8,33%

Intereses a las Cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Pensiones 12,00%

Salud 0,00%

ARL 0,5226%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

LABORALES

 

Fuente: Autores 

5.4.3 Parámetros de recaudos y pagos.  La empresa contara con un recaudo 

de sus ventas de contado y pagara a sus proveedores de la misma forma, con el 

fin de no generar cuentas por pagar y cobrar como se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 15. Parámetros de recaudos y pagos 

Contado 100,00% Contado 100,00%

Crédito 0,00% Crédito 0,00%

Plazo (días) 0 Plazo (días) 0

RECAUDOS PAGOS

 

Fuente: Autores 

5.4.4 Parámetros de gastos de administración.  Los parámetros de gastos de 

administración son todos aquellos materiales que no hacen parte de los insumos 
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de materia prima para elaboración del producto, pero son necesarios para la 

realización de tareas operativas, comerciales y administrativas, estos gastos son 

variantes. Es decir, no son requeridos para todos los meses en la misma cantidad. 

A continuación, se presenta los gastos de administración de la empresa Warrio´s 

Barbería. 

Tabla 16. Parámetros de gastos de administración 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN % PARTIC. V. UNITARIO V. TOTAL

Arrendamiento 20% 400.000 83.200

Servicios Públicos 20% 91.000 18.928

Servicio de Teléfono e Internet 80% 50.000 41.600

TOTAL 143.728

INSUMOS DE PAPELERÍA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Resmas de Papel 1 7.000 7.280

Lapiceros (Caja x 12) 1 3.350 3.484

TOTAL INSUMOS DE PAPELERÍA 10.764

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Toallas Absorbentes (1 Rollo) 1 7.500 7.800

Aromáticas (Caja x 50) 1 5.500 5.720

Jabón en polvo (Bolsa x 1,5 Kg) 1 5.800 6.032

Límpido (1 Litro) 1 1.750 1.820

Jabón Liquido Manos (1 Litro) 1 5.000 5.200

Papel Higienico (Paq. X 12 unid.) 1 4.500 4.680

Bolsa de Basura (Paq. X 30) 1 400 416

Vasos Desechables 1 5.500 5.720

Ambientador (1 Galón) 1 1.000 1.040

Café (Bolsa x kilos) 1 4.000 4.160

Azucar (Bolsas x 100 unid.) 1 2.700 2.808

Servilletas (Paq. X 100 unid.) 1 1.200 1.248

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA 46.644

HONORARIOS

Contador 1 316.680

TOTAL HONORARIOS 316.680

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 517.816  

Fuente: Autores 

5.4.5 Parámetros de gastos de venta.  Los parámetros de venta son necesarios 

para la empresa para brindar publicidad y reconocimiento del servicio prestado a 
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la comunidad o sector. De igual forma, es el medio para publicar las vacantes 

necesarias de la empresa, descuentos y promociones de esta al mercado. 

Tabla 17. Parámetros de gastos de venta 

GASTOS DE VENTAS CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Publicidad en Prensa ADN 1 22.268 23.159

Publicidad en Prensa El País 1 33.900 35.256

TOTAL GASTOS VENTAS 58.415  

Fuente: Autores 

5.5 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN PESOS 

A continuación, se presentan los gastos de administración detallados uno a uno 

mensualmente de la empresa Warrior´s Barbería. 
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Tabla 18. Gastos de administración 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000 10.564.140 11.007.834 11.470.163 12.037.936

TOTAL 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000 10.564.140 11.007.834 11.470.163 12.037.936

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

No. Personas Aux. Transp. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SALARIOS 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000 10.564.140 11.007.834 11.470.163 12.037.936

Auxilio de transporte 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 1.058.532 1.096.322 1.142.367 1.190.347 1.249.269

Cesantías 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184 938.211 971.705 1.012.517 1.055.042 1.107.267

Intereses a las Cesantías 9.382 9.382 9.382 9.382 9.382 9.382 9.382 9.382 9.382 9.382 9.382 9.382 112.585 116.605 121.502 126.605 132.872

Primas 78.153 78.153 78.153 78.153 78.153 78.153 78.153 78.153 78.153 78.153 78.153 78.153 937.836 971.316 1.012.112 1.054.620 1.106.824

Vacaciones 35.416 35.416 35.416 35.416 35.416 35.416 35.416 35.416 35.416 35.416 35.416 35.416 424.993 440.165 458.652 477.916 501.573

Pensiones 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 1.224.000 1.267.697 1.320.940 1.376.420 1.444.552

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 53.305 55.208 57.527 59.943 62.910

Caja de Compensación 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 408.000 422.566 440.313 458.807 481.517

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 15.357.462 15.905.724 16.573.764 17.269.862 18.124.721

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000 10.564.140 11.007.834 11.470.163 12.037.936

Auxilio de transporte 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 1.058.532 1.096.322 1.142.367 1.190.347 1.249.269

Cesantías 0 938.211 971.705 1.012.517 1.055.042

Intereses a las Cesantías 0 112.585 116.605 121.502 126.605

Primas 468.918 468.918 937.836 971.316 1.012.112 1.054.620 1.106.824

Vacaciones 212.497 212.497 424.993 440.165 458.652 477.916 501.573

Pensiones 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 1.224.000 1.267.697 1.320.940 1.376.420 1.444.552

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 53.305 55.208 57.527 59.943 62.910

Caja de Compensación 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 408.000 422.566 440.313 458.807 481.517

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.078.653 1.078.653 1.078.653 1.078.653 1.078.653 1.760.068 1.078.653 1.078.653 1.078.653 1.078.653 1.078.653 1.760.068 14.306.666 15.868.210 16.528.055 17.222.234 18.066.229

NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Autores 
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5.6 NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN EN PESOS 

Según los parámetros laborales se presenta a continuación la carga prestacional con un sueldo de 850.000 para el 

administrador de la empresa, con el fin de establecer el costo de este para Warrio´s barbería mensualmente. 

Tabla 19. Nómina de administración 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000 10.564.140 11.007.834 11.470.163 12.037.936

TOTAL 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000 10.564.140 11.007.834 11.470.163 12.037.936

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

No. Personas Aux. Transp. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SALARIOS 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000 10.564.140 11.007.834 11.470.163 12.037.936

Auxilio de transporte 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 1.058.532 1.096.322 1.142.367 1.190.347 1.249.269

Cesantías 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184 938.211 971.705 1.012.517 1.055.042 1.107.267

Intereses a las Cesantías 9.382 9.382 9.382 9.382 9.382 9.382 9.382 9.382 9.382 9.382 9.382 9.382 112.585 116.605 121.502 126.605 132.872

Primas 78.153 78.153 78.153 78.153 78.153 78.153 78.153 78.153 78.153 78.153 78.153 78.153 937.836 971.316 1.012.112 1.054.620 1.106.824

Vacaciones 35.416 35.416 35.416 35.416 35.416 35.416 35.416 35.416 35.416 35.416 35.416 35.416 424.993 440.165 458.652 477.916 501.573

Pensiones 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 1.224.000 1.267.697 1.320.940 1.376.420 1.444.552

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 53.305 55.208 57.527 59.943 62.910

Caja de Compensación 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 408.000 422.566 440.313 458.807 481.517

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 15.357.462 15.905.724 16.573.764 17.269.862 18.124.721

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000 10.564.140 11.007.834 11.470.163 12.037.936

Auxilio de transporte 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 88.211 1.058.532 1.096.322 1.142.367 1.190.347 1.249.269

Cesantías 0 938.211 971.705 1.012.517 1.055.042

Intereses a las Cesantías 0 112.585 116.605 121.502 126.605

Primas 468.918 468.918 937.836 971.316 1.012.112 1.054.620 1.106.824

Vacaciones 212.497 212.497 424.993 440.165 458.652 477.916 501.573

Pensiones 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 1.224.000 1.267.697 1.320.940 1.376.420 1.444.552

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 53.305 55.208 57.527 59.943 62.910

Caja de Compensación 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 408.000 422.566 440.313 458.807 481.517

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.078.653 1.078.653 1.078.653 1.078.653 1.078.653 1.760.068 1.078.653 1.078.653 1.078.653 1.078.653 1.078.653 1.760.068 14.306.666 15.868.210 16.528.055 17.222.234 18.066.229

NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Autores 
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Tabla 20. Nómina de producción 

Según los parámetros laborales se presenta a continuación la carga prestacional con un sueldo de 781.242 para el 

área de producción de la empresa, con el fin de establecer el costo de este para Warrio´s barbería mensualmente. 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Peluquero 1 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 9.374.904 9.709.588 10.117.391 10.542.321 11.064.166

Peluquero 2 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 9.374.904 9.709.588 10.117.391 10.542.321 11.064.166

Barbero 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 9.374.904 9.709.588 10.117.391 10.542.321 11.064.166

TOTAL 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 28.124.712 9.709.588 10.117.391 10.542.321 11.064.166

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

No. Personas Aux. Transp. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIOS 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 28.124.712 29.128.764 30.352.172 31.626.964 33.192.498

Auxilio de transporte 264.633 264.633 264.633 264.633 264.633 264.633 264.633 264.633 264.633 264.633 264.633 264.633 3.175.596 3.288.965 3.427.101 3.571.040 3.747.806

Cesantías 217.363 217.363 217.363 217.363 217.363 217.363 217.363 217.363 217.363 217.363 217.363 217.363 2.608.359 2.701.477 2.814.939 2.933.167 3.078.359

Intereses a las Cesantías 26.084 26.084 26.084 26.084 26.084 26.084 26.084 26.084 26.084 26.084 26.084 26.084 313.003 324.177 337.793 351.980 369.403

Primas 217.276 217.276 217.276 217.276 217.276 217.276 217.276 217.276 217.276 217.276 217.276 217.276 2.607.316 2.700.397 2.813.813 2.931.994 3.077.127

Vacaciones 97.654 97.654 97.654 97.654 97.654 97.654 97.654 97.654 97.654 97.654 97.654 97.654 1.171.844 1.213.679 1.264.654 1.317.769 1.382.999

Pensiones 281.247 281.247 281.247 281.247 281.247 281.247 281.247 281.247 281.247 281.247 281.247 281.247 3.374.965 3.495.452 3.642.261 3.795.236 3.983.100

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL 12.248 12.248 12.248 12.248 12.248 12.248 12.248 12.248 12.248 12.248 12.248 12.248 146.980 152.227 158.620 165.283 173.464

Caja de Compensación 93.749 93.749 93.749 93.749 93.749 93.749 93.749 93.749 93.749 93.749 93.749 93.749 1.124.988 1.165.151 1.214.087 1.265.079 1.327.700

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.553.980 3.553.980 3.553.980 3.553.980 3.553.980 3.553.980 3.553.980 3.553.980 3.553.980 3.553.980 3.553.980 3.553.980 42.647.764 44.170.289 46.025.441 47.958.509 50.332.456

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 2.343.726 28.124.712 29.128.764 30.352.172 31.626.964 33.192.498

Auxilio de transporte 264.633 264.633 264.633 264.633 264.633 264.633 264.633 264.633 264.633 264.633 264.633 264.633 3.175.596 3.288.965 3.427.101 3.571.040 3.747.806

Cesantías 0 2.608.359 2.701.477 2.814.939 2.933.167

Intereses a las Cesantías 0 313.003 324.177 337.793 351.980

Primas 1.303.658 1.303.658 2.607.316 2.700.397 2.813.813 2.931.994 3.077.127

Vacaciones 585.922 585.922 1.171.844 1.213.679 1.264.654 1.317.769 1.382.999

Pensiones 281.247 281.247 281.247 281.247 281.247 281.247 281.247 281.247 281.247 281.247 281.247 281.247 3.374.965 3.495.452 3.642.261 3.795.236 3.983.100

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL 12.248 12.248 12.248 12.248 12.248 12.248 12.248 12.248 12.248 12.248 12.248 12.248 146.980 152.227 158.620 165.283 173.464

Caja de Compensación 93.749 93.749 93.749 93.749 93.749 93.749 93.749 93.749 93.749 93.749 93.749 93.749 1.124.988 1.165.151 1.214.087 1.265.079 1.327.700

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.995.603 2.995.603 2.995.603 2.995.603 2.995.603 4.885.183 2.995.603 2.995.603 2.995.603 2.995.603 2.995.603 4.885.183 39.726.402 44.065.996 45.898.363 47.826.095 50.169.841

NÓMINA PRODUCCIÓN EN PESOS

 

Fuente: Autores
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5.7 COSTOS DEL PRODUCTO EN PESOS 

Para determinar el costo del servicio es necesario determinar el valor de la mano 

de obra, costos indirectos de fabricación y materia prima requerida. Esto con el fin 

de poder determinar el precio del servicio al mercado y su margen de ganancia. 

El valor del costo del área de producción se determina dividiendo el valor total por 

mes, hora y minutos. Esto con el fin de calcular el tiempo que se demora la 

empresa por servicio y su costo de mano de obra. 

Tabla 21. Costo de mano de obra 

MANO DE OBRA VALOR TOTAL VALOR POR MES VALOR HORA VALOR MINUTOS

Mano de Obra Producción. 3.553.980 118.466 14808,25 246,80

COSTOS

 

Fuente: Autores 

Los costos indirectos de fabricación son todos aquellos valores complementarios 

que hacen parte para la prestación del servicio al mercado. En este caso se 

calcula una parte de los gastos de administración como arriendo, servicios 

públicos y telefonía e internet. Estos se dividen por la demanda y brinda el 

resultado de los CIF por servicio.  

Tabla 22. Costos de CIF 

Arrendamiento 332.800 1.060

Servicios Públicos 75.712 241

Servicio de Teléfono e Internet 10.400 33

TOTAL 1.334

COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN

 

Fuente: Autores 
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La materia prima e inventario son todos aquellos productos que son requeridos 

para cumplir con el servicio prestado de peluquería y barbería de la empresa. 

Estos son solicitados mensualmente según la cantidad de clientes que demanden 

el servicio. 

Tabla 23. Costos de inventario 

MATERIA PRIMA VALOR UNITARIO Cantidad Valor total

Cuchillas minora 250 1.000 250.000 

Aceites esenciales 8.500 5 42.500 

Toallas desechables 900 1.000 900.000 

Alcohol 8.000 4 32.000 

Talcos 13.000 5 65.000 

Fijador de cabejo 18.000 5 90.000 

Crema para afeitar 9.000 5 45.000 

Exfoliante cara 12.000 5 60.000 

TOTAL 1.484.500

 INVENTARIO 

 

Fuente: Autores 

A continuación, se presenta el valor del servicio de peluquería con su respectiva 

materia prima, costos indirectos de fabricación y mano de obra. Esto con el fin de 

calcular el costo del servicio para la empresa el cual es de 7.690. 

Tabla 24. Costo del servicio de peluquería 

Corte de cabello VALOR TOTAL

Materia Prima 

Cuchillas minora 250

Alcohol 240

Talcos 390

Fijador de cabejo 540

Total Materia Prima 1.420

Mano de obra directa * tiempo prep. 4.936

CIF 1.334

TOTAL 7.690  

Fuente: Autores 
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A continuación, se presenta el valor del servicio de barbería con su respectiva 

materia prima, costos indirectos de fabricación y mano de obra. Esto con el fin de 

calcular el costo del servicio para la empresa el cual es de 7.585. 

Tabla 25. Costo del servicio de barbería 

Barberia VALOR TOTAL

Materia Prima

Cuchillas minora 250

Aceites esenciales 255

Crema para afeitar 450

Exfoliante cara 360

Total Materia Prima 1.315

Mano de obra directa * tiempo prep. 4.936

CIF 1.334

TOTAL 7.585  

Fuente: Autores 

5.8 VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

A continuación, la empresa muestra un tabulado de las ventas según la demanda 

calculada mensualmente, el costo de cada servicio a prestar en el mercado y el 

precio de venta. Lo anterior con el fin, de brindar conocimiento del costo unitario y 

total según la demanda y el precio unitario y total de todos los servicios de la 

empresa. 

 



76 
 

Tabla 26. Ventas y costo en pesos 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Corte de cabello 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2.700 2.942 3.205 3.492 3.805

Barberia 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 1.068 1.164 1.268 1.381 1.505

TOTAL 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 3.768 4.105 4.473 4.874 5.310

Corte de cabello 16.149 16.149 16.149 16.149 16.149 16.149 16.149 16.149 16.149 16.149 16.149 16.149 16.149 16.726 17.428 18.160 19.059

Barberia 15.929 15.929 15.929 15.929 15.929 15.929 15.929 15.929 15.929 15.929 15.929 15.929 15.929 16.498 17.190 17.912 18.799

Corte de cabello 7.690 7.690 7.690 7.690 7.690 7.690 7.690 7.690 7.690 7.690 7.690 7.690 7.690 7.965 8.299 8.648 9.076

Barberia 7.585 7.585 7.585 7.585 7.585 7.585 7.585 7.585 7.585 7.585 7.585 7.585 7.585 7.856 8.186 8.530 8.952

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Corte de cabello 3.633.619 3.633.619 3.633.619 3.633.619 3.633.619 3.633.619 3.633.619 3.633.619 3.633.619 3.633.619 3.633.619 3.633.619 43.603.425 49.203.849 55.861.333 63.419.601 72.518.773

Barberia 1.417.674 1.417.674 1.417.674 1.417.674 1.417.674 1.417.674 1.417.674 1.417.674 1.417.674 1.417.674 1.417.674 1.417.674 17.012.083 19.197.115 21.794.564 24.743.458 28.293.543

TOTAL 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 60.615.508 68.400.964 77.655.896 88.163.059 100.812.316

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Corte de cabello 1.730.295 1.730.295 1.730.295 1.730.295 1.730.295 1.730.295 1.730.295 1.730.295 1.730.295 1.730.295 1.730.295 1.730.295 20.763.536 23.430.404 26.600.635 30.199.810 34.532.749

Barberia 675.083 675.083 675.083 675.083 675.083 675.083 675.083 675.083 675.083 675.083 675.083 675.083 8.100.992 9.141.483 10.378.364 11.782.599 13.473.116

TOTAL 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 28.864.528 32.571.888 36.978.998 41.982.409 48.005.865

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Corte de cabello 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.471 1.532 1.597 1.676

Barberia 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.362 1.419 1.479 1.552

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Corte de cabello 319.500 319.500 319.500 319.500 319.500 319.500 319.500 319.500 319.500 319.500 319.500 319.500 3.834.000 4.326.439 4.911.824 5.576.414 6.376.494

Barberia 117.035 117.035 117.035 117.035 117.035 117.035 117.035 117.035 117.035 117.035 117.035 117.035 1.404.420 1.584.804 1.799.234 2.042.678 2.335.753

TOTAL 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 5.238.420 5.911.243 6.711.058 7.619.092 8.712.247

Precio Promedio 16.087 16.087 16.087 16.087 16.087 16.087 16.087 16.087 16.087 16.087 16.087 16.087 16.087 16.661 17.361 18.090 18.986

Costo Promedio 7.660 7.660 7.660 7.660 7.660 7.660 7.660 7.660 7.660 7.660 7.660 7.660 7.660 7.934 8.267 8.614 9.041

COSTOS TOTALES

COSTOS UNITARIOS SIN MOD Y SIN CIF

COSTOS TOTALES SIN MOD Y SIN CIF

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES

PRECIOS DE VENTA

COSTOS UNITARIOS

VENTAS TOTALES

 

Fuente: Autores 
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5.9 IVA, RECAUDOS Y PAGOS EN PESOS 

La empresa Warrio´s Barbería por estar debidamente constituida en el mercado brinda a sus clientes un servicio con 

IVA el cual se presenta a continuación y es pagado los meses de mayo y septiembre a la DIAN. 

Tabla 27. IVA, recaudos y pagos en pesos 

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA Cobrado 959.746 959.746 959.746 959.746 959.746 959.746 959.746 959.746 959.746 959.746 959.746 959.746 11.516.947 12.996.183 14.754.620 16.750.981 19.154.340

IVA Pagado 82.942 82.942 82.942 82.942 82.942 82.942 82.942 82.942 82.942 82.942 82.942 82.942 995.300 1.123.136 1.275.101 1.447.627 1.655.327

IVA Causado 876.804 876.804 876.804 876.804 876.804 876.804 876.804 876.804 876.804 876.804 876.804 876.804 10.521.647 11.873.047 13.479.519 15.303.354 17.499.013

IVA al Flujo de Caja 3.507.216 3.507.216 7.014.431 7.915.365 8.986.346 10.202.236 11.666.009

IVA Año siguiente 0 3.507.216 3.957.682 4.493.173 5.101.118

IVA TOTAL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 3.507.216 0 0 0 3.507.216 0 0 0 7.014.431 11.422.580 12.944.029 14.695.409 16.767.127

Meses Año 12

IVA pagado por año 8

IVA por pagar por año 4

IVA EN PESOS

 

Los recaudos de la empresa como son de contado la empresa muestra un tabulado de ingresos mensuales de sus 

ventas. 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Contado 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 60.615.508 68.400.964 77.655.896 88.163.059 100.812.316

Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 60.615.508 68.400.964 77.655.896 88.163.059 100.812.316

Meses Año 12

Meses Pagados 11

RECAUDOS EN PESOS

 

Fuente: Autores 

Los pagos de la empresa como son de contado la empresa muestra un tabulado de sus pagos mensuales a 

proveedores. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Contado 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 5.238.420 5.911.243 6.711.058 7.619.092 8.712.247

Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 436.535 5.238.420 5.911.243 6.711.058 7.619.092 8.712.247

Meses Año 12

Meses Pagados 11

PAGOS EN PESOS

 

Fuente: Autores
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5.10 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

El estado de resultados determina la ganancia o pérdida de un periodo a otro de la 

empresa, para el caso de la empresa Warrio´s barbería,  cuenta con una perdida 

en el primer año, con un costo mensual $211.088 según sus actividades, las 

cuales son el pago de nóminas, gastos de administración, gastos de ventas, 

gastos por actividades promocionales, depreciación de los activos fijos, diferidos 

de los activos e Ica. 

Al finalizar el año 1 la empresa muestra una perdida $2.143.664, continuo a esto 

se estima una utilidad para la siguiente temporada de $6.893.601 y para el 3 año 

$9.404.330 generando una variación de $2.510.729 de acuerdo a los servicios 

prestados de peluquería y barbería. 
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Tabla  28. Estado de resultados sin financiación en pesos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 60.615.508 68.400.964 77.655.896 88.163.059 100.812.316 

Costos 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 28.864.528 32.571.888 36.978.998 41.982.409 48.005.865 

UTILIDAD BRUTA 2.645.915 2.645.915 2.645.915 2.645.915 2.645.915 2.645.915 2.645.915 2.645.915 2.645.915 2.645.915 2.645.915 2.645.915 31.750.980 35.829.076 40.676.898 46.180.650 52.806.451 

EGRESOS

Nómima 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 1.279.789 15.357.462 15.905.724 16.573.764 17.269.862 18.124.721 

Gastos de administración 512.720 476.788 488.540 476.788 492.024 477.828 498.420 485.108 493.064 476.788 488.540 476.788 5.843.396 6.052.005 6.306.189 6.571.049 6.896.316 

Gastos de ventas 270.344 247.185 282.441 247.185 270.344 247.185 282.441 247.185 270.344 247.185 282.441 270.344 3.164.622 144.986 151.075 157.420 165.213 

Depreciación 155.978 155.978 155.978 155.978 155.978 155.978 155.978 155.978 155.978 155.978 155.978 155.978 1.871.738 1.871.738 1.871.738 475.138 475.138 

Diferidos 593.667 593.667 593.667 593.667 593.667 593.667 593.667 593.667 593.667 593.667 593.667 593.667 7.124.000 807.846 841.776 877.130 920.548 

ICA 44.451 44.451 44.451 44.451 44.451 44.451 44.451 44.451 44.451 44.451 44.451 44.451 533.416 601.928 683.372 775.835 887.148 

TOTAL EGRESOS 2.856.948 2.797.858 2.844.866 2.797.858 2.836.252 2.798.898 2.854.746 2.806.178 2.837.292 2.797.858 2.844.866 2.821.016 33.894.635 25.384.227 26.427.914 26.126.435 27.469.084 

UTILIDAD OPERACIONAL (211.033) (151.943) (198.951) (151.943) (190.337) (152.983) (208.831) (160.263) (191.377) (151.943) (198.951) (175.101) (2.143.654) 10.444.849 14.248.984 20.054.215 25.337.368 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Préstamo 0 

Gastos financieros Leasing 0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (211.033) (151.943) (198.951) (151.943) (190.337) (152.983) (208.831) (160.263) (191.377) (151.943) (198.951) (175.101) (2.143.654) 10.444.849 14.248.984 20.054.215 25.337.368 

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.551.249 4.844.655 6.818.433 8.614.705 

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (211.033) (151.943) (198.951) (151.943) (190.337) (152.983) (208.831) (160.263) (191.377) (151.943) (198.951) (175.101) (2.143.654) 6.893.601 9.404.330 13.235.782 16.722.663

Reserva Legal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689.360 940.433 1.323.578 1.672.266 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (211.033) (151.943) (198.951) (151.943) (190.337) (152.983) (208.831) (160.263) (191.377) (151.943) (198.951) (175.101) (2.143.654) 6.204.241 8.463.897 11.912.204 15.050.396 

Utilidad Acumulada (2.143.654) 4.060.586 12.524.483 24.436.687 39.487.083 

Reserva Legal Acumulada 0 689.360 1.629.793 2.953.371 4.625.637 

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Autores 

5.11 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

El flujo muestra los saldos económicos de un periodo como finalización para iniciación de otro periodo en el 

mercado. Es decir, muestra para la empresa el dinero con el que cuenta para la ejecución de actividades 

comerciales en el mercado. 

Tabla 29. Flujo de caja sin financiación en pesos 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Recaudos 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 5.051.292 60.615.508 68.400.964 77.655.896 88.163.059 100.812.316

IVA Cobrado 959.746 959.746 959.746 959.746 959.746 959.746 959.746 959.746 959.746 959.746 959.746 959.746 11.516.947 12.996.183 14.754.620 16.750.981 19.154.340

TOTAL INGRESOS 6.011.038 6.011.038 6.011.038 6.011.038 6.011.038 6.011.038 6.011.038 6.011.038 6.011.038 6.011.038 6.011.038 6.011.038 72.132.454 81.397.147 92.410.517 104.914.041 119.966.656 

EGRESOS

Nómina 1.078.653 1.078.653 1.078.653 1.078.653 1.078.653 1.760.068 1.078.653 1.078.653 1.078.653 1.078.653 1.078.653 1.760.068 14.306.666 15.868.210 16.528.055 17.222.234 18.066.229

Gastos de administración 512.720 476.788 488.540 476.788 492.024 477.828 498.420 485.108 493.064 476.788 488.540 476.788 5.843.396 6.052.005 6.306.189 6.571.049 6.896.316

Gastos de ventas 270.344 247.185 282.441 247.185 270.344 247.185 282.441 247.185 270.344 247.185 282.441 270.344 3.164.622 144.986 151.075 157.420 165.213

Descuentos 0

Pagos 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 2.405.377 28.864.528 32.571.888 36.978.998 41.982.409 48.005.865

IVA Pagado 82.942 82.942 82.942 82.942 82.942 82.942 82.942 82.942 82.942 82.942 82.942 82.942 995.300 1.123.136 1.275.101 1.447.627 1.655.327

IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 3.507.216 0 0 0 3.507.216 0 0 0 7.014.431 11.422.580 12.944.029 14.695.409 16.767.127

SEGUROS 0 807.846 841.776 877.130 920.548

ICA 0 533.416 601.928 683.372 775.835

Impuesto de Renta 0 0 3.551.249 4.844.655 6.818.433

TOTAL EGRESOS 4.350.036 4.290.945 4.337.953 4.290.945 7.836.555 4.973.399 4.347.833 4.299.265 7.837.595 4.290.945 4.337.953 4.995.518 60.188.943 68.524.068 79.178.400 88.481.305 100.070.892

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.661.002 1.720.093 1.673.085 1.720.093 (1.825.517) 1.037.638 1.663.205 1.711.773 (1.826.557) 1.720.093 1.673.085 1.015.520 11.943.512 12.873.079 13.232.116 16.432.735 19.895.763

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros Préstamo 0

Gastos financieros Leasing 0

Amortización Préstamo 0

Amortización Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 1.661.002 1.720.093 1.673.085 1.720.093 (1.825.517) 1.037.638 1.663.205 1.711.773 (1.826.557) 1.720.093 1.673.085 1.015.520 11.943.512 12.873.079 13.232.116 16.432.735 19.895.763

SALDO INICIAL DE CAJA 5.816.833 7.477.835 9.197.928 10.871.012 12.591.105 10.765.588 11.803.226 13.466.431 15.178.204 13.351.647 15.071.739 16.744.824 5.816.833 17.760.344 30.633.423 43.865.539 60.298.274

SALDO FINAL DE CAJA 7.477.835 9.197.928 10.871.012 12.591.105 10.765.588 11.803.226 13.466.431 15.178.204 13.351.647 15.071.739 16.744.824 17.760.344 17.760.344 30.633.423 43.865.539 60.298.274 80.194.038

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Autores
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5.12 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

El balance general muestra la composición de los activos frente a los pasivos y 

patrimonio después de la ejecución de actividades comerciales. 

Además, el balance brinda información de la empresa en sus ganancias. Es decir, 

la empresa cuenta con unos activos para el año 1 de $22.454.094 mayores al del 

balance inicial que era antes de ejecutar actividades comerciales en el mercado. Y 

sus pasivos de $5.091.428, lo que quiere decir que para el año 1 la empresa tiene 

una ganancia de patrimonio para los socios de $17.362.666, para el siguiente año 

habrá una utilidad de $24.256.267 con una variación $6.892.601 y para el 3 año se 

presupuesta una ganancia de $33.660.596 
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Tabla 30. Balance general proyectado sin financiación en pesos 

BALANCE INCIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 5.816.833 17.760.344 30.633.423 43.865.539 60.298.274 80.194.038

Cuentas X Cobrar o Deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.816.833 17.760.344 30.633.423 43.865.539 60.298.274 80.194.038

MUEBLES Y ENSERES 3.539.800 3.539.800 3.539.800 3.539.800 3.539.800 3.539.800

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.375.688 2.375.688 2.375.688 2.375.688 2.375.688 2.375.688

(-) Depreciación Acumulada 0 1.871.738 3.743.475 5.615.213 6.090.350 6.565.488

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.565.488 4.693.750 2.822.013 950.275 475.138 0

Diferidos 7.124.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.124.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13.689.488 4.693.750 2.822.013 950.275 475.138 0

TOTAL ACTIVOS 19.506.321 22.454.094 33.455.436 44.815.815 60.773.412 80.194.038

C x P 0 0 0 0 0 0

Cesantías x pagar 0 938.211 971.705 1.012.517 1.055.042 1.107.267

Interés a las cesantías x pagar 0 112.585 116.605 121.502 126.605 132.872

Impuesto de renta x pagar 0 0 3.551.249 4.844.655 6.818.433 8.614.705

IVA x pagar 0 3.507.216 3.957.682 4.493.173 5.101.118 5.833.004

ICA x pagar 0 533.416 601.928 683.372 775.835 887.148

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 5.091.428 9.199.169 11.155.218 13.877.034 16.574.997

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 5.091.428 9.199.169 11.155.218 13.877.034 16.574.997

Capital social 19.506.321 19.506.321 19.506.321 19.506.321 19.506.321 19.506.321

Utilidad acumulada 0 -2.143.654 4.060.586 12.524.483 24.436.687 39.487.083

Reserva legal acumulada 0 0 689.360 1.629.793 2.953.371 4.625.637

TOTAL PATRIMONIO 19.506.321 17.362.666 24.256.267 33.660.596 46.896.378 63.619.041

PASIVOS + PATRIMONIO 19.506.321 22.454.094 33.455.436 44.815.815 60.773.412 80.194.038

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

 

Fuente: Autores 
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5.13 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Brinda la información detallada de cuantos servicios son requeridos vender en el 

mercado para que la empresa no genere perdidas económicas (Ortiz, 2008, p. 23). 

Si la empresa Warrio´s barbería estipula una demanda de 314 unidades de 

servicios a prestar en el mercado y su punto de equilibrio es de 240 unidades 

aproximadamente, muestra que el punto de equilibrio se alcanzó y paso 

generando ganancias en el marcado de la comuna 2 de la ciudad Santiago de 

Cali. (Generar a 3 años) 

Tabla 31. Punto de equilibrio 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ER SIN FINANCIACION 92 96 93 96 93 96 92 96 93 96 93 95 1.132 1.097 1.333 1.540 1.822

ER CON FINANCIACION 88 93 89 93 90 93 88 92 90 93 90 91 1.091 1.064 1.309 1.525 1.817

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

 

Fuente: Autores 
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6 CONCLUSIONES 

 

Gracias a la elaboración de este trabajo se puede decir que se cumplió con el 

objetivo general planteado en el trabajo, ya que se logró evaluar la viabilidad para 

la creación de una empresa que preste el servicio de corte de cabello y barba para 

caballeros en la comuna 2 de la ciudad de Cali, a partir de un estudio de mercado, 

técnico, organizacional y financiero. 

El estudio de mercado permitió identificar el posible los gustos y deseos de los 

clientes en especial las necesidades que ellos tienen para así establecer cuáles 

son los servicios a prestar,  por lo anterior  se alcanzó un 50% de aceptación en el 

mercado ,  enfocado  en la comuna 2  con una cifra objetiva  $307.661  de la 

ciudad de Cali en la cual se estima 0.5% de participación arrogando estimado 

mensual 312 servicio por un costo de venta $5.051.292 brindando una ganancia 

del 43% con base los gastos MOD MOI. 

Mediante el estudio técnico se puede determinar la maquinaria que necesitamos 

para prestar nuestro servicio, insumos y equipos para el funcionamiento del 

establecimiento y procesos de atención, operación además nuestra localización.  

Con el estudio organizacional y legal se estableció la misión, la visión, los valores 

corporativos, la estructura organizacional de la empresa; así como los perfiles, 

objetivos y funciones de cada uno de los cargos que se necesitarán para iniciar 

nuestra operación comercial. Así mismo, se determinó la legislación que rige a 

nuestra empresa. 

Por ultimo mediante el estudio financiero, se puede concluir con base a la 

inversión estipulada del posible proyecto en la primera temporada se estima valor 

en activos 22.454.094   un total de pasivo 5.091.428 por un total en su patrimonio 

$17.362.666, para el año 2 de $24.256.267 con una variación $6.892.601 y para el 

3 año se presupuesta una ganancia de $33.660.596 por dichas cifras se puede 
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determinar que la empresa es viable con las proyecciones aplicadas en capitulo 

financiero.   
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7 RECOMENDACIONES 

Se recomienda la ejecución de este proyecto de inmediato ya que genera una 

rentabilidad y ganancia en el mercado y posicionamiento en el mercado. Además, 

contribuye generación de empleo con un aporte de salarios integrales, y por ultimo 

genera un valor agregado en un sector donde no lo posee.  
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