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RESUMEN 

A medida que crece la economía de la ciudad y con la ayuda del desarrollo 

tecnológico nacen nuevas necesidades insatisfechas en el sector de servicios más 

precisamente en el área de belleza, es por esto que en este proyecto se investigó 

el comportamiento del mercado, sus necesidades, su reacción frente a las 

posibles soluciones, y la viabilidad en la implementación del proyecto y es aquí 

donde nace RED CARPET by Carolina Ayala una peluquería con alto nivel 

tecnológico, vanguardista que busca solucionar la inconformidad del mercado por 

medio de implementación de tecnología para almacenar información más 

detallada de los clientes en cuanto a sus procedimientos realizados, facilidad a la 

hora de separar una cita, y calidad en la atención y procedimientos garantizando la 

total satisfacción de las necesidades. 

Para constancia de la viabilidad de este proyecto se realizó el análisis financiero 

con una proyección a 5 años donde se deja claro que el proyecto es rentable y 

sostenible a través del tiempo. 

Palabras clave: necesidad, viabilidad, desarrollo tecnológico, vanguardia, 

satisfacción rentabilidad, sostenibilidad. 

ABSTRACT 

As the city’s economy grows with the help of new technological development new 

unmet needs are born in the needs sector more precisely en the beauty area, 

which is why research was done in this project behavior. Their needs were 

researched, their reactions to possible solutions and sustainability in the 

implementation of the project is here where Red Carpet by Carolina Ayala is born. 

A hair saloon with high technology and cutting edge level that seeks to resolve the 

market’s disagreement. By storing detailed customer information as far as 

procedures done, easily being able to make an appointment and ensuring total 

customer satisfaction.  



For proof of viability a five year project analysis was done, which makes it clear 

that the project is profitable and sustainable throughout time. 

Key words: needs, viability, technological development, art, performance 

satisfaction, sustainability.  
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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta que en la ciudad de Santiago de Cali ha estado en 

crecimiento económico, se ha observado como negocios pertenecientes a micro y 

pequeñas empresas han ganado terreno en la ciudad de Santiago de Cali. 

Según el DANE, están cobrando fuerza en la ciudad empresas emprendedoras en 

sector alimenticio y de servicios, pero uno de los sectores los cuales ha llamado la 

atención es el sector de la belleza, cosmetología y estética. 

Es por ello que el grupo emprendedor ha tomado como idea ver la viabilidad de la 

formación de un negocio centrado en el sector de la belleza de la mujer, la cual se 

ha denominado PELUQUERÍA BOUTIQUE “RED CARPET BY CAROLINA 

AYALA”. 

En este trabajo encontraran análisis del proyecto, donde el capítulo uno se dará a 

conocer la contextualización del problema el por qué se decidió implementar este 

proyecto para comprobar la viabilidad del mismo. En el capítulo dos se encontrara 

el análisis situacional de la empresa, análisis internos y externos, en el capítulo 

tres podrán encontrar análisis técnicos para la puesta en marcha del proyecto y 

por último el análisis financiero que probara la viabilidad del mismo. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO  

Estudio de viabilidad para la creación de peluquería boutique “RED CARPET by 

Carolina Ayala” en la ciudad de Cali 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

El proyecto se enmarca en la línea de emprendimiento. Estudiar la viabilidad de 

esta nueva alternativa en el sector servicios permite suplir las necesidades 

detectadas del mercado de la belleza con soluciones innovadoras. 

1.3 Planteamiento del problema de investigación 

De acuerdo, al último censo general de población realizado por el DANE en el 

2005 se encontró que del total de la población censada en hogares particulares y 

lugares especiales de alojamiento en Cali predomina el sexo femenino con un 

51.9% (Municipio de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de 

Planeación, 2005) siendo un total de 1.078.163 mujeres. Para el mismo año el 

censo económico, (Medina Tabares, 2007) muestra que del total de unidades 

encuestadas en Cali, los servicios tiene un porcentaje de 30.16%, de los cuales el 

2,52% (Giraldo R., 2007) representan actividades de salones de belleza, 

peluquerías y tratamientos de belleza. 

Para enero de 2013, Según el más reciente censo de Infocomercio, (ISSUU, 2013) 

adelantado por la firma Servinformación, El censo puso de relieve que dentro del 

paisaje comercial de Cali, las panaderías, las salas de internet y de belleza están 

ganando terreno, al igual que las ferreterías y farmacias. 

Sólo en el campo de las peluquerías la cobertura es de un establecimiento de esa 

categoría por cada 851 habitantes.  
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En concepto de Camilo Herrera, presidente de la firma Raddar, anotó, “la mayor 

oferta de salones de belleza es consecuencia de una mejor condición económica, 

crecimiento poblacional y la profundización del sentido estético en el consumidor”. 

Tabla 1. Población total por sexo en nación, valle y Cali. 

 

Tabla 2. Unidades económicas por sector en Cali y yumbo. 

 

Fuente. DANE 
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Tabla 3. Principales actividades donde se encuentran las microempresas. 

 

Fuente. (CDM) Corporación para el desarrollo de las microempresas, informe del 

observatorio colombiano de las microempresas basado en cifras del DANE. 

El análisis del sector arrojo que las principales peluquerías o las más reconocidas 

de la ciudad como son: corte del sur – corte inglés – camerino – FL asesores – el 

círculo peluquería tienen precios excesivamente elevado, falta de continuidad en 

los procesos químicos, difícil acceso a las citas, procesos de mala calidad, poco 

reconocimiento al Cliente como resultado cabellos manchados y maltratados. 

En el sector de peluquería y cosmetología se manejan diferentes procesos que 

requieren ciertos productos con códigos de fabricación, por ejemplo las tinturas 

para el cabello tienen un control mediante una numeración que define el tono final 
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del cabello; la tonalidad puede variar por medio del % de volúmenes del agua 

oxigenada (activador del color) y para la secuencia del color es necesario la 

mezcla en proporciones idénticas para no modificar los resultados. 

El problema frecuente que tienen las mujeres a la hora de visitar la peluquería es 

que en esos sitios no les ofrecen continuidad en la numeración de tinte para el 

cabello, ni la marca del producto usado, no recuerdan los procedimiento que se le 

hace y no reconocen al cliente con excepción a las clientas frecuentes (cada 8 

días aproximadamente), haciendo sentir al cliente inconforme con el servicio y 

ajeno al establecimiento evitando su fidelización. 

Es aquí a partir de la experiencia personal y profesional en el campo de la belleza 

donde nace una solución innovadora incorporando a la peluquería una aplicación 

de fácil acceso como son las aplicaciones para teléfonos inteligentes 

(Smartphone) donde el cliente tendrá acceso las 24 horas a la peluquería, se 

creara una base de datos con el historial de cada cliente para ofrecer continuidad 

en los procesos, realizando un riguroso filtro en la escogencia de nuestros 

colaboradores y continua especialización integral, se ofrecerá no solo un buen 

servicio si no calidad humana. 

Otro aspecto analizado es la oportunidad del proyecto frente a las amenazas del 

mercado arrojando como resultado que al ser este un proyecto para mejorar un 

servicio, sin incremento en los costos y precios asequibles en comparación con los 

tradicionales, solo se puede ver afectado por competidores que busquen ofrecer 

bajos precios sin garantizar su calidad.  

1.3.1 Formulación del problema  

¿Cuál es la probabilidad de ofrecer un mejor servicio de peluquería a las mujeres 

personalizando sus servicios a través de la sistematización de la información, 
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brindando experiencias, productos de calidad que satisfagan las exigencias 

actuales del mercado? 

1.3.2 Sistematización del problema  

• ¿Que variables debo tener en cuenta para el estudio de mercados que me 

permita identificar el entorno y las acciones de los clientes? 

• ¿Que indicadores financieros debo comparar para identificar la viabilidad del 

proyecto? 

• ¿Cuáles son los procesos y los recursos técnicos y operativos necesarios para 

prestar los servicios de peluquería? 

• ¿Cuál es la estructura legal y administrativa óptima que permita poner en marcha 

el proyecto? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general  

Determinar la viabilidad para la creación de la peluquería boutique “Red Carpet by 

Carolina Ayala” en la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos  

• Diseñar un estudio de mercados que permita identificar el entorno y las acciones 

de los clientes. 

• Realizar un análisis financiero para identificar la viabilidad del proyecto. 

• Identificar los procesos y la disponibilidad de los recursos técnicos y operativos 

necesarios para prestar los servicios de peluquería. 
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• Definir la estructura legal y administrativa óptima que permita poner en marcha el 

proyecto. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Toro Ángel (2010) “el sector de la belleza mueve miles de millones de dólares en 

el año alrededor del mundo” y aunque esta se ha vuelto indispensable y casi una 

necesidad entre el mercado femenino aún existen muchas falencias y problemas 

sin resolver. El mercado colombiano y más específicamente el caleño es muy 

similar al auge de la belleza mundial en cuanto la prestación de numerables 

servicios y productos estéticos y de belleza; vemos que la informalidad abunda por 

las calles, realmente la información es más bien escasa y poco concordante 

mientras que en la Cámara de Comercio de Cali hay registradas alrededor de 425 

salones de belleza en este año la información arrojada por el censo realizado por 

la firma especializada Servinformacion dice que hay alrededor de 2667 salas de 

belleza y peluquería.(Servinformación, 2013) 

El análisis arroja que a pesar de ser un sector muy lucrativo los establecimientos 

se han preocupado por acaparar gran parte del nicho y generar volumen sin 

importar el servicio que presta, vale la pena recalcar que así como hay 

peluquerías básicas de cortes, cepillados y uñas a precios muy favorables o tal 

vez irrisorios hay otras mucho más integrales con salas de spa, pero la gran 

mayoría tienen clientes insatisfechos por que alrededor de todo este mercado se 

ve mucho la competencia entre establecimientos por estatus haciendo ver el 

sector sin organización y con un gran problema de formalización. 

Todo esto parece confirmar que el sector de servicio de peluquería por el afán de 

adquirir clientes en el día a día se encargan de generar agendas de atención sin 

importar cuál sea la necesidad del cliente y al acaparar gran numero del mercado 

dejan insatisfecha la necesidad de reconocimiento que requiere cada usuario; 

cabe señalar que la mayoría de las veces el cliente no tiene claro que 
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procedimiento exacto o color se quiere hacer dejando la decisión en manos del 

peluquero, sin poder llevar la continuidad de los procesos capilares realizados en 

el pasado; generando cabellos maltratados, diferentes colores de raíz a puntas, 

cortes no deseados y clientas sometidas. 

En el momento en que se creen salas de belleza y peluquería en la ciudad de Cali 

enfocada no solo al área financiera si no de satisfacción de sus clientes con 

servicios tales como bases de datos completas que no solo sea nombre y teléfono 

si no un record de los procedimientos realizados, materiales usados referencias de 

los productos y de más; aplicaciones para teléfonos inteligentes (Smartphone) 

para separado de citas, con acceso a los precios de los procedimientos y registro 

de cada uno de los estilistas para que el cliente escoja; sistema de ingreso al 

establecimiento por medio de código de reserva asignado ya sea por la aplicación 

de celular o por la recepcionista para que automáticamente el cliente ingrese todo 

el personal de la peluquería sepa a través de su dispositivo electrónico (Tablet, 

computador, etc.) el nombre del cliente y su historial de procedimientos. Así 

cuando los empleados se dirijan a este con sumo respeto lo puede llamar por su 

nombre y la única pregunta referente a la visita va a ser ¿desea lo mismo de 

siempre? Esto hará que el cliente se sienta en confianza y realmente importante 

para la organización.  

Basándose en las encuestas de firmas consultoras como Great Place to Work 

Institute*, las mejores y más exitosas empresas son las que tienen como eje 

central políticas de reconocimiento. (Ardila, 2014) 

                                            
*
 Great Place to Work® Institute es una empresa global de investigación, asesoría y capacitación 
que ayuda a las organizaciones a identificar, crear y mantener excelentes lugares de trabajo, a 
través del desarrollo de culturas organizacionales confiables. Ofrecemos asistencia a las empresas 
de distintos sectores, entre ellos el financiero, industrial, agroindustrial, de servicios, de 
hidrocarburos y de alta tecnología, en 45 países de los seis continentes. 
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Solo en ese momento el mercado mejorara favorablemente y se creara un voz a 

voz y fidelización de los clientes de manera inmediata haciendo este proyecto 

exitoso. 

1.5.1 Practica 

Este proyecto no solo busca aportar soluciones a un problema encontrado en el 

mercado si no generar recursos de sostenibilidad, empleo e independencia 

económica. 

La finalidad de este proyecto no solo es poner en práctica el conocimientos 

adquirido a lo largo de la carrera de administración de empresas si no analizar e 

implementar las posibles soluciones al déficit de atención y satisfacción en los 

clientes del área de la belleza y peluquería; por medio de la experiencia laboral en 

este medio es necesario recalcar que con excepción de los clientes frecuentes de 

un sitio especifico es muy difícil llevar secuencia de los procesos en el cabello por 

parte de tratamientos capilares y de color en un mercado que cuenta con alta 

rotación de empleados y bajos niveles de calidad en los estilista. 

RED CARPET by Carolina Ayala, busca por diferentes medios mejorar el servicio 

de tal manera que supliendo las frecuentes necesidades del mercado y fidelizando 

una parte de este sector que se ignora, lograra fortalecerse en el tiempo 

implementando los siguientes servicios: 

 Aplicación móvil (APP) que incorpore servicios como: separación de citas - 

calculadora para que el usuario tenga un aproximado del precio en el 

procedimiento al que quieren acceder - información de los estilistas con foto y 

el horario de disponibilidad para que sea el usuario quien escoja a su asesor; 

después de realizado el procedimiento la aplicación generara un código de reserva 

y este a su vez va a ser el código de ingreso a la sala de belleza (se explicara en 

el siguiente punto); esta aplicación después de culminada la reserva arrojará la 
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información a la base de datos del establecimiento donde se llevaría el registro y 

control de citas para asignar las reservas telefónicas; esta solución ayuda no solo 

abastecer la base de datos sino a dar disposición de la empresa las 24 horas al 

cliente, permitiendo que puedan separar las citas a cualquier hora del día, esto 

pensando en los clientes más ocupados. 

 Código de reserva, este es un cifrado de letras y números correspondiente a 

cada cliente, lo arroja el sistema ya sea de la App o de la base de datos de la 

recepción esto con el fin de identificar al cliente desde su ingreso, conocer por 

medio de la base de datos sus procedimientos anteriores, gustos y referencias de 

productos utilizados para llevar continuidad en los procesos capilares y de color. 

Esta solución no solo ayuda a la continuidad si no a satisfacer la necesidad de 

reconocimiento, (Riveros Silva, Gutiérrez, & Londoño, 2007, p. 239) haciendo que 

el usuario se sienta importante y recordado por parte de nuestra organización ya 

que no tiene que llegar a explicar lo que quiere porque simplemente ya se va a 

saber, esto hace que el usuario se sienta consentido generando fidelización. 

 Calidad y servicio, la contratación del personal tendrá un enfoque social 

dirigiéndose a madres y padres solteros/as. preparándolos, capacitándolos y 

haciéndolos parte de la organización, supliendo sus necesidades básicas para 

obtener de ellos no solo la prestación de un buen servicio si no la apropiación de 

su función creando una gran familia empresarial. 

Aplicando estos puntos el proyecto no solo será rentable económicamente si no 

que tendrá un aporte importante a la sociedad, ya que se generara empleo y 

preparara a personas en situación de vulnerabilidad en la sociedad que por 

diferentes razones no tienen un conocimiento técnico en esta área.  
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1.5.2 Estado del arte. 

Basándose en el eje central de este proyecto, se toma como referencia los datos 

encontrados en el “gem Colombia” donde muestra la tendencia y los motivos por 

los que en Colombia se genera el emprendimiento obteniendo como resultado que 

se genera más emprendimiento por necesidad que por oportunidad y en los 

jóvenes el género masculino es más emprendedor mientras que por el contrario en 

los adultos el género femenino lidera la tendencia. 

1.5.2.1 Perfil del emprendedor colombiano 

Gráfica 1. Porcentaje de emprendedores colombianos por necesidad según género y edades en 2012 

 

Fuente: Encuesta de la poblacion adulta APS 2012, GEM colombia 2012 Pg.34 
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Gráfica 2. Porcentaje de emprendedores colombianos por oportunidad según género y edades en 2012 

 

Fuente: Encuesta de la poblacion adulta APS 2012, GEM colombia 2012 Pg.37 

Ahora más específicamente en Cali se encuentra de acuerdo con la metodología 

gen para el año 2010 el 16.5% de la población está involucrado en iniciativas 

emprendedoras, sin embargo el nivel individual arrojado para el año 2010-2011 

identifica a Cali con una gran desventaja en comparación a otras ciudades y es el 

porcentaje de emprendedores potenciales (42.6%) el cual es muy bajo indicando 

que no piensan tomar acción en los próximos 3 años. 

Otro factor desalentador es el índice de participación femenina (14.1%) por debajo 

de la participación nacional manteniendo la brecha de emprendimiento en entre 

ambos géneros. 
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Gráfica 3. Características básicas del emprendedor caleño. Motivaciones 

para emprendedores establecidos para Cali según género, 2010 

 

Fuente: encuesta a la población adulta, GEM Cali 2010, GEM colombia 2010 

Pg.57 

A pesar de las debilidades Cali es la ciudad con más alto nivel de emprendedores 

establecidos (12.5 empresas con más de 3 años) y se llegó a la conclusión que a 

pesar de haber gran competencia, los niveles de exigencia no son tan altos esto 

indica que las empresas se pueden mantener en el tiempo. 

Otra desventaja en Cali es el bajo nivel de innovación en las empresas y un 

aspecto muy positivo es el porcentaje de emprendimiento en Cali por oportunidad 

es de 10.59 y por necesidad es de 5.80  
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Gráfica 4. Proporción de nuevas actividades emprendedoras, oportunidad-necesidad, edad, Cali 2010 

 

Fuente: encuesta a la población adulta, GEM Cali 2010, GEM colombia 2010 

Pg.59 

1.5.3 Referente teórico  

Con base en la línea de investigación del proyecto, que es emprendimiento se 

toma como apoyo diferentes teorías y pensamientos del tema; para tener 

referencia del desarrollo como tal y poder realizar aportes y cambios positivos a la 

creación de la empresa, no sin antes mencionar al creador del termino 

emprendimiento en el S. XVIII Cantillon (Formichella, 2004, p. 10) introdujo por 

primera vez el concepto de “entrepeneur como el individuo que asume los riesgos 

en condiciones de incertidumbre dividiendo a “los contratados” que reciben 

salarios o rentas fijas de los “emprendedores” que reciben ganancias variables o 

inciertas” (Medina Hernández, 2009, p. 97) 

Entre los autores clásicos también se encuentra a schumpeter con su principal 

aporte en 1911 donde expone la teoría del “espíritu emprendedor”, propio de los 

emprendedores, que crean innovaciones técnicas y financieras en un medio 
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competitivo en el que deben asumir continuos riesgos y recibir beneficios que no 

se mantienen a lo largo del tiempo. (Schumpeter, 2002)  

 Andy Freire Teoría del triángulo invertido, (Freire, 2012) analizada para la 

creación de la peluquería Red Carpet, donde señala que debe haber un equilibrio 

entre el punto de apoyo que es el emprendedor, el proyecto viable y el capital, 

afirmando que si el emprendimiento no es exitoso es porque falta uno de los tres 

factor y aunque a veces cuando el proyecto es más que viable y no resulta es 

porque lo que falta es un buen emprendedor. 

Figura 1. El triangulo invertido 

 

Fuente. Pasión por emprender, autor Andy Freire.  

 Dentro de este referente también se tiene en cuenta el gran aporte de Fayol con 

su modelo de proceso administrativo donde afirmó que “administrar es prever, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar” (Paniagua Gamboa, 1980, p. 47) para 

aplicar cada uno de estos procesos en el día a día ya sea en la parte operacional 

o administrativa de la organización. 

 Calidad total, se pretende aplicar esta teoría a toda la organización desde los 

productos, la formación de nuestros empleados, hasta las certificaciones 

impuestas por la ley para el funcionamiento del establecimiento ya que así se 

obtiene beneficios para el personal, la empresa y lo más importante la satisfacción 

del cliente.  
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 Empowerment, con la aplicación de esta teoría se busca crear un sentido de 

pertenencia en los colaboradores y hacerlos consientes que la organización no 

solo busca el beneficio económico si no la comodidad de los empleados y la 

satisfacción de los clientes.  

 Maslow, con su teoría de la pirámide de las necesidades se convirtió en uno de 

los pilares del proyecto ya que por medio de la investigación se encuentra que al 

satisfacer las necesidades básicas de los colaboradores, estos en retribución 

darán lo mejor de sí en la prestación del servicio; y por el lado de los usuarios la 

organización se enfoca básicamente en la necesidad de reconocimiento y 

afiliación siendo estos algunos de los puntos insatisfechos en las exigencias del 

mercado. 

 Ford principios de la intensificación y la productividad, con el desarrollo de estos 

principios se lograra una reducción en el tiempo de espera y realización de los 

procesos ya que se tendrá en el momento justo los productos e implementos 

necesarios para la atención del cliente antes de que llegue a la peluquería Red 

Carpet by Carolina Ayala, se enfocara en el aporte de la especialización para 

capacitar a los empleados aumentando el nivel de efectividad en los procesos. 

1.5.4 Referente legal  

Para sacar adelante el proyecto dentro de la legalidad constitucional se entra en 

primera instancia analizar La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 el 

artículo 333 “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de 

los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos 

ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un 

derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del 

desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá 

las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por 

mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y 
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evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su 

posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la 

libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 

patrimonio cultural de la Nación.” Donde el estado da total libertad a la creación de 

empresas privadas. 

Y en consecución al artículo anterior se estudiara el Código de Comercio Ley 410 

1971 para identificar quienes están habilitados para generar empresa, el paso a 

paso del registro mercantil y el procedimiento 413 para la constitución de empresa. 

También se tendrá en cuenta la normatividad para establecimientos de belleza 

como son: 

 Resolución 5059 de 1986 Requisitos sanitarios para establecimientos en los 

cuales se sirve al público alimentos y bebidas. 

 ley 232 de 1995 "Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento 

de los establecimientos comerciales" así como el decreto 1879 de 2008 que es el 

reglamentario de esta ley. (Guerra Tulena, 1995) 

 Ley 590 de 2000 "Por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa". 

 Resolución 1164 de 2002 (Plan Integral de Residuos hospitalarios y similares) 

 LEY 905 DE 2004 Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y 

se dictan otras disposiciones".(Vargas Lleras, 2004) 

 Resolución 2263 de 2004 y Resolución 2117 de 2010 (para la apertura y 

funcionamiento de los centros de estética y similares) (Palacio Betancourt, 2004) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672#0
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 Resolución 3924 de 2005 por la cual se adopta la Guía de Inspección para la 

Apertura y Funcionamiento de los Centros de Estética y Similares y se dictan otras 

disposiciones. (Palacio Betancourt, 2005) 

 RESOLUCIÓN 1043 DE 2006 por la cual se establecen las condiciones que 

deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e 

implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la 

atención 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). (Ministerio de 

la Protección Social, 2006) 

 Resolución 1956 de 2008 y ley 1335 de 2009. por la cual se adoptan medidas 

en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco. (Espacios Libres de Humo). 

 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. (Palacio 

Betancourt, 2010) 

 Decreto 351 de 2014 El presente Decreto tiene por objeto reglamentar 

ambiental y sanitariamente la gestión integral de los residuos generados en la 

atención en salud y otras actividades. 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.6.1 Tipo de estudio  

La investigación es de tipo exploratorio ya que por medio de la observación se 

busca identificar a fondo las falencias en el área del servicio de belleza y 
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cosmetología y por medio del proyecto generar soluciones específicas que 

contribuyan a su viabilidad. 

1.6.2 Método de investigación  

El proyecto al ser exploratorio basándose en las vivencias cotidianas del área del 

servicio de belleza y cosmetología donde se hizo una recopilación del pasado, las 

falencias del presente y buscar presentar la solución para el futuro haciendo 

factible el negocio de emprendimiento; se puede decir que es un método 

hipotético-deductivo. 

1.6.3 Método de recolección de información  

El proyecto se basa en tres métodos, las entrevistas individuales en 

profundidad a clientas propias para la identificación de las preguntas concretas y 

cerradas que se utilizaran en la encuesta, realizada a las mismas y a usuarias del 

servicio de otras peluquerías y la observación participante por medio de visitas a 

la futura competencia directa como usuarias del servicio. 

La entrevista se realizó a un grupo de 200 mujeres dentro de las características de 

nuestro mercado siendo por el punto donde se realizó una recopilación de los 

estratos 4 – 5 – 6 de la ciudad y que visitan frecuentemente las peluquerías. 

1.6.4 Fuentes de información  

1.6.4.1 Fuentes primarias  

Se toma como fuente primaria la observación realizada al entorno y a las 

diferentes peluquerías de la ciudad. Además se diseñó un instrumento para 

recolectar la información, las entrevistas realizadas a los clientes y las 

encuestas dirigidas a usuarias, empleados y propietarios de las peluquerías. 
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1.6.4.2 Fuentes secundarias  

Información de fuentes como el DANE y cámara de comercio de Cali, también 

artículos de revistas y páginas web especializadas como: 

 revistacoiffure.com 

 esteticamagazine.es 

 lapeluqueriabogota.com 

 estétik pro 

 salón pro 

 peluquerías hair styles 

1.6.5 Tratamiento de la información  

Una vez finalizado el periodo de encuestas, entrevistas y visitas participantes se 

recopilo la información, se digitalizo mediante una herramienta estadística (Excel) 

y la analizo mediante método cualitativo ofrecido por office para la tabulación y 

grafica de las respuestas dando origen a las soluciones más probables. 

1.6.6 Presentación de los resultados  

Para presentar los resultados obtenidos se realizara una explicación clara y fácil 

de entender para el público no especializado se mostrara las tablas arrojadas en 

porcentajes y demás del target. 

Los resultados de la investigación científica se presentan a través de un informe 

final y una sustentación.  

http://www.esteticamagazine.es/
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

El estudio de mercado tiene como propósito analizar el entorno al que se dirigirá el 

proyecto, la oferta y la demanda del mismo, las ventajas y desventajas para 

planear de manera efectiva el método que guiara el proyecto a la viabilidad. 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Al indagar este sector lo que se busca es conocer la dinámica del mercado 

identificando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del proyecto y 

cualquier información que evidencie los posibles riesgos para esta inversión 

haciendo que la entrada al mercado sea de manera adecuada y planeada. 

Según Pineda (2003 - 2007) es muy poca la información sobre este sector y no 

existen trabajos específicos que hablen de la dinámica del sector servicio 

(peluquería) en el mercado colombiano. (Pineda Duque, 2014) 

A diferencia de la información arrojada para el sector de servicios en Colombia; 

encontramos que el sector más propiamente de peluquería en la ciudad es 

dinámica aumenta incesablemente según el censo sectorial en Cali para el año 

2005 donde ocupa un segundo puesto en comparación con el sector comercio, 

con un 30.2%, con todo y lo anterior estos dos sectores son los que generan más 

empleo (sector servicios 47%). (Cámara de Comercio de Cali, 2013) 

Aquí empezamos a cercar, pues, el comportamiento de este sector donde según 

el censo económico realizado por el DANE en los últimos años se logra apreciar 

que Cali cambio su vocación económica pasando de ser manufacturera a tener en 

el sector de servicios 16.238 empresas empleando alrededor de 121.898 

personas, Ese comportamiento fue confirmado por el presidente de la Cámara de 

Comercio, Domínguez Rivera, quien indicó que “definitivamente hoy Cali es una 
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ciudad de pymes y mi pymes, ya que negocios como el de la gastronomía, por 

ejemplo, no tenían la misma vocación y fuerza hace 16 años”. (El País, 2014) 

Continuando la exploración en este sector se encuentra en las oficinas del 

DANE/CALI según un censo realizado con fondos privados para el año 2005 en el 

documento “Total de unidades económicas de servicios y personal ocupado por 

rangos de personal ocupado, según municipios, comunas y código CIIU” en este 

caso el 9302 (Peluquería y otros tratamientos de belleza) en las 22 comunas de 

Cali se cuenta con 8716 unidades económicas generando un total de 58.374 

personas ocupadas; mostrando en la comuna 17 siendo esta nuestro punto 

objetivo 52 unidades económicas con 86 personas ocupadas. 
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Tabla 4. Total de unidades económicas de servicios y personal ocupado por rangos de personal 
ocupado, según municipios, comunas y código CIIU año 2005. 

 

Fuente. Material suministrado por las oficinas del DANE/Cali. 

De lo anterior también se relaciona los registros en la cámara de comercio de Cali 

bajo la actividad económica comprendida como peluquería: 
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Figura 2. Empresas comprendidas bajo la actividad económica de peluquería. 

 

Fuente. (Cámara de Comercio de Cali, 2014) 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.3.1 Análisis de la demanda. 

Para el análisis de la demanda se toma como base la información suministrada 

por planeación municipal (Guerrero Velasco, 2013) para identificar el código de los 

barrios objetivo dentro de una comuna específica; de ahí se referencia 

documentos suministrados por el DANE (Baldión Waldron, Salamanca, & 

González, 2008) como son: 

Distribución de barrios por estrato 

Visor de proyecciones de población 2005 – 2020 por sexo y edad 

Info. Cali censo 2005 mujeres por grupo de edad según barrios. 

Tabla 5. Proyeccion de poblacion por grupo de edad y sexo, cali 2012-2014 
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Fuente. DANE. 

Gráfica 5. Porcentaje de mujeres dentro del nicho de mercado año 2014. 

 

Fuente. Grupo de investigacion. 

Basados en la tabla de proyección de la población para el año 2014 y el visor de 

proyección se identifica que el total de mujeres para el año 2014 es de 1.223.740, 
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y el rango de edad objetivo que se encuentra entre 25 – 59 años de edad con un 

total de 595.317 correspondiente al 33% sobre el total de la población femenina. 

Tras esta situación se aborda el documento “Info. Cali censo 2005 mujeres por 

grupo de edad según barrios” para identifica cuantas mujeres ese encuentran en 

los barrios estrato 4 – 5 – 6 de la comuna 17 en el rango de edad entre 25 – 59 

años. 

Tabla 6. Población censada de mujeres, por grupo de edad, según barrios 

 

Fuente. Departamento administrativo de planeación, Cali 2005 

Según la tabla anterior solo queda añadir que el mercado objetivo corresponde a 

43.644 mujeres entre los 25 – 59 años de edad, en los estratos 4-5-6 de la 

comuna 17 de Cali y teniendo una intención de compra arrojada por el muestreo 

se puede decir que el 95% de las 200 personas encuestadas están dispuestas a 

pagar por el servicio. 

2.3.2 Instrumento de medición. 

Como se indicó en el primer capítulo se realizara un muestreo; ahora que se ha 

identificado el tamaño del mercado objetivo en el centro comercial Palmetto plaza 

y a las afueras de las peluquerías “competencia”; y acogiendo la cantidad de 
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personas segmentadas se procede a calcular el tamaño de la muestra basándose 

en los principios y fórmulas utilizadas en este estudio (Feedback Networks, 2013), 

arrojando como resultado que el tamaño de la muestra debe ser de 165 mujeres 

pero para mayor validez y participación se efectuara a 200 personas. 

2.3.2.1 RESULTADO 

Siendo tabulada la información de las 200 encuestas validas efectuadas se 

muestra a continuación los resultados por medio de graficados y su respectivo 

análisis: 

Gráfica 6. Pregunta 1: nivel socio económico  

 

Fuente. Grupo de investigacion. 

A la pregunta ¿cuál es su estrato? 

 Muestra el correcto direccionamiento que se dio a la encuesta enfocando los 

estratos del grupo objetivo dando mayor probabilidad de acierto a las posteriores 

preguntas; de 200 encuestas el 41% (81) de las mujeres son estrato 6, estrato 5 

40% (80 mujeres), estrato 4 el 17% (33 mujeres), estrato 3 el 3% (6 mujeres) 

todas ellas aportaron la siguiente información. 

Gráfica 7. Pregunta 2: ingresos mensuales 
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Fuente. Grupo de investigacion. 

¿En qué rango se encuentra sus ingresos mensuales? menos de 500.000 - 

entre 500.000 y 1.000.000 - entre 1.000.000 y 3.000.000 - más de 3.000.000.  

Según los datos arrojados el ingreso de menos de $500.000 no se obtuvo señal 

pero si nos muestra que el 74%(148 mujeres) de la población encuestada tienen 

ingresos de 1 a 3 millones haciendo que este nicho de mercado con un importante 

nivel de ingresos pueda acceder fácil mente a este servicio. 
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Gráfica 8. Pregunta 3: imagen de la competencia entre las usuarias 

 

Fuente. Grupo de investigacion. 

¿Cómo calificaría usted el servicio prestado actualmente en su peluquería 

con relación al uso de productos, procesos, secuencia y continuidad y 

atención en general? 1. malo - 2. Aceptable - 3. Regular - 4. Bueno - 5. 

Excelente 

Los dos extremos de la opinión coincidieron en porcentaje, 11% es decir 23 

mujeres piensan que el servicio prestado en su peluquería actual es aceptable 

mientras que 21 mujeres piensan que donde ellas asisten es excelente; la cuota 

más importante con un 78% representado por 156 mujeres les parece bueno sin 

dejar de mencionar que piensan en lo agotador que es experimentar en sitios 

nuevos; esto brinda una visión clara de las falencias donde se puede incursionar 

para mejorar el servicio por medio de estrategia de marketing, servicios y 

adecuación de las instalaciones. 
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Gráfica 9. Pregunta 4: frecuencia en la utilización del servicio. 

 

Fuente. Grupo de investigacion. 

¿Con que frecuencia usa los servicios de peluquerías? 1 vez al mes - 2 veces 

al mes - 4 veces por mes 

Esta pregunta determina que tan frecuente son las usuarias en la visita, 

determinando la contundencia de sus respuestas; se observa que el porcentaje 

más pequeño correspondiente a 9 mujeres solo visitan la peluquería 1 vez por 

mes mientras que nuevamente coinciden con diferencia de 1 sola mujer entre las 

visitas de 2 a 4 veces al mes dejando claro que el proyecto cuenta con una alta 

probabilidad de aceptación. 

Gráfica 10. Pregunta 5: razón de la utilización del servicio. 

 

Fuente. Grupo de investigacion. 

¿Cuál es el motivo por el que asiste a la peluquería? 
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POR VANIDAD - POR NECESIDAD -  OTROS, ¿CUALES? 

No cabe duda después de analizar la investigación y ahora la encuesta que este 

servicio se convirtió en indispensable para las mujeres y es más una necesidad 

que una moda. Como breve conclusión, de las 200 mujeres encuestadas 182 

afirma que el motivo de uso es por necesidad. 

Gráfica 11. Pregunta 6: calidad de la oferta 

 

Fuente. Grupo de investigacion. 

¿Qué es lo más importante para usted a la hora de asistir a la peluquería? 

PRECIO - PERSONAL CERTIFICADO - SERVICIOS INNOVADORES - 

PRESTIGIO DEL ESTABLECIMIENTO - INSTALACIONES Y EQUIPOS - 

ATENCIÓN Y CALIDAD HUMANA 

82 mujeres con un 41% piensan que la variable más importante a la hora de 

utilizar el servicio es la atención y calidad, seguido con un 28% correspondiente a 

56 mujeres que buscan personal certificado, dejando variables como instalaciones 

y quipo, precio, prestigio y servicios innovadores en un segundo plano 

correspondiendo a estas respuestas a un total de 62 mujeres. 

Pregunta 7. (Cuanto estaría dispuesto a pagar): 
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Después de analizar la oferta del mercado de servicios y determinando los precios 

de la competencia se creó un rango de precios que el cliente está dispuesto a 

pagar por cada servicio definiendo así los posibles precios del proyecto, haciendo 

razonable la oferta para abarcar un mayor número en el grupo objetivo. 

Gráfica 12. Pregunta 7: por alisado valor en pesos 

 

Fuente. Grupo de investigacion. 

83% corresponde a 166 mujeres dispuestas a pagar entre 180 y 280 mil pesos por 

un alisado con efectividad de un 80% a 100% en la primera aplicación; y 34 

mujeres están dispuestas a pagar más de 300 mil pesos. 
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Gráfica 13. Pregunta 7: por manicure y pedicura valor en pesos 

 

Fuente. Grupo de investigacion. 

El 66% de la población con 132 mujeres piensan que el precio justo para este 

servicio está en un rango de 15 a 20 mil pesos, seguido por el 30% (59 mujeres) 

que están dispuestas a pagar más de 25 mil pesos. 

Gráfica 14. Pregunta 7: por cepillado valor en pesos 

 

Fuente. Grupo de investigacion. 

El 96% corresponde a 192 mujeres dispuestas a pagar entre 20 y 30 mil pesos por 

el servicio de cepillado mientras que 2 grupos de 4 mujeres corresponden al 2% 

de cada uno de los extremos más que están dispuestas a pagar más de 35 mil y 

las que pagarían menos de 15 mil. 

Gráfica 15. Pregunta 8: registro e historial 
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Fuente. Grupo de investigacion. 

¿En su peluquería actual, llevan un registro o control de los procedimientos 

realizados anteriormente (tintes con su numeración, tratamientos entre 

otros)? 

Como se observó en la investigación de campo y se corrobora en este momento el 

94% correspondiente a 188 de las mujeres encuestadas no les llevan un registro o 

control de los procesos mientras que a 12 mujeres si haciendo viable y la solución 

propuesta en este texto. 

Gráfica 16. Pregunta 9: importancia del historial mujeres que les llevan registro 

 

Fuente. Grupo de investigacion. 

¿Considera que es de utilidad el registro que le llevan actualmente a sus 

procesos? 



 

56 

De las mujeres encuestadas y con relación a la pregunta anterior del 6% que 

respondió que si les llevan un registro el 4% piensa que si es importante y 

corresponde a 8 mujeres mientras que el 2% (4 mujeres) no le ve importancia a 

dicho registro. 

Gráfica 17. Pregunta 10: importancia del historial en mujeres que no les llevan registro 

 

Fuente. Grupo de investigacion. 

¿Piensa que es importante que las peluquerías llevaran un registro 

sistematizado de sus datos personales y los procesos realizados con 

anterioridad en usted? 

El 47% - 95 de las 200 mujeres encuestadas piensa que llevar un registro de sus 

procesos es algo importante; seguido de 28% (55 mujeres) que piensan que es 

muy importante, mientras que el 19% (38 mujeres) no saben para que serviría el 

registro; cabe resaltar que esta última cifra después de terminada la encuesta se 

le explico la función del registro y las ventajas y estuvieron de acuerdo con el 28% 

que es algo muy importante para la incursión del mercado. 

Gráfica 18. Pregunta 11: aceptación para la aplicación de Smartphone (teléfono inteligente) 
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Fuente. Grupo de investigacion. 

¿Le gustaría poder separar citas, obtener la información de los estilistas, ver 

el historial de sus procedimientos, las 24 horas por medio de una aplicación 

para el celular? 

El 62% (124 mujeres) reaccionaron positivamente a la pregunta creándose una 

gran curiosidad por la propuesta de este proyecto y logrando percibir una gran 

aceptación. El 38% correspondiente a 76 mujeres que no son usuarias frecuentes 

o expertas de la tecnología aplicada a los celulares; como fue la respuesta de 

algunas “yo el teléfono lo tengo solo para contestar llamadas”. 

Gráfica 19. Pregunta 12: aceptación de la idea del proyecto. 

 

Fuente. Grupo de investigacion. 

¿Estaría dispuesto a pagar por un servicio de peluquería donde le lleven 

registro e historial de sus procedimientos y le ofrezcan una aplicación para 

descargar a su celular para la separación de citas? 
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La aceptación e intención de compra del servicio está respaldado por el 95% de 

las encuestas correspondiente a 170 mujeres de las 200 analizadas. 

Dejando claro que las falencias encontradas en el servicio según la investigación, 

si están siendo percibidas por el mercado y tienen una reacción positiva a la idea 

de una propuesta de cambio. 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

Haciendo un recorrido desde el inicio de la sociedad se observa que el ser 

humano desde siempre se ha preocupado por su imagen y cuidado personal 

pasando por Grecia, Roma, Francia y hasta la misma época de la esclavitud 

donde los grupos afro por medio de trenzas dibujaban las rutas de escape en su 

cabeza; hasta nuestros días donde la tendencia en la peluquería ha creado 

clientes cada vez más exigentes e inconformes.  

En este tipo de servicios es muy notable la lealtad de los clientes y la preferencia 

por el posicionamiento y reconocimiento del establecimiento lo que hace que se 

tenga mayor inversión en la marca y hacer énfasis en el factor tecnológico del 

proyecto que es lo que le da un plus en el mercado. 

Como ya se ha mencionado anteriormente el aporte del proyecto no es diferente al 

que se encuentra en el medio; este servicio de alta peluquería consta de sala de 

corte y cepillado, color, uñas, y tratamientos capilares, pero el aporte de valor es la 

satisfacción de un problema que se ha generalizado en el gremio de las 

peluquerías dejando a un lado lo más importante que es “EL CLIENTE”.  

este proyecto está pensado para brindar a la sociedad consecución en los 

procesos realizados al interior del establecimiento por medio de una base de datos 

que visita a visita se va actualizando y enriqueciendo con el registro de los 

procedimientos realizados, productos y referencias utilizados, y lo más importante 

datos personales del cliente; ya que para esta organización no solo los 

procedimientos serán de gran importancia si no la comodidad, familiaridad y 
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confianza con la que los clientes se van a sentir. Acortando tiempo en los 

procedimientos ya que los implementos y productos estarán listos para cuando el 

cliente llegue. 

¿Porque se busca adicionar valor a esta propuesta, satisfaciendo la necesidad de 

reconocimiento de cada individuo?, porque ¿a quién no le gusta llegar a un sitio 

donde lo reciben cordialmente con un saludo y lo llamen por el nombre?, que no 

tenga que explicar cómo quiere las cosas o como le hacen los procedimientos de 

belleza, pues esta base de datos suministrará toda esa información facilitándole la 

estadía al cliente. 

También pensando en los usuarios más ocupados se creara una aplicación de 

celular donde por medio del Smartphone (teléfonos inteligentes) tengan acceso a 

la peluquería para separar citas, visualizar los estilistas a disposición y escogerlos 

libremente, calcular el costo de lo que se piensa realizar y lo mejor, las 24 horas 

del día.  

En el mercado hasta ahora teniendo en cuenta la competencia si se llevan bases 

de datos pero no existe el servicio tan detallado y personalizado como este 

proyecto lo piensa implementar. La principal amenaza después de incursionar en 

el mercado es que los posibles usuarios del servicio se sientan amonestados por 

el precio en relación a la tecnología implementada es ahí donde se debe invertir 

en publicidad para hacer saber al cliente que se manejan precios similares a los 

de la competencia. 

Otro principal producto que sirve de complemento para la ventaja competitiva es el 

cristal alemán este producto es para realizar procedimientos de alisado en el 

cabello 100% hecho de cristales y propiedades naturales con una duración de 4 a 

6 meses y resultados de 80% a 100% en la primera aplicación, con muy poca 

competencia en el mercado casi nula ya que este producto en la actualidad se 

está importando directamente y los competidores están ofreciendo un producto 

sustituto “cristal francés” con porcentaje de resultados mucho más bajos. 
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Aunque para el proyecto se registra debilidades como la utilización de los mismos 

productos que usa la competencia a la hora de la prestación del servicio, la 

posición como nueva empresa está en desventaja en comparación al recorrido a 

través del tiempo de la competencia haciendo que sea más difícil ganar 

reconocimiento y confiabilidad por parte del cliente en el inicio. 

2.4.1 Cliente 

Tabla 7. Información general del mercado objetivo. 

criterios geográficos Segmentos

ubicación Colombia, Cali

tamaño del mercado objetivo 43.644

densidad de la población Urbana

clima Tropical

criterios demográficos Segmentos

genero femenino

origen étnico indiferente

edad 25 - 59

estado civil indiferente

educación indiferente

ocupación indiferente

nivel socioeconómico estrato 4-5-6

ingresos más de 2 S.M.M.L.V

etapa del ciclo de vida adultez

criterios pictográficos segmentos

personalidad indiferente

estilo de vida moderno

costumbres y hábitos imagen y cuidado personal

valores culturales indiferente

criterios conductuales segmentos

ocasiones de compras habituales y especiales

beneficios buscados  Calidad y asistencia personalizada

grado de usuarios permanente y/u ocasional

grado de lealtad alta

segmentación conductual

segmentación psicografica

segmentación demográfica

segmentación geográfica

 

Fuente. Grupo de investigación. 

2.4.2 Competencia  

Este análisis integra todos los establecimientos más representativos como 

competidores potenciales, el costo de los servicios ofrecidos y la imagen de la 

competencia frente a los clientes. 

La competencia podrá tener efecto sobre el proyecto como la disminución del 

mercado proyectado inicialmente, es por eso que después de analizar la 

información suministrada por cámara y comercio de Cali (Alcaldía de Santiago de 
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Cali, 2014) se procederá hacer el análisis de la competencia mediante la matriz de 

perfil competitivo M.P.C. (Vidal Arizabaleta, 2004, p. 97) identificando así las 

fortalezas y debilidades de la competencia en relación al proyecto 

Tabla 8. Identificación de la competencia. 

si no

Corte del sur       X

Piel canela       X           

Corte ingles                            X

Zona sur peluqueria       X

Adela padilla                            X

Red carpet by carolina ayala       X  

Criterio de selección

Servicios similares y cercanía

Cercanía y servicios similares

Servicios similares, zona sin influencia

Servicios similares

Fuera de la zona de influencia

Tecnología aplicada y plan de negocios.

Nombre de la Peluquería
seleccionados

  

Fuente. Grupo de investigación. 

NOTA: 

Los valores de las calificaciones para MPC son: 

1 = Debilidad grave  3 = Fortaleza menor 

2 = Debilidad menor 4 = Fortaleza importante 
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Tabla 9. Matriz del perfil competitivo. 

CALIFICACION PERSO PONDERADO CALIFICACION PERSO PONDERADO CALIFICACIONPERSO PONDERADO CALIFICACIONPERSO PONDERADO

servicio al cliente 0,15 4 0,60 2 0,30 3 0,45 3 0,45

personal competitivo 0,15 4 0,60 4 0,60 4 0,60 3 0,45

imagen 0,09 2 0,30 4 0,60 3 0,45 2 0,30

tecnologia 0,17 4 0,60 3 0,45 2 0,30 3 0,45

mercadeo y ventas 0,08 2 0,30 4 0,60 3 0,45 1 0,15

precios competentes 0,06 3 0,45 2 0,30 2 0,30 3 0,45

infraestructura 0,15 2 0,30 3 0,45 1 0,15 2 0,30

presentacion del servicio 0,15 4 0,60 3 0,45 3 0,45 3 0,45

total 1,00 25 3,75 25 3,75 21 3,15 20 3,00

RED CARPET CORTE DEL SUR PIEL CANELA ZONA SUR

MPC (MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO)

FACTOR CRITICO DE ÉXITO PESO

 

Fuente. Grupo de investigación. 

. 
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El análisis de los resultados ponderados indica que el personal competitivo, el 

servicio al cliente, tecnología, infraestructura y prestación de servicios son los 

factores críticos de mayor importancia para el éxito, como se evidencia en las 

calificaciones. 

De acuerdo a las ponderaciones obtenidas, el competidor CORTE DEL SUR 

aprovecha las anteriores fortalezas de manera muy fuerte en PERSONAL 

COMPETITIVO, IMAGEN, MERCADEO y VENTAS; sin embargo cuenta con una 

gran debilidad en factores altamente importantes como es servicio al cliente y 

prestación de servicios, siendo red Carpet quien lleva la ventaja.  

PIEL CANELA cuenta con su mayor fortaleza que es personal competitivo, pero 

cuenta con una gran falencia en los demás factores críticos, a pesar de su 

reconocimiento y prestigio, ha descuidado la sede que se encuentra en la comuna 

17 dejando de ser competencia fuerte para red Carpet.  

 Teniendo en cuenta el análisis anterior y la ponderación obtenida el competidor 

CORTE DEL SUR es la empresa más fuerte (3.75), no obstante RED CARPET 

está respaldada por un alto nivel tecnológico, lo que le confiere ventajas en la 

prestación de un servicio diferencial. 

2.4.3 Plan de mercadeo  

Este proyecto corresponde a la determinación del servicio y la definición de 

estrategias de precio, promoción, ventas y servicios que estructura la mezcla de 

mercadeo y posibilitan que el consumidor final cuente con información necesaria y 

oportuna requerida para acceder a los servicios en el lugar, tiempo, costo y con la 

calidad deseada. 

2.4.4 Estrategia de precios  

Buscando determinar el precio de introducción al mercado se analizan tres 

factores: 
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El precio que los potenciales consumidores están dispuestos a pagar por cada 

servicio. 

El precio del mercado y la competencia. 

2.4.4.1 Valor percibido  

Con base al estudio de mercado se define que la intensión de compra es de 95% 

referente a 188 mujeres censadas y se inclinó por los siguientes precios: 

Alisado   $180.000 a 280.000 (dependiendo el largo del cabello) 

Corte y cepillado  $20.000 / 30.000 

Manicure y pedicura $15.000 / 20.000 

2.4.4.2 Precio del mercado  

Este estudio responde a la necesidad de conocer el precio real del servicio 

ofrecido en el mercado y por la competencia directa a través de una visita, 

arrojando el siguiente resultado: 

Tabla 10. Precio de venta de la competencia. 

peluquerías cepillado
manicure 

y pedicura
tinte

TOTAL DE DIA 

DE 

PELUQUERIA

CORTE DEL SUR 43.000 30.000 120.000 193.000

PIEL CANELA 35.000 30.000 85.000 150.000

ZONA SUR 30.000 20.000 90.000 140.000  

Fuente. Grupo de investigación. 

Red Carpet con esta investigación lo que busca es cumplir con protocolos propios 

y exclusivos, altos estándares de calidad y excelente servicio para ingresar al 

mercado ofreciendo un diferencial respecto a la competencia. 



 

65 

2.5 ESTRATEGIA DE VENTA  

Previo a cualquier venta se debe crear el historial personal en el formato 

preestablecido para tal fin y se debe realizar al cliente el diagnóstico y 

asesoramiento personalizado. 

Los pagos se recibirán en efectivo y con tarjetas de crédito.  

En fechas definidas por el centro de belleza se realizaran promociones de los 

servicios ofertados.  

Con el fin de mantener actualizada la información, periódicamente se solicitara al 

cliente vía correo electrónico cualquier cambio en su estado.  

No se realizan devoluciones de dinero por servicios prestados.  

2.6 ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

Esta se sustenta en todos los esfuerzos para dar a conocer y promover el servicio 

en nuestro mercado potencial o posibles consumidores y apoyar el proceso de 

venta. 

Los colaboradores entre sus capacitaciones tendrán la de ventas, para manejar 

dos factores importantes: 

Ventas directas: estas se realizan al interior de la sala de belleza y tiene como 

función comercializar e informar a los clientes de los demás servicios en especial 

sobre el producto insignia “CRISTAL ALEMÁN” 

Ventas externas: se trata de la promoción fuera de establecimiento dirigido al 

grupo objetivo. 

2.7 POLÍTICAS DE SERVICIO  

Red Carpet basa su estrategia de servicios en sus colaboradores que previamente 

se les han brindado todo el entrenamiento y la información necesaria para lograr y 

mantener la fidelización del cliente. 
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Los colaboradores son socios; siendo parte fundamental del negocio y son 

tratados así para garantizar su buen desempeño. 

Mínimos contactos con los clientes pero de manera intensa; es decir que sea una 

sola persona que de la información al cliente sin vacíos de información siendo 

breve y conciso para evitar el desgaste del usuario. 

Escuchar atenta y cordialmente al cliente; es decir darle la importancia al cliente 

que merece siendo este el motor de la organización y formulando las preguntas 

claves para agilizar el proceso. 

Minimizar la preocupación del cliente; dar a conocer los procedimientos a realizar 

y explicar clara mente al cliente a lo que se va a someter para generar seguridad y 

confianza en todo momento.  

Empoderar al empleado; darle potestad al colaborador siendo este el que está en 

contacto directo con el cliente para que solucione situaciones que se presenten 

siempre y cuando estas no requieran de otro colaborador o jefe.  

Agilizar la atención y el servicio; es decir minimizar al máximo los tiempos de 

espera y de procedimientos ya que por medio de la aplicación antes de que llegue 

el cliente ya los colaboradores saben que se va hacer y con qué productos. 

Dar más de lo que se promete; generar siempre un valor agregado al servicio.  

No presionar el regreso; no molestar al cliente para adelantar la futura venta.  

Realizar seguimiento y evaluación; indagar al cliente ya sea a la salida o con una 

llamada post venta para conocer sus inconformidades y recomendaciones para 

implementar correctivos.  

Realizar Benchmarking; es decir mantenerse informado de las buenas prácticas 

de la competencia que indiquen un modelo a seguir e implementar. 



 

67 

2.8 TÁCTICAS DE VENTAS 

Se buscara consentir al cliente haciendo presentes u obsequiando descuentos 

especiales en fechas y ocasiones establecidas por la sala de belleza: 

Mes de la madre en mayo  

San Valentín  

Día de la mujer  

Mes de amor y amistad en septiembre  

Fin de año  

Fechas de cumpleaños  

Matrimonios  

Grados  

Aniversarios 

Las personas que frecuentemente estén usando el servicio (clientes fieles) 

obtendrán descuentos especiales y beneficios. 

También se ofrecerá asesoramiento preventa, donde se aconseja y se da un 

diagnóstico para proponer tratamientos y procedimientos químicos; al igual que el 

asesoramiento post-venta, donde se aconsejara u obsequiara muestra de 

tratamientos que ayuden a prolongar los resultados del procedimiento.  
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

El presente análisis técnico se encontrara la definición de las actividades primarias 

con la utilización de sus respectivos insumos para el desarrollo integral del 

portafolio de servicios. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Primera fase. Para la prestación del servicio se requiere de la integración de la 

tecnología, los insumos, el conocimiento de los estilistas y el servicio al cliente 

para prestar un servicio de alto impacto generando mejor calidad y optimización 

del tiempo y de recursos. 

Segunda fase. Se entrara a especificar los activos fijos requeridos para el 

desarrollo del servicio con su respectiva cotización*. 

Tabla 11. Activos fijos del proyecto. 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 

silla hidráulicas 4 300.000 1.200.000

cajonera 4 120.000 480.000

silla para manicure y pedicura 4 110.000 440.000

nevera mediana 1 300.000 300.000

armario 1 370.000 370.000

aire acondicionado 1 800.000 800.000

modular para recepción 1 250.000 250.000

lava cabezas 3 280.000 840.000

sofá sala de espera 2 190.000 380.000

esterilizador 1 250.000 250.000

calentador de agua 1 150.000 150.000

5.460.000

celular 1 300.000 300.000

tabletas 4 100.000 400.000

computador de mesa 1 1.200.000 1.200.000

impresora de caja 1 220.000 220.000

2.120.000

7.580.000

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS  

Fuente. Grupo de investigación. 

                                            
*
 Principales Distribuidores de la ciudad de Cali: distribuidora de belleza la colmena, Krica y home 
center. 
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3.2 Servicios 

Se especificara cada uno de los servicios que componen este proyecto con la 

determinación de los respectivos materiales e insumos requeridos (inventario). 

Cepillado     Tinte 

Mechas     Californianas 

Rayos      Cristal 

Manicure     Pedicura 

Peinado     Cera 

Tabla 12. Insumos principales suministrados por la peluquería 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNIDAD

VALOR 

TOTAL

oxigenta x galón 2 12.500 25.000

bolsa desechable para manicure y pedicura caja 1 12.500 12.500

guantes desechables X100 1 8.000 8.000

tinte duviclas + oxigenta 50 7.200 360.000

polvo decolorante  1 80.000 80.000

gorros para rallos látex 6 12.000 72.000

cristal francés para alizar 10 50.000 500.000

TOTAL 1.057.500

INSUMOS PRINCIPALES

 

Fuente. Grupo de investigación.   
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Tabla 13. Insumos secundarios suministrados por la peluquería 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNIDAD

VALOR 

TOTAL

shampoo x galón 1 11.000 11.000

acondicionador x galón 1 11.000 11.000

rollo de wippes 2 17.000 34.000

algodón en rollo 2 8.000 16.000

capas 8 8.500 68.000

gel galón 1 10.000 10.000

gorro protector para rallos x 100 1 3.500 3.500

TOTAL 153.500

INSUMOS SECUNDARIOS

 

Fuente. Grupo de investigación.   

3.2.1 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

Para la prestación del servicio especificado anterior mente definiéndose como una 

MIPYME ubicada en la comuna 17 a la altura de la paso ancho con 66 (principal 

corredor vial del sur de la ciudad) con muy poca competencia alrededor. En cuanto 

a maquinaria y equipos requeridos se abre un paréntesis para aclarar que los 

principales utensilios para el desarrollo de los múltiples servicios como son 

secadores, planchas, peinetas, tijeras, maquina eléctrica para cortar cabello, 

esmaltes, utensilios para arreglo de uñas, serán suministrados por cada estilista y 

manicurista. 

Ahora bien a continuación se presentara la ficha técnica de los mobiliarios 

requeridos para el establecimiento. 
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Imagen 1. Modular para recepción con silla alta $250.000= 

 

Fuente. olx.com.co 2014 

Imagen 2. Sofá para sala de espera $ 190.000= (x2) 

 

Fuente. olx.com.co 2014 
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Imagen 3. Aire acondicionado $800.000= 

 

Fuente. olx.com.co 2014 

Imagen 4. Estaciones de peluqueria $420.000 (x4) 

 

Fuente. olx.com.co 2014 
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Imagen 5. Lava cabezas $280.000= (x3) 

 

Fuente. olx.com.co 2014 

Imagen 6. Sillas para manicure y pedicure $110.000= (x4) 

 

Fuente. olx.com.co 2014 
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Imagen 7. Sillas hidráulicas $300.000= (x4) 

 

Fuente. olx.com.co 2014 

Imagen 8. Esterilizador uv $250.000= 

 

Fuente. olx.com.co 2014 
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Imagen 9. Calentador de agua a gas $150.000= 

 

Fuente. olx.com.co 2014 

3.2.2 DIAGRAMAS Y PLANES DE DESARROLLO PARA EL PROCESO 

PRODUCTIVO. 

Figura 3. Plan funcional general (Chiavenato, 1994) 

 

 

FIGURA 1. PLAN FUNCIONAL GENERAL1 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 IDALBERTO CHIAVENATO 

ENTRADA 

DE 

RECURSOS 

 Clientes 

potenciales 

 Dinero 

 Maquinaria y 

equipos 

 Tintes, 

materiales 

secundarios 

(inventario) 

 Know how 

SALIDA DE 

SERVICIOS 

Clientes 

satisfechos con: 

Corte, 

Cepillado, 

Manicure y 

pedicura, 

Cambio de look, 

Asesoría 

personalizada, 

maquillaje. 

PROCESOS DE 

TRANSFORMACIÓN 

Utilización de insumos 

y maquinaria para 

realizar al cliente 

modificaciones en el 

cabello como cortes y 

tintes, proceso de 

embellecimiento como 

manicure y pedicura, 

maquillaje, peinados 

etc. 

 

RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE 

Fuente. Grupo de investigación. 

Figura 4. Diagrama de flujo 
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Figura 1. Diagrama de flujo 
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      SI 

          

 

                  

                    

                   

 

 

 

Prestación del Servicio (PS) 

Programación del Servicio (PG) 

INICIO 
Recepción (R) 

 

 

Gestión Comercial (GC) 

Fin 

FIN 

Prestación del Servicio (F) 

Diagnóstico y asesoramiento (DA) 

Generar historial (GH) 

Propuesta Económica (PE) 

Adquiere los 

servicios 

Orden de Servicios (OS) 

SI 

 

Fuente. Grupo de investigación. 

 

DESCRIPCIÓN DE SIGLAS. 



 

77 

R= recepción, la administradora recibe al cliente dando a conocer la sala de 

belleza 

GC= la administradora presenta el portafolio de servicios informando sobre los 

beneficios de cada uno. 

PE= se informa al cliente el costo de los procedimientos a efectuar. 

GH= se levanta el historial del cliente en la base de datos 

DA= se realiza el asesoramiento personalizado por parte del estilista informando 

sobre los resultados e insumos a utilizar 

OS= la orden de servicios se realizan cuando son aceptados los servicios a utilizar 

dejando el registro en la base de datos de que materiales se requieren y que 

procedimientos se realizaran. 

F= factura. El área administrativa genera la factura correspondiente 

PG= se acuerdan las fechas o la duración del proceso si se va a realizar 

inmediatamente. 

PS= el estilista inicia los procesos y procedimientos para la prestación del servicio. 

3.2.3 TECNOLOGÍA 

La esencia del proyecto es ofrecer satisfacción total en el sector de la peluquería a 

los clientes potenciales de la comuna 17 y sus alrededores ya que en la actualidad 

este sector presenta un alto déficit debido a la poca calidad y control de los 

procedimientos de los servicios prestados y la experimentación con los clientes, en 

los procesos sin una adecuada capacitación técnica. 

es por esto que se busca implementar un adecuado software que permite a la 

peluquería “Red Carpet by Carolina Ayala” llevar control delos procesos realizados 

con anterioridad junto a una base de datos completa así minimizar los problemas y 

déficit encontrados en el sector; se implementaran Tabletas para que los estilistas 
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y las manicuristas tengan acceso a las citas programadas en el día y así crear un 

vínculo con el cliente conociendo el historial de procedimientos, prestando un 

servicio más personalizado que estará acompañado del equipamiento adecuado 

para la realización del mismo optimizando tiempo. Los beneficios que llevará Red 

Carpet peluquería a la sociedad serán, generación de trabajo para mujeres cabeza 

de hogar y padres solteros, mayor agilidad en los procesos y reducción en los 

tiempos de espera en el servicio.  

3.2.4 SELECCIÓN DEL EQUIPO 

Como se ha mencionado en puntos atrás la principal maquinaria que se utiliza en 

la prestación de este servicio será puesta por los estilistas y manicuristas como 

son los secadores, planchas para el cabello entre otros ya que este negocio al no 

contar con personal contratado directamente si no por prestación de servicios no 

requiere abastecerse de estos. 

3.2.5 CÁLCULO DE INSUMOS 

Los insumos utilizados en la prestación de este servicios no se tiene en stock ya 

que en el sector de peluquería se manejan domicilios con servicio de just in time 

aunque los insumos secundarios si se tiene un pequeño inventario especificado en 

el punto anterior.  

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La peluquería Red Carpet by Carolina Ayala se encontrara localizada sobre la Av. 

Pasoancho “Libardo Lozano Guerrero” (Concejo de Cali, 1986) entre la carrera 66 

y 70; debido a que es un importante corredor vial y sector comercial por lo que 

existe gran flujo vehicular y de servicio público como son las rutas de: MIO P10A – 

P72, ERMITA 6, ERMITA 5 con una distancia en tiempo entre una ruta y otra de 

15 minutos, haciendo a la peluquería más accesible tanto para clientes como para 

sus colaboradores, el establecimiento será arrendado cuenta con 180 mts2, piso 

en mármol, 2 baños, cocineta y patio trasero, por lo que facilita la distribución de 
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los espacios para la zona capilar y zona de uñas independiente de la zona de 

servicios (cocina y baños) el costo del arriendo es de $2.500.000 y está autorizada 

la zona por el POT (Garcés O’Byrne, 1999) como zona de vocación comercial para 

el funcionamiento de la actividad comercial. 

La aceptación de la idea del negocio se basó en la ubicación del local en la 

comuna donde está el grupo objetivo y en uno de los principales corredores viales, 

se utilizara método de reciclaje especial ya que el proyecto usa productos 

químicos y tóxicos donde se reciclará con los 3 recipientes reglamentarios pero 

adicional se implementara otro recipiente donde se desechara los residuos de 

tintes, y materiales tóxicos. 

Red Carpet by Carolina Ayala, se encuentra ubicado en el departamento del valle 

del cauca más precisamente en la ciudad de Santiago de Cali.  
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Figura 5. Plano división político administrativo 

 
 

Fuente. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004) 

Figura 6. Mapa de Cali por comunas 

 
 

Fuente. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004) 



 

81 

La dirección del establecimiento es calle 13 # 66ª – 14 sobre la av. Pasoancho a 

20 minutos en carro del centro de la ciudad, no está en cercanía al aeropuerto 

puesto que está ubicado en el sur, no dispone de vías férreas; el sitio por estar en 

zona comercial es seguro ya que se cuenta con la presencia policial todo el 

tiempo, cuenta con todos los servicios (agua, alcantarillado, energía, wifi, tv. 

Cable); esta en un terreno plano, regular, las condiciones de las vías de acceso al 

local están recientemente reparadas encontrándose en muy buenas condiciones 

facilitando la movilidad de los transeúntes y propios, en el perímetro cercano 

cuenta con diversas oferta gastronómicas por parte de los restaurantes tanto para 

los colaboradores como para los clientes del establecimiento, se cuenta con el 

servicio de recolección de basura los días martes y jueves y los fines de semana 

viernes y sábado a la madrugada ya que el sector cuenta con bares y discotecas, 

el local comercial no cuenta con ninguna restricción como: embargos, secuestro, 

promesa de venta, patrimonio familiar e hipotecas, no se pagan impuestos ya que 

eso corre por cuenta del dueño, Red Carpet solo corre con los gastos de servicios 

públicos y lo que ello devenga. 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

La actividad que se ejecuta en el establecimiento de comercio es acorde con los 

servicios que se están prestando con alta calidad, llevando el registro contable con 

libro diario. 
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4. ORGANIZACIÓN LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Este negocio es una peluquería donde se ofrecen tratamientos de belleza para el 

cuidado y mejoramiento de la imagen personal; utilizando un concepto muy 

completo y diferenciador en comparación con la oferta existente en el mercado, ya 

que cuenta con sistema de separado de citas innovador y una base de datos 

completa de los clientes, para satisfacer necesidades halladas en el medio. 

Este servicio pretende conquistar el mercado de la ciudad de Cali con precios 

asequibles y competitivos, donde se encontrara calidad, tecnología y buen servicio 

a precios realmente similares a los de la competencia pero con la garantía de una 

excelente atención y resultado en el servicio solicitado teniendo como valor 

agregado una base de datos personalizada que guardara el historial de los 

procesos hechos, para contar con la tranquilidad que a la siguiente visita obtendrá 

los mismos resultados en color y procesos. 

Dentro del portafolio de servicios se encontraran corte de cabello, cepillados, 

manicure y pedicura, tintes, mechas, rayitos, maquillaje, pegado de pestañas 

postizas, depilación en cera y el producto diferenciador “CRYSTAL FRANCES” 

siendo este un producto natural para alizar el cabello con resultados garantizados 

de 80% a 100% en la primera aplicación. 

4.1.1 Misión  

RED CARPET BY CAROLINA AYALA crea, transmite y emociona a sus clientes 

por medio de tendencias y técnicas innovadoras en alta peluquería; Buscando 

contribuir a la sociedad Por medio de la generación de trabajo para madres 

cabezas de hogar y padres solteros con conocimientos en el arte. 
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4.1.2 Visión 

Ser la peluquería por preferencia líder en el sector, posicionándose a nivel 

nacional como marca líder con mayor número de franquicias vendidas. 

 

4.1.3 Valores Corporativos 

 Innovación:  

Fomentar el mejoramiento continuo, rediseñando procedimientos e incorporando 

nuevas tecnologías e incentivando la creatividad de cada colaborador para 

contribuir al desarrollo de nuevas tendencias.  

 Servicio al Cliente: 

Constante actitud de respeto y preocupación por los requerimientos de los clientes 

e investigación permanente de las sus necesidades. 

 Honestidad: 

Demostrar sinceridad y correspondencia entre lo que decimos, ofrecemos y 

hacemos.  

 Cumplimiento: 

Velar por la completa satisfacción de las necesidades tanto de los clientes como 

de los colaboradores. 
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 Crecimiento humano:  

Constante enriquecimiento personal y espiritual a los miembros de la organización 

para reflejar a los clientes el profesionalismo e integralidad de los colaboradores y 

los servicios. 

 Adaptabilidad: 

Ajustarse a las diferentes fluctuaciones del mercado para la satisfacción constante 

de las necesidades y la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. 

4.1.4 Filosofía de Trabajo. 

En cuanto al empleador, cumplirá con todas las prestaciones de ley para los 

empleados directos; a los prestadores de servicios como los estilistas y 

manicuristas se les pagara puntual y correctamente el porcentaje pactado con 

anterioridad quincenalmente, se ofrecerán incentivos económicos, se enfocara en 

la atención al cliente para satisfacer plenamente sus necesidades haciendo que 

este sea la mejor publicidad. 

Al mismo tiempo al personal que labore en el establecimiento se le exigirá 

conocimiento, y experiencia en su función, descrito y detallado en la hoja de vida, 

se manejara actividades de integración para mantener un buen clima laborar y se 

inculcara y recalcara la vocación de servicio al cliente. 

La empresa reclutara, seleccionara, y contratara a los mejores aspirantes con las 

mejores referencias y la experiencia laborar en diferentes sitios reconocidos de la 

ciudad. 

Empleados directos: Se necesita un administrador y una empleada de servicios 

varios; adicionalmente se tendrán como prestadores de servicios a cuatro 

estilistas, cuatro manicuristas.  



 

85 

4.1.5 Competencias Organizacionales. 

ADAPTABILIDAD. 

 Capacidad para innovar y permanecer en el tiempo en un mercado cambiante. 

 Capacidad de enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas. 

 Asimilar las nuevas tendencias y exigencias del mercado. 

AUTOMOTIVACIÓN  

Es la importancia que se da a los colaboradores para que trabajen por vocación 

sintiendo la necesidad de cumplir con sus objetivos personales de la mano con los 

de la organización persistiendo en mejorar los conocimientos adquiridos para 

perfeccionarlos ofreciendo mejor calidad en el servicio. 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

Identificar la necesidad de los clientes y lo que espera de la organización para 

asumir el compromiso de la satisfacción proporcionando las ideas más adecuadas 

a cada necesidad. 

CREATIVIDAD 

Proponer soluciones innovadoras y creativas a los procesos tradicionales. 
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COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL PERSUASIVA 

Capacidad para expresarse claramente siendo convincente ante los clientes. 

COMPROMISO 

 Sentir propio el negocio, brindando constantemente un plus que no siempre se 

traduzca en beneficio propio. 

 Buscar siempre el mejoramiento de las técnicas utilizadas. 

 Apropiarse del lugar de trabajo y velar por su cuidado. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Tabla 14. Administrador y recepcionista. 

Fundamentación del cargo: Administrador y recepcionista

Requisitos de experiencia: Especifica Un año de experiencia

Nivel de esfuerzo: Su esfuerzo mental se centra en el 

manejo del negocio, desempeño y 

ambiente entre los colaboradores 

del establecimiento.

ESPECIFICACION DEL PUESTO

Manejo dinero

Realización de compras y pagos a  

proveedores

Pago a empleados

Atención al cliente

Separación de citas       

Seguimiento telefónico al cliente 

post servicio

Responsabilidades:

Requisitos de educación:

Que tenga conocimientos o este 

cursando carreras afines al cargo, 

Ej. Administración de empresas, 

Gestión empresarial, contaduría.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 

Fuente. Grupo de investigación. 

Tabla 15. Oficios varios. 
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Fundamentación del cargo: Oficios varios

Requisitos de experiencia: Ninguna

ESPECIFICACION DEL PUESTO

Mantener el establecimiento 

impecable en especial el área de 

corte y cepillado.                                                                                                                             

Atender a los clientes en el 

suministro de cafeínicos y 

edulcorantes

Requisitos de educación: Ninguna

Responsabilidades:

Su esfuerzo es netamente físico se 

centra en la limpieza del 

establecimiento y la atención de los 

clientes.

Nivel de esfuerzo:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 

Fuente. Grupo de investigación. 

Tabla 16. Manicurista. 

Fundamentación del cargo: Manicurista

Requisitos de experiencia: 6 meses

ESPECIFICACION DEL PUESTO

Requisitos de educación:
Que tenga conocimientos o este 

cursando carreras afines al cargo.

Atención al cliente

Arreglo de unas

Su esfuerzo mental se centra en la 

creación de diseños y estilos de 

unas y el manejo del cliente y sus 

necesidades, en cuanto al esfuerzo 

físico es el esfuerzo que se realiza 

en el desarrollo de esta actividad.

Responsabilidades:

Nivel de esfuerzo:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 

Fuente. Grupo de investigación. 
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Tabla 17. Estilista. 

Fundamentación del cargo: Estilista

Requisitos de experiencia: Especifica 6 meses de experiencia

Manejo de cliente

Realización de procesos de color

Corte y peinados

Cepillados

Cristal francés

Maquillaje

Responsabilidades:

Su esfuerzo mental se centra en la 

creación de ideas para realizar las 

peticiones del cliente con 

resultados esperados, y físicos está 

relacionado con los procesos de 

cada una de sus 

responsabilidades.

Nivel de esfuerzo:

ESPECIFICACION DEL PUESTO

Requisitos de educación:
Que tenga conocimientos o este 

cursando carreras afines al cargo

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 

Fuente. Grupo de investigación. 

Imagen 10. Organigrama de la empresa 

 

Fuente. Grupo de investigación 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Después de identificadas las necesidades de cada puesto de trabajo se pasa a 

realizar ofertas laborales por medio de periódicos, voz a voz en el gremio, 

clasificados en las academias especializadas en el área al igual que en los locales 

de distribución de productos de peluquería, el objetivo principal es atraer 

candidatos que se convertirán en los futuros colaboradores de la organización. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

La selección de personal se realizara a partir de las necesidades del cargo, se 

realizaran entrevistas, pruebas de trabajo tanto para los empleados directos como 

para los prestadores de servicios y recibirán el pago oportuno de sus salarios y 

sus cuentas de cobro. 

Se ofrecerá bonificaciones a los empleados que lleven clientes, a los que vendan 

el procesos de alisado con cristal francés; para motivarlos y generar sentido de 

pertenencia. 

En la selección de personal en el medio de la peluquería y la belleza siempre se 

comete el error de realizarlo de manera informal ya que la especialización al 

momento de contratar no pesa tanto como el conocimiento adquirido a través del 

tiempo y la experiencia, el enfoque es mas a las referencias y en donde ha 

trabajado en el pasado, se tiene un periodo de prueba y en el caso de los estilistas 

se pide una demostración o portafolio del trabajo realizado en corte y color; por el 

contrario para la contratación en Red Carpet se tendrá en cuenta los siguientes 

puntos: 
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 Capacitación:  

Los postulados deben contar con una preparación de academias de belleza 

certificadas y avaladas por secretaria de salud. 

En el caso del personal colaborador de sectores vulnerables que se pretende 

ayudar (madres y padres solteros cabeza de hogar) se buscará que cuente con 

disponibilidad de tiempo para la profesionalización de sus conocimientos 

adquiridos empíricamente y por experiencia. 

 Presentación personal:  

Teniendo en cuenta que el campo es de belleza e imagen los empleados deben 

estar al nivel ya que son la carta de presentación del establecimiento y el dueño. 

 Puntualidad:  

Es una norma básica de educación y respeto hacia el cliente, ya que la principal 

función del establecimiento es reducir tiempos planificando citas y acortando 

horario en los proceso este tema es primordial. 

 Creatividad:  

La capacidad de proponer nuevos estilos y crear tendencias acorde a cada cliente 

es primordial para fortalecer la imagen y prestigio del establecimiento. 

 Iniciativa:  

Un colaborador que aporte ideas y busque siempre mejorar tanto él, cómo su lugar 

de trabajo sin que se lo estén pidiendo. Ayuda a la buena imagen del 

establecimiento. 

4.4.1 Solicitud de empleo 

Se utilizara el formato de hoja de vida actualmente definidos por las normas 

comerciales de presentación de documentos. 
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4.4.2 Entrevista 

La entrevista será realizada por la administradora que para el caso de Red Carpet 

es una de las socias del proyecto donde lo que se busca conocer es la actitud y 

aptitud de la persona que se piensa contratar, también saber un poco más de su 

experiencia y conocimientos del puesto que busca conseguir; al momento de 

escoger un empleado no debe faltar en el documento de evaluación las siguientes 

preguntas según Herrera dueño de la peluquería séptimo arte y líder de los 

salones de belleza de Teusaquillo. (Lasso, 2014) 

-¿Cómo es el manejo que tiene con el cliente? 

-¿Qué experiencia tiene como profesional? 

-¿De qué forma atendería un reclamo o una inconformidad? 

-¿Cuál es su nivel de tolerancia? 

-¿Cuáles son las expectativas que tiene con el cargo que pretende ocupar? 

4.4.3 Exámenes 

La mejor prueba técnica en este medio es la experiencia práctica, donde se pone 

a prueba a los aspirantes atendiendo a un cliente y se evalúa lo siguiente: (Lasso, 

2014) 

-¿Aplica las normas de bioseguridad establecidas por la Secretaría de Salud? 

-¿Cómo desempeña su técnica? 

-¿Qué tiempo emplea para cada circunstancia? ¿Es acorde y satisface el nivel de 

demanda del establecimiento? 

-El estilo y la propuesta que puede aportar al salón de belleza. 

-Utilización de recursos y manipulación de los implementos de trabajo. 
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-Interacción con el cliente. 

-La calidad y satisfacción del cliente al finalizar la prueba técnica. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El proceso de contratación a término indefinido y documentación requerida solo se 

aplica para los dos cargos directos con el establecimiento, como son la 

administradora y la persona de servicios varios basándose en el numeral 1 del 

artículo 23 del código sustantivo del trabajo donde adquiere los 3 elementos 

consagrados en el documento para considerarse contrato laboral donde se le 

exigirá al empleado presentar la siguiente documentación: 

 Hoja de vida actualizada  

 Carta de recomendación  

 Fotocopia de la cedula  

 Libreta militar 

Con la firma del contrato (Mintrabajo, 2014) se procederá a afiliar al empleado 

(administradora y personal de servicios varios) a la EPS, ARL, Pensión y caja de 

compensación.  

en cuanto a los estilistas y manicuristas por ser un contrato por prestación de 

servicios pasa a ser de carácter civil y no laboral por lo tanto no está sujeto a la 

legislación de trabajo y no se considera un contrato con vínculo laboral librando al 

contratante de la obligación del pago de prestaciones sociales, en este contrato 

quedara estipulado el pago el cual se realiza cada 15 días y será el 60% de los 

servicios prestados a la clientela hasta la fecha se les exigirá presentar a la hora 

de la contratación los siguientes documentos: 

 Hoja de vida actualizada 

 fotocopia de certificados de estudios en peluquería 

 fotocopia de la cedula.  
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 Libreta militar 

4.5.1 Inducción del personal 

Se le presentara al empleado claramente la visión y misión, los objetivos y los 

valores corporativos de la peluquería RED CARPET con el fin de que el empleado 

alinee su labor con los mismos, recordándole la satisfacción de reconocimiento 

que se brinda a los cliente dándole a saber que se debe dirigir a ellos con sumo 

respeto pero por el nombre, y jamás preguntarle “que le hicieron la última vez”, ya 

que eso aparece registrado en la plataforma; posterior mente se le presentara las 

instalaciones y su puesto o estación de trabajo el cual deberá permanecer en 

completo orden. 

Para los estilistas y manicuristas se hará una inducción sobre la utilización de la 

aplicación instalada en la Tablet que se encuentra en su estación de servicio, para 

que tenga acceso a las citas del día y a la plataforma virtual en general, por último 

el administrador procederá a presentar al nuevo integrante al equipo de trabajo. 

El proceso de inducción es el primer encuentro entre el trabajador y la empresa 

cuando éste es contratado. 

De igual manera, es informar respecto a todos los nuevos elementos, 

estableciendo planes y programas, con el objetivo de acelerar la integración del 

individuo en el menor tiempo posible al puesto, al jefe y a la organización. En el 

cual el nuevo trabajador debe conocer todo de la empresa en la que labora. 

a. Inducción en el Departamento de Personal. 

b. Inducción en el puesto. 

c. Ayudas Técnicas 
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4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación 

Para el desarrollo integral del empleado dentro de la peluquería RED CARPET se 

prestara una capacitación clara frente a los siguientes aspectos con el fin que el 

empleado agilice sus procesos a la hora de prestar los servicios a la clientela: 

 Asesoría en servicio al cliente. 

 

 Manejo de la plataforma virtual, accesos a las diferentes aplicaciones y 

actualizaciones de las mismas desde las tabletas. 

 

 Capacitaciones y actualizaciones del arte presentadas por los proveedores 

como Schwarzkopf, L’Oreal, Wella, Revlon entre otros. 

 

 Seguridad laboral en este punto se le especificara al empleado que 

herramientas de protección debe utilizar a la hora de prestar el servicio como 

tapabocas y guantes, también manejo de residuos o productos utilizados o 

contaminados, también se les mostrara como limpiar sus utensilios 

adecuadamente.  

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

La peluquería Red Carpet by Carolina Ayala contara con un sistema de incentivos 

para sus empleados el cual se presenta a continuación: 

 Empleado del mes: se reconocerá por la calificación dada por el cliente en la 

aplicación móvil y se tomara la recopilación de estas mensual el ganador se le 

otorgara una beca de actualización en el arte de la peluquería. 

 

 En cumpleaños y fechas especiales como amor y amistad, Halloween, navidad.  
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 Se realizara reuniones de integración para los empleados con su núcleo 

familiar. 

 

 Se dará bonos económicos a los empleados que vendan el servicio de cristal 

francés.  

4.8 MARCO LEGAL 

La peluquería Red Carpet by Carolina Ayala estará amparada en primer lugar por 

el artículo 333 de la constitución política de Colombia (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991) donde indica “La actividad económica y la iniciativa privada 

son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá 

exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.”  

Partiendo de la libre creación de empresa esta iniciativa se constituirá al pie de la 

ley 1258 de 2008 como una sociedad por acciones simplificada (SAS) ya que este 

tipo de sociedad es más flexibles y es un modelo funcional para la peluquería al 

ser una empresa emprendedora, este tipo de sociedad es económico, puede ser 

constituida por una o más personas jurídicas o naturales y los accionistas o socios 

solo responden hasta el monto de sus aportes; en esta sociedad se pueden fijar 

las reglas adaptándolas a las necesidades de los empresarios (Plata Gómez & 

Duarte, 2009) 

El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el documento de constitución 

deberá contener por lo menos los siguientes requisitos (Cámara de Comercio de 

Cali, 2014): 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
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 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 

podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. 

La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la 

inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos 

por parte de la Cámara de Comercio. El documento privado de constitución será 

objeto de autenticación ante notario de manera previa a la inscripción en el 

registro mercantil de la Cámara de Comercio, por los constituyentes. 

La peluquería Red Carpet by Carolina Ayala deberá cumplir a cabalidad lo 

estipulado en el código de comercio capítulo 2 art 19 (Superintendencia de 

Sociedades, 1971) 
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ART. 19. Es obligación de todo comerciante: (Superintendencia de Sociedades, 

1971) 

 Matricularse en el registro mercantil.  

 

 Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto   

de los cuales la ley exija esa formalidad. 

 

 

 Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 

Legales. 

 

 

 Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 

relacionados con sus negocios o actividades. 

 

 

 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.  

 

4.9 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

La peluquería RED CARPET BY CAROLINA AYALA S.A.S estará constituida por 

dos (2) socios Carolina Ayala Zapata identificada con la cedula de ciudadanía 

1.144.045.353 de Cali y Diana Lorena Ayala Zapata identificada con la cedula de 

ciudadanía 1.143.825.736 de Cali, el aporte de inversión se realizara en el 

momento de la constitución de la empresa con un capital total de $ 27.083.308= 

con lo que se realizara la inversión inicial que consta de muebles y enseres, 

equipo de cómputo, gastos de constitución, de ventas y administrativos. 

La documentación necesaria para la creación de RED CARPET BY CAROLINA 

AYALA y posterior funcionamiento son: 
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 Registro mercantil Cámara y Comercio. 

 Seguridad social para el trabajador: 

 Salud 

 Pensión 

 ARL 

 Certificado de uso de suelos. 

 Certificado de seguridad industrial por los bomberos de Cali. 

 certificado de higiene y sanidad de la Secretaría de Salud Pública Municipal de 

Santiago de Cali. 

 Permiso Sayco y Acinpro 

 Rut  

4.9.1 Aspectos laborales 

Inicialmente se generaran 2 empleos directos, siendo el cargo administrativo 

manejado por uno de los socios y el cargo de oficios varios asignado a un tercero, 

se vincularan por medio de un contrato laboral a término indefinido y 8 puestos por 

prestación de servicios ocupando uno de los cargos de estilista al segundo socio 

del proyecto (véase numeral 4.5 el porqué de la preferencia de contratos); 

cumpliendo con toda la normatividad del código sustantivo de trabajo abarcando 

derechos, deberes y obligaciones del contratante.  
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5. ANÁLISIS FINANCIERO 

En este capítulo muestra clara y detalladamente los componentes financieros 

proyectados a 5 años que reflejan la viabilidad para la creación de la empresa en 

cuestión. 

Se menciona los recursos necesarios con sus respectivas cantidades y costos, la 

forma de financiación, los ingresos y egresos que genera; todo lo anterior con el 

fin de determinar el valor real de la inversión y el costo en el montaje de la 

peluquería RED CARPET by Carolina Ayala en la ciudad de Cali. 

Cabe mencionar que las proyecciones están a pesos corrientes, con el índice de 

precios al consumidor (IPC) dado por el análisis de BANCOLOMBIA. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Este cuadro está compuesto por activos fijos donde los equipos de cómputo son 

los más representativos en este proyecto, activos diferidos donde se estima el 

costo de las adecuaciones y los activos no depreciables y el capital de trabajo que 

representa el dinero efectivo necesario para el montaje completo de la peluquería.  

En este punto se planteara dos alternativas que son: 

 la financiación del proyecto con dinero propio y ahorros de los socios. 

 La financiación externa de un porcentaje de la inversión con entidades 

financieras.  
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Cuadro 1. Inversión inicial en pesos 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES

silla hidráulicas 4 300.000 1.200.000

cajonera 4 120.000 480.000

silla para manicure y pedicura 4 110.000 440.000

nevera mediana 1 300.000 300.000

armario 1 370.000 370.000

aire acondicionado 1 800.000 800.000

modular para recepción 1 250.000 250.000

lava cabezas 3 280.000 840.000

sofá sala de espera 2 190.000 380.000

esterilizador 1 250.000 250.000

calentador de agua 1 150.000 150.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.460.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

COMUNICACIÓN

celular 1 300.000 300.000

tabletas 4 100.000 400.000

computador de mesa 1 1.200.000 1.200.000

impresora de caja 1 220.000 220.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 2.120.000

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 7.580.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION 

registro mercantil (cámara y 

comercio) 1 110.000 110.000

higiene y sanidad 1 120.000 120.000

bomberos 1 265.000 265.000

uso de suelos 1 6.100 6.100

sayco y acinpro 1 0 0

TOTAL GASTOS DE 

CONSTITUCION 501.100

ADECUACIONES 1.022.200

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 2.022.590

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencia y Software Windows XP 1 139.900 139.900

Licencia y Software Antivirus 

Avast! 1 95.950 95.950

Licencia y Software Office 2010 1 165.000 165.000

aplicación para Smartphone 1 1.200.000 1.200.000

hosting y dominio 1 147.000 147.000

pagina web, con plataforma virtual, 

reservas, base de datos 1 1.800.000 1.800.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 3.547.850

PUBLICIDAD PREOPERATIVA 3.974.000

SEGUROS 1 800.000 800.000

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 11.867.740

CAPITAL DE TRABAJO

Nomina 2 2.155.939 4.311.877

gastos administración 1 1.445.379 1.445.379

gastos ventas 1 392.312 392.312

inventario 1 1.486.000 1.486.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 7.635.568

TOTAL INVERSION 27.083.308  

Fuente: Grupo de investigación. 
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5.2 DEPRECIACIÓN. 

Se utilizó el método lineal donde se toma el valor total del activo y se divide por su 

vida útil establecida en el decreto 3019 de 1989, haciendo salvedad que por el 

auge de las nuevas tecnologías se decidió depreciar los equipos de cómputo y 

comunicación a 3 años ya que en el decreto está programado para 5 años. (Ver 

cuadro 2). 

Cuadro 2. Depreciación en pesos 

ITEM AÑOS

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 151.667 1.820.000 1.820.000 1.820.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 3 58.889 706.667 706.667 706.667

TOTAL 210.556 2.526.667 2.526.667 2.526.667 0 0 7.580.000

MESES AÑO 12

RED CARPET

CUADRO 2 DEPRECIACION EN PESOS 

 

Fuente: grupo de investigación. 

5.3 INVERSIÓN A FINANCIAR. 

Según lo investigado en el mercado se toma la opción de financiación de libre 

inversión del banco DAVIVIENDA ya que su tasa de interés es más atractiva en 

comparación con otras entidades financieras; y en este punto del proyecto se debe 

buscar incurrir en menos costos posibles para obtener mayor rentabilidad. (Ver 

cuadro 3) 

Cuadro 3. Porcentaje de inversión a financiar 

% A FINANCIAR 20,00%

INVERSION A FINANCIAR 5.416.662

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR 988.978  

Fuente: grupo de investigación. 
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5.4 BALANCES INICIALES SIN Y CON FINANCIACIÓN 

Este se realiza en el momento de iniciar la peluquería, registrando los activos 

pasivos y patrimonio con que se inicia el ejercicio; este muestra los aportes de los 

socios y las obligaciones en las que estos incurren para conformar los activos. 

Los activos son los bienes que tiene una empresa, pasivos las deudas con los 

socios o con terceros y el patrimonio son los aportes monetarios o en especie de 

los socios para la creación de la empresa.  

En estos balances muestran el estado de la peluquería su situación financiera 

inicial sin adquirir préstamos tomando como única financiación el aporte de los 

socios. (Ver cuadro 4). 

Cuadro 4. Balance inicial sin financiación 

ACTIVOS CORRIENTES

caja / bancos 7.635.568

cxc 0

inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.635.568

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.460.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.120.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.580.000

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 11.867.740

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 11.867.740

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 19.447.740

TOTAL ACTIVOS 27.083.308

ACTIVOS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cxp 0

cesantías x p 0

intereses a las cesantías x p 0

impuesto de renta x p 0

cree x p 0

IVA x pagar 0

Ica x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financieras 0

leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

capital social 27.083.308

utilidad acumulada 0

reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 27.083.308

PASIVOS + PATRIMONIO 27.083.308  

Fuente: grupo de investigación. 
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En el siguiente cuadro (ver cuadro 5) se muestra el estado inicial de la empresa 

pero con el aporte de los socios y 20% de financiación por parte de una entidad 

financiera viéndose esto reflejado en los pasivos y patrimonio. 

Cuadro 5. Balance inicial con financiación 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

caja / bancos 7.635.568

cxc 0

inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.635.568

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.460.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.120.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.580.000

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 11.867.740

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 11.867.740

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 19.447.740

TOTAL ACTIVOS 27.083.308

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cxp 0

cesantías x p 0

intereses a las cesantías x p 0

impuesto de renta x p 0

cree x p 0

IVA x pagar 0

Ica x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financieras 5.416.662

leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 5.416.662

TOTAL PASIVOS 5.416.662

PATRIMONIO

capital social 21.666.646

utilidad acumulada 0

reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 21.666.646

PASIVOS + PATRIMONIO 27.083.308  

Fuente: grupo de investigación. 
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5.5 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

En el cuadro 6,  se muestra la opción de financiación con entidades bancarias los 

cuales serían cancelados y amortizados mensualmente durante un periodo de 36 

meses con un aporte del 20% de la totalidad de la inversión requerida para su 

constitución por parte del banco Davivienda con un préstamo de libre inversión.  

Cuadro 6. Amortización 

N° CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACIONSALDO

Valor préstamo 5.416.662 0 5.416.662

TEA (%) 25,68% 1 209.892 104.162 105.730 5.310.932

TASA NOMINAL MES 23,08% 2 209.892 102.129 107.763 5.203.169

TASA MENSUAL 1,92% 3 209.892 100.057 109.835 5.093.334

MESES AÑO 12 4 209.892 97.945 111.947 4.981.386

N° CUOTAS 36 5 209.892 95.792 114.100 4.867.286

6 209.892 93.598 116.294 4.750.992

7 209.892 91.361 118.531 4.632.461

8 209.892 89.082 120.810 4.511.652

9 209.892 86.759 123.133 4.388.518

10 209.892 84.391 125.501 4.263.018

11 209.892 81.978 127.914 4.135.103

12 209.892 79.518 130.374 4.004.729

13 209.892 77.011 132.881 3.871.848

14 209.892 74.455 135.436 3.736.412

15 209.892 71.851 138.041 3.598.371

16 209.892 69.197 140.695 3.457.675

17 209.892 66.491 143.401 3.314.274

18 209.892 63.733 146.159 3.168.116

19 209.892 60.923 148.969 3.019.146

20 209.892 58.058 151.834 2.867.313

21 209.892 55.138 154.754 2.712.559

22 209.892 52.162 157.730 2.554.829

23 209.892 49.129 160.763 2.394.067

24 209.892 46.038 163.854 2.230.213

25 209.892 42.887 167.005 2.063.207

26 209.892 39.675 170.217 1.892.991

27 209.892 36.402 173.490 1.719.501

28 209.892 33.066 176.826 1.542.675

29 209.892 29.666 180.226 1.362.449

30 209.892 26.200 183.692 1.178.757

31 209.892 22.667 187.225 991.532

32 209.892 19.067 190.825 800.707

33 209.892 15.398 194.494 606.213

34 209.892 11.657 198.234 407.978

35 209.892 7.845 202.047 205.932

36 209.892 3.960 205.932 0

2.139.449 5.416.662

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 1.106.771 744.187 288.491 2.139.449

AMORTIZACION 1.411.932 1.774.517 2.230.213 5.416.662

2.518.703 2.518.703 2.518.703

RED CARPET BY CAROLINA AYALA

CUADRO 5 AMORTIZACION EN PESOS

 

Fuente: grupo de investigación. 
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5.6 LEASING FINANCIERO 

Esta es la segunda opción de financiación que se realiza al monto de maquinaria y 

equipo donde los bancos, en este caso Bancolombia maneja las mejores tasas y 

dio más facilidad de acceso a la información pero realizan el leasing a partir de 5 

millones. 

El leasing para este proyecto está descartado ya que la empresa no hace uso de 

maquinaria y equipo para la realización del ejercicio se usó equipo de cómputo y 

comunicación, y es por un monto muy inferior al exigido por la entidad financiera.  

Cuadro 7. Leasing en pesos 

N° CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACIONSALDO

VALOR ACTIVO 2.120.000 0 2.120.000

%OPCION COMPRA 1,00% 1 68.862 19.356 49.506 2.070.494

DTF(%) 4,13% 2 68.862 18.904 49.958 2.020.535

SPREAD(%) 7,10% 3 68.862 18.447 50.414 1.970.121

TEA (%) 11,52% 4 68.862 17.987 50.875 1.919.246

TASA NOMINAL MES 10,96% 5 68.862 17.523 51.339 1.867.907

TASA MENSUAL 0,91% 6 68.862 17.054 51.808 1.816.099

MESES AÑO 12 7 68.862 16.581 52.281 1.763.819

N° CUOTAS 36 8 68.862 16.104 52.758 1.711.060

VALOR PRESENTE DE LA OPCION DE COMPRA 15.284 9 68.862 15.622 53.240 1.657.821

VALOR OPCIONAL COMPRA 21200 10 68.862 15.136 53.726 1.604.095

VR PARA CALCULO CUOTA 2.104.716 11 68.862 14.645 54.216 1.549.878

12 68.862 14.150 54.711 1.495.167

13 68.862 13.651 55.211 1.439.956

14 68.862 13.147 55.715 1.384.241

15 68.862 12.638 56.224 1.328.017

16 68.862 12.125 56.737 1.271.280

17 68.862 11.607 57.255 1.214.025

18 68.862 11.084 57.778 1.156.247

19 68.862 10.557 58.305 1.097.942

20 68.862 10.024 58.838 1.039.104

21 68.862 9.487 59.375 979.729

22 68.862 8.945 59.917 919.812

23 68.862 8.398 60.464 859.348

24 68.862 7.846 61.016 798.332

25 68.862 7.289 61.573 736.759

26 68.862 6.727 62.135 674.624

27 68.862 6.159 62.703 611.921

28 68.862 5.587 63.275 548.646

29 68.862 5.009 63.853 484.794

30 68.862 4.426 64.436 420.358

31 68.862 3.838 65.024 355.334

32 68.862 3.244 65.618 289.716

33 68.862 2.645 66.217 223.500

34 68.862 2.041 66.821 156.678

35 68.862 1.430 67.431 89.247

36 68.862 815 68.047 21.200

380.226 2.098.800

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 201.509 84.808 93.910 380.226

AMORTIZACION 624.833 696.834 777.132 2.098.800

826.342 781.642 871.042

RED CARPET BY CAROLINA AYALA

CUADRO 6 LEASING EN PESOS

 

Fuente: grupo de investigación. 
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5.7 PARÁMETROS GENERALES 

5.7.1 Parámetros económicos 

Estos fueron sacados de los indicadores macroeconómicos proyectados por 

BANCOLOMBIA y fundamentado por la información obtenida del BANCO DE LA 

REPUBLICA; el cálculo de IVA y de más porcentajes se determinó según la ley 

1607 de 2012 para el sector de servicios de peluquería (Ver cuadro 8). 

Cuadro 8. Parámetros económicos. 

ITEM AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

IPC 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

TRM ($/US) 1.780 1.814 1.710 1.626 1.590

%VARIACION TRM 1,69%  7.42% 3.81% 4.59% 3.95%

INCREMENTO PORCENTUAL EN PRECIO 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

INCREMENTO PORCENTUAL EN COSTOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

INCREMENTO PORCENTUAL EN SERVICIOS 3,80% 4,20% 4,60% 5,10% 5,80%

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

IVA 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (TARIFA X MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Fuente: grupo de investigación. 

5.7.2 Parámetro laboral 

Esta tabla se toma como referencia para el cumplimiento de las exigencias con los 

empleados. (Ver cuadro 9)  
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Cuadro 9. Parámetro laboral 

SMMLV 635.958

AUXILIO DE TRANSPORTE 74.333

CESANTIAS 8,33%

INTERES DE CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

PENSIONES 12,00%

SALUD 0,00%

ARL 0,5226%

CAJA DE COMPENSACION 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%  

Fuente: grupo de investigación 

5.7.3 Recaudos y compras 

Aquí se  muestra la dinámica mercantil de la empresa donde todos los insumos 

adquiridos y servicios prestados son pagados de contado (Ver cuadro 10).  

Cuadro 10. Recaudos y compras 

contado 100,00% contado 100,00%

crédito 0,00% crédito 0,00%

plazo días 0 plazo días 0
 

Fuente: grupo de investigación 

5.7.4 Márgenes brutos 

Muestra el margen de utilidad obtenida por cada uno de los servicios ofrecidos por 

la peluquería.  
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Cuadro 11. Márgenes brutos 

ITEM

COSTO SIN 

IVA MARGEN %

PRECIO 

VENTA SIN 

IVA

cepillado 18.000 30,00% 23.400

tinte 24.000 40,00% 33.600

mechas 72.000 120,00% 158.399

californianas 90.000 150,00% 224.999

rayos 42.000 70,00% 71.400

cristal 84.000 280,00% 319.199

manicure 6.000 10,00% 6.600

pedicura 6.000 10,00% 6.600

peinado 9.000 15,00% 10.350

cera 16.800 28,00% 21.504  

Fuente: grupo de investigación 

5.7.5 Registro mercantil 

En esta tabla se relaciona el costo de la constitución de la sociedad S.A.S, esto se 

calculó a partir de la tabla de la cámara de comercio con las tarifas del servicio de 

los registros públicos 2013. 

Cuadro 12. Registro mercantil 

Limite inferior 7.392.000

limite superior 8.624.000

promedio 8.008.000

% aplicar 1,37%

valor a pagar 110.000  

Fuente: grupo de investigación 

5.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

En el siguiente cuadro se relacionan los gastos de la organización junto con la 

depreciación todo puesto de manera mensual y se presupuesta hasta el año 5 

incluyendo el IPC, gastos de papelería, aseo y servicios públicos. 
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Cuadro 13. Gastos de administración y ventas en pesos. 

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

Arrendamiento 516.200 516.200 516.200 516.200 516.200 516.200 516.200 516.200 516.200 516.200 516.200 516.200 6.194.400 6.385.807 6.574.188 6.759.580 6.942.089

Servicios Públicos (Energía, agua) 309.720 309.720 309.720 309.720 309.720 309.720 309.720 309.720 309.720 309.720 309.720 309.720 3.716.640 3.831.484 3.944.513 4.055.748 4.165.253

Servicio de Teléfono e Internet y tv movistar 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 1.858.320 1.915.742 1.972.256 2.027.874 2.082.627

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA

Resma papel (Tamaño Carta) 7.629 7.629 0 7.629 0 7.629 0 7.629 0 7.629 0 45.777 47.191 48.583 49.953 51.302

Lapicero 5.059 5.059 0 5.059 0 5.059 0 5.059 0 5.059 0 30.353 31.290 32.214 33.122 34.016

Borrador Tablero borrable 3.097 3.097 0 3.097 0 3.097 0 3.097 0 3.097 0 18.583 19.157 19.723 20.279 20.826

Caja Clip pequeño 2.891 2.891 0 2.891 0 2.891 0 2.891 0 2.891 0 17.344 17.880 18.408 18.927 19.438

Caja Clip mariposa 1.239 1.239 0 1.239 0 1.239 0 1.239 0 1.239 0 7.433 7.663 7.889 8.111 8.331

Tinta impresora (Recarga) 51.620 51.620 0 51.620 0 51.620 0 51.620 0 51.620 0 309.720 319.290 328.709 337.979 347.104

Sobre manila carta x 50 6.091 6.091 0 6.091 0 6.091 0 6.091 0 6.091 0 36.547 37.676 38.788 39.882 40.958

Sobre manila oficio  x 50 6.711 6.711 0 6.711 0 6.711 0 6.711 0 6.711 0 40.264 41.508 42.732 43.937 45.124

rollo registradora 100.523 100.523 0 100.523 0 100.523 0 100.523 0 100.523 0 603.136 621.773 640.116 658.167 675.937

tinta para marcadores borrables 5.368 5.368 0 5.368 0 5.368 0 5.368 0 5.368 0 32.211 33.206 34.186 35.150 36.099

resma para legajado 6.194 6.194 0 6.194 0 6.194 0 6.194 0 6.194 0 37.166 38.315 39.445 40.557 41.653

Portaminas 2.323 2.323 0 2.323 0 2.323 0 2.323 0 2.323 0 13.937 14.368 14.792 15.209 15.620

Saca ganchos 1.280 1.280 0 1.280 0 1.280 0 1.280 0 1.280 0 7.681 7.918 8.152 8.382 8.608

Caja Grapa cosedora 3.613 3.613 0 3.613 0 3.613 0 3.613 0 3.613 0 21.680 22.350 23.010 23.659 24.297

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Jabón de manos liquido 1000ml 13.421 13.421 13.421 13.421 13.421 13.421 13.421 13.421 13.421 13.421 13.421 13.421 161.054 166.031 170.929 175.749 180.494

Escoba 10.118 10.118 0 0 10.118 0 0 10.118 0 0 40.470 41.721 42.951 44.163 45.355

Trapeador 6.194 6.194 0 0 0 6.194 0 0 0 18.583 19.157 19.723 20.279 20.826

Recogedor 4.026 4.026 0 0 0 0 0 4.026 12.079 12.452 12.820 13.181 13.537

Servilletas x 450u 5.059 5.059 5.059 5.059 5.059 5.059 5.059 5.059 5.059 5.059 5.059 5.059 60.705 62.581 64.427 66.244 68.032

Vaso desechable 16 oz x 50 9.292 9.292 9.292 9.292 9.292 9.292 9.292 9.292 9.292 9.292 9.292 9.292 111.499 114.945 118.335 121.672 124.958

Vaso desechable tinto x 1000 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 619.440 638.581 657.419 675.958 694.209

Café 1500g 22.197 22.197 22.197 22.197 22.197 22.197 22.197 22.197 22.197 22.197 22.197 22.197 266.359 274.590 282.690 290.662 298.510

Paquete bolsas de azúcar (200 und) 6.174 6.174 6.174 6.174 6.174 6.174 6.174 6.174 6.174 6.174 6.174 6.174 74.085 76.374 78.627 80.845 83.027

Paquete revolvedores (1000 und) 2.777 2.777 0 2.777 0 2.777 0 2.777 0 2.777 0 16.663 17.178 17.685 18.183 18.674

agua botella con etiqueta personalizada x24 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 1.189.325 1.226.075 1.262.244 1.297.839 1.332.881

Paquete Papel higiénico 150m 30.972 30.972 0 30.972 0 30.972 0 30.972 0 30.972 0 185.832 191.574 197.226 202.787 208.263

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.445.379 1.187.652 1.425.040 1.197.770 1.431.235 1.191.679 1.435.158 1.187.652 1.431.235 1.197.770 1.425.040 1.191.679 15.747.288 16.233.879 16.712.779 17.184.079 17.648.049

 PARAMETROS GASTOS DE VENTAS

vigilancia 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 371.664 383.148 394.451 405.575 416.525

publicidad pauta y promoción 361.340 361.340 361.340 361.340 361.340 361.340 361.340 361.340 361.340 361.340 361.340 361.340 4.336.080 4.470.065 4.601.932 4.731.706 4.859.462

TOTAL GASTOS VENTAS 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 4.707.744 4.853.213 4.996.383 5.137.281 5.275.988

GASTOS DEPRECIACION 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 2.526.667 2.526.667 2.526.667 0 0

GASTOS DIFERIDOS 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 11.867.740 824.720 849.049 872.992 896.563

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 3.037.224 2.779.498 3.016.886 2.789.616 3.023.081 2.783.525 3.027.004 2.779.498 3.023.081 2.789.616 3.016.886 2.783.525 34.849.439 24.438.479 25.084.878 23.194.353 23.820.600

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 1.837.691 1.579.964 1.817.352 1.590.082 1.823.547 1.583.991 1.827.470 1.579.964 1.823.547 1.590.082 1.817.352 1.583.991 20.455.032 21.087.093 21.709.162 22.321.360 22.924.037

RED CARPET

CUADRO 15 GASTOS EN PESOS

Fuente: grupo de investigación. 
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5.9 COSTOS UNITARIOS 

El cuadro 14, muestra el costo de cada uno de los servicios prestados incluyendo 

mano de obra y porcentaje adicional que se carga del valor de servicios público. 

Cuadro 14. Costos unitarios del servicio. 

ITEM COSTO

PORCENTAJE 

DE PAGO

TOTAL PAGO 

COLABORADOR

TOTAL COSTO 

UNITARIO DEL 

SERVICIO

cepillado 6.000 60% 12.000 18.000

tinte 8.000 60% 16.000 24.000

mechas 18.200 60% 53.800 72.000

californianas 14.000 60% 76.000 90.000

rayos 20.200 60% 21.800 42.000

cristal 47.650 30% 36.350 84.000

manicure 5.000 60% 1.000 6.000

pedicura 5.000 60% 1.000 6.000

peinado 200 60% 8.800 9.000

cera 10.000 60% 6.800 16.800
 

Fuente: grupo de investigación 

5.10 IVA – RECAUDOS – PAGOS 

En el cuadro 15,  se muestra el IVA que se aplica a todo servicio ofrecido liquidado 

mes a mes para el primer año y los siguientes cuatro años proyectados con la 

tarifa estipulada por el gobierno del 8%; en cuanto a recaudos y pagos muestra la 

forma en que la empresa vende a sus clientes teniendo en consideración los 

precios fijados durante la proyección y la compra a los proveedores que para este 

proyecto tanto recaudos como pagos es de contado. 
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Cuadro 15. IVA – Recaudos – pagos 

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

IVA COBRADO 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 9.200.518 9.883.176 10.642.768 11.500.981 12.496.575

IVA PAGADO 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 4.510.080 4.844.718 5.217.069 5.637.764 6.125.802

IVA CAUSADO 390.870 390.870 390.870 390.870 390.870 390.870 390.870 390.870 390.870 390.870 390.870 390.870 4.690.438 5.038.458 5.425.699 5.863.218 6.370.773

IVA AL FLUJO 1.563.479 1.563.479 3.126.959 3.358.972 3.617.133 3.908.812 4.247.182

IVA AL AÑO SIGUIENTE 0 1.563.479 1.679.486 1.808.566 1.954.406

IVA TOTAL AL FC 0 0 0 0 1.563.479 0 0 0 1.563.479 0 0 0 3.126.959 4.922.452 5.296.619 5.717.378 6.201.588

MESES AÑO 12

MESES IVA PAGADO 8

MESES IVA XPAGAR 4

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

CONTADO 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 115.006.476 123.539.704 133.034.595 143.762.265 156.207.189

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 115.006.476 123.539.704 133.034.595 143.762.265 156.207.189

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

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

CONTADO 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 56.376.000 60.558.975 65.213.356 70.472.044 76.572.527

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 56.376.000 60.558.975 65.213.356 70.472.044 76.572.527

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

PAGOS EN PESOS

IVA EN PESOS

RECAUDOS EN PESOS

 

Fuente: grupo de investigación. 
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5.11 ESTADOS DE RESULTADOS SIN Y CON FINANCIACIÓN 

5.11.1 Estado de resultados sin financiación 

En el cuadro 16 se evidencia los ingresos y costos del proyecto para cada uno de 

los años de vida útil con que cuenta este, para así más adelante calcular la utilidad 

o pérdida neta es decir después de impuestos y la repartición de utilidades 

generada por este.  

Para RED CARPET By Carolina Ayala según la proyección, el primer año se 

obtiene una pérdida del ejercicio de $2.461.110, pero a partir del segundo año 

crece de tal manera que se recupera la pérdida del año anterior y arroja una 

utilidad acumulada de $4.456.981 con un incremento anual significativo. 

5.11.2 Estado de resultados con financiación 

En el cuadro 17 se incluyen cuentas como obligaciones financieras que son las 

cuotas de la deuda que se adquiere para la inversión inicial dejando el proyecto 

menos rentable, con una pérdida del ejercicio más alta, y aunque para el segundo 

año se recupera la pérdida acumulada, para los siguientes años crece 

constantemente pero con menos rentabilidad que en el ejercicio sin financiación. 
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Cuadro 16. Estado de resultados sin financiación. 

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

VENTAS 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 115.006.476 123.539.704 133.034.595 143.762.265 156.207.189

COSTOS 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 56.376.000 60.558.975 65.213.356 70.472.044 76.572.527

UTILIDAD BRUTA 4.885.873 4.885.873 4.885.873 4.885.873 4.885.873 4.885.873 4.885.873 4.885.873 4.885.873 4.885.873 4.885.873 4.885.873 58.630.476 62.980.729 67.821.238 73.290.221 79.634.662

EGRESOS

nomina administracion 2.155.939 2.155.153 2.155.153 2.155.153 2.155.153 2.155.153 2.155.153 2.155.153 2.155.153 2.155.153 2.155.153 2.155.153 25.862.626 26.661.781 27.485.630 28.334.936 29.210.486

gastos administracion 1.445.379 1.187.652 1.425.040 1.197.770 1.431.235 1.191.679 1.435.158 1.187.652 1.431.235 1.197.770 1.425.040 1.191.679 15.747.288 16.233.879 16.712.779 17.184.079 17.648.049

gastos de ventas 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 4.707.744 4.853.213 4.996.383 5.137.281 5.275.988

gastos de depreciacion 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 2.526.667 2.526.667 2.526.667 0 0

gastos diferidos 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 11.867.740 824.720 849.049 872.992 896.563

ica 31.627 31.627 31.627 31.627 31.627 31.627 31.627 31.627 31.627 31.627 31.627 31.627 379.521 407.681 439.014 474.415 515.484

TOTAL EGRESOS 5.224.790 4.966.278 5.203.666 4.976.396 5.209.861 4.970.305 5.213.784 4.966.278 5.209.861 4.976.396 5.203.666 4.970.305 61.091.586 51.507.941 53.009.522 52.003.704 53.546.570

UTILIDAD OPERACIONAL (338.917) (80.405) (317.793) (90.523) (323.988) (84.432) (327.911) (80.405) (323.988) (90.523) (317.793) (84.432) (2.461.110) 11.472.787 14.811.716 21.286.517 26.088.093

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

gastos financieros prestamo 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 (338.917) (80.405) (317.793) (90.523) (323.988) (84.432) (327.911) (80.405) (323.988) (90.523) (317.793) (84.432) (2.461.110) 11.472.787 14.811.716 21.286.517 26.088.093

impuesto de renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.868.197 3.702.929 5.321.629 6.522.023

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 917.823 1.184.937 1.702.921 2.087.047

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (338.917) (80.405) (317.793) (90.523) (323.988) (84.432) (327.911) (80.405) (323.988) (90.523) (317.793) (84.432) (2.461.110) 7.686.767 9.923.850 14.261.966 17.479.022

reserva legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 768.677 992.385 1.426.197 1.747.902

UTILIDAD DEL EJERCICIO (338.917) (80.405) (317.793) (90.523) (323.988) (84.432) (327.911) (80.405) (323.988) (90.523) (317.793) (84.432) (2.461.110) 6.918.091 8.931.465 12.835.770 15.731.120

UTILIDAD ACUMULADA (2.461.110) 4.456.981 13.388.446 26.224.215 41.955.335

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 768.677 1.761.062 3.187.258 4.935.161  

Fuente: grupo de investigación. 
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Cuadro 17. Estado de resultados con financiación. 

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

VENTAS 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 115.006.476 123.539.704 133.034.595 143.762.265 156.207.189

COSTOS 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 56.376.000 60.558.975 65.213.356 70.472.044 76.572.527

UTILIDAD BRUTA 4.885.873 4.885.873 4.885.873 4.885.873 4.885.873 4.885.873 4.885.873 4.885.873 4.885.873 4.885.873 4.885.873 4.885.873 58.630.476 62.980.729 67.821.238 73.290.221 79.634.662

EGRESOS

nomina administración 2.155.939 2.155.153 2.155.153 2.155.153 2.155.153 2.155.153 2.155.153 2.155.153 2.155.153 2.155.153 2.155.153 2.155.153 25.862.626 26.661.781 27.485.630 28.334.936 29.210.486

gastos administración 1.445.379 1.187.652 1.425.040 1.197.770 1.431.235 1.191.679 1.435.158 1.187.652 1.431.235 1.197.770 1.425.040 1.191.679 15.747.288 16.233.879 16.712.779 17.184.079 17.648.049

gastos de ventas 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 4.707.744 4.853.213 4.996.383 5.137.281 5.275.988

gastos de depreciación 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 210.556 2.526.667 2.526.667 2.526.667 0 0

gastos diferidos 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 988.978 11.867.740 824.720 849.049 872.992 896.563

Ica 31.627 31.627 31.627 31.627 31.627 31.627 31.627 31.627 31.627 31.627 31.627 31.627 379.521 407.681 439.014 474.415 515.484

TOTAL EGRESOS 5.224.790 4.966.278 5.203.666 4.976.396 5.209.861 4.970.305 5.213.784 4.966.278 5.209.861 4.976.396 5.203.666 4.970.305 61.091.586 51.507.941 53.009.522 52.003.704 53.546.570

UTILIDAD OPERACIONAL (338.917) (80.405) (317.793) (90.523) (323.988) (84.432) (327.911) (80.405) (323.988) (90.523) (317.793) (84.432) (2.461.110) 11.472.787 14.811.716 21.286.517 26.088.093

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

gastos financieros préstamo 104.162 102.129 100.057 97.945 95.792 93.598 91.361 89.082 86.759 84.391 81.978 79.518 1.106.771 744.187 288.491

gastos financieros leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 104.162 102.129 100.057 97.945 95.792 93.598 91.361 89.082 86.759 84.391 81.978 79.518 1.106.771 744.187 288.491 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (443.079) (182.534) (417.850) (188.467) (419.780) (178.029) (419.272) (169.487) (410.747) (174.914) (399.771) (163.950) (3.567.881) 10.728.600 14.523.225 21.286.517 26.088.093

impuesto de renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.682.150 3.630.806 5.321.629 6.522.023

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858.288 1.161.858 1.702.921 2.087.047

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (443.079) (182.534) (417.850) (188.467) (419.780) (178.029) (419.272) (169.487) (410.747) (174.914) (399.771) (163.950) (3.567.881) 7.188.162 9.730.561 14.261.966 17.479.022

reserva legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 718.816 973.056 1.426.197 1.747.902

UTILIDAD DEL EJERCICIO (443.079) (182.534) (417.850) (188.467) (419.780) (178.029) (419.272) (169.487) (410.747) (174.914) (399.771) (163.950) (3.567.881) 6.469.346 8.757.505 12.835.770 15.731.120

UTILIDAD ACUMULADA (3.567.881) 2.901.465 11.658.970 24.494.740 40.225.860

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 718.816 1.691.872 3.118.069 4.865.971  

Fuente: grupo de investigación. 
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5.12 FLUJO DE CAJA CON Y SIN FINANCIACIÓN  

5.12.1 Flujo de caja sin financiación  

Este procedimiento en el cuadro 18 muestra clara mente los ingresos y egresos 

efectuados en un periodo de tiempo, para así poder analizar financieramente la 

capacidad de endeudamiento o inversión de la empresa. 

RED CARPET by Carolina Ayala en su ejercicio muestra según el comportamiento 

de ingresos y egresos en efectivo un saldo anual positivo y en crecimiento a partir 

del año 1 con $23.315.030 hasta el año 5 con $87.258.530. 

Esto da como resultado que la empresa RED CARPET tiene la capacidad de 

cubrir todos sus gastos operativos y además en recurrir a nuevas inversiones para 

el total desarrollo del proyecto. 

5.12.2 Flujo de caja con financiación 

En el cuadro 19, se incluyen los gastos y amortización del crédito bancario, a 

pesar de la disminución del flujo de caja mes a mes y a lo largo de los años sigue 

teniendo un comportamiento positivo para la empresa.  
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Cuadro 18. Flujo de caja sin financiación. 

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

recaudos 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 115.006.476 123.539.704 133.034.595 143.762.265 156.207.189

IVA COBRADO 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 9.200.518 9.883.176 10.642.768 11.500.981 12.496.575

TOTAL INGRESOS10.350.583 10.350.583 10.350.583 10.350.583 10.350.583 10.350.583 10.350.583 10.350.583 10.350.583 10.350.583 10.350.583 10.350.583 124.206.994 133.422.880 143.677.362 155.263.246 168.703.764

EGRESOS

NOMINA 1.810.605 1.809.820 1.809.820 1.809.820 1.809.820 2.614.770 1.809.820 1.809.820 1.809.820 1.809.820 1.809.820 3.345.708 24.059.461 26.606.063 27.428.191 28.275.722 29.149.442

gastos de administración1.445.379 1.187.652 1.425.040 1.197.770 1.431.235 1.191.679 1.435.158 1.187.652 1.431.235 1.197.770 1.425.040 1.191.679 15.747.288 16.233.879 16.712.779 17.184.079 17.648.049

gastos de ventas 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 4.707.744 4.853.213 4.996.383 5.137.281 5.275.988

IVA PAGADO 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 4.510.080 4.844.718 5.217.069 5.637.764 6.125.802

IVA DIAN 0 0 0 0 1.563.479 0 0 0 1.563.479 0 0 0 3.126.959 4.922.452 5.296.619 5.717.378 6.201.588

SEGUROS 0 824.720 849.049 872.992 896.563

IMPUESTO DE RENTA 0 0 2.868.197 3.702.929 5.321.629

CREE 0 0 917.823 1.184.937 1.702.921

ICA 0 379.521 407.681 439.014 474.415

PAGOS 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 56.376.000 60.558.975 65.213.356 70.472.044 76.572.527

TOTAL EGRESOS8.722.136 8.463.624 8.701.012 8.473.742 10.270.686 9.272.600 8.711.130 8.463.624 10.270.686 8.473.742 8.701.012 10.003.538 108.527.532 119.223.542 129.907.146 138.624.141 149.368.925

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL1.628.447 1.886.959 1.649.571 1.876.841 79.897 1.077.982 1.639.453 1.886.959 79.897 1.876.841 1.649.571 347.044 15.679.463 14.199.338 13.770.216 16.639.106 19.334.840

FLUJO CAJA FINANCIERO

gastos financieros prestamos

amortización préstamo 0

gastos financieros leasing 0

amortización leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO1.628.447 1.886.959 1.649.571 1.876.841 79.897 1.077.982 1.639.453 1.886.959 79.897 1.876.841 1.649.571 347.044 15.679.463 14.199.338 13.770.216 16.639.106 19.334.840

saldo inicial de caja7.635.568 9.264.015 11.150.974 12.800.545 14.677.386 14.757.283 15.835.265 17.474.718 19.361.677 19.441.574 21.318.415 22.967.986 7.635.568 23.315.030 37.514.368 51.284.585 67.923.690

SALDO FINAL DE CAJA9.264.015 11.150.974 12.800.545 14.677.386 14.757.283 15.835.265 17.474.718 19.361.677 19.441.574 21.318.415 22.967.986 23.315.030 23.315.030 37.514.368 51.284.585 67.923.690 87.258.530

DTF(%) 4,40% AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SPREAD(%) 16% (27.083.308) 15.679.463 14.199.338 13.770.216 16.639.106 19.334.840

CDO(%) 21,10%

VPN ($) 18.456.507

TIR(%) 49,02%

B/C(VECES) 1,68  

Fuente: grupo de investigación 
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Cuadro 19. Flujo de caja con financiación 

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

recaudos 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 9.583.873 115.006.476 123.539.704 133.034.595 143.762.265 156.207.189

IVA COBRADO 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 766.710 9.200.518 9.883.176 10.642.768 11.500.981 12.496.575

TOTAL INGRESOS 10.350.583 10.350.583 10.350.583 10.350.583 10.350.583 10.350.583 10.350.583 10.350.583 10.350.583 10.350.583 10.350.583 10.350.583 124.206.994 133.422.880 143.677.362 155.263.246 168.703.764

EGRESOS

NOMINA 1.810.605 1.809.820 1.809.820 1.809.820 1.809.820 2.614.770 1.809.820 1.809.820 1.809.820 1.809.820 1.809.820 3.345.708 24.059.461 26.606.063 27.428.191 28.275.722 29.149.442

gastos de administracion 1.445.379 1.187.652 1.425.040 1.197.770 1.431.235 1.191.679 1.435.158 1.187.652 1.431.235 1.197.770 1.425.040 1.191.679 15.747.288 16.233.879 16.712.779 17.184.079 17.648.049

gastos de ventas 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 4.707.744 4.853.213 4.996.383 5.137.281 5.275.988

IVA PAGADO 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 375.840 4.510.080 4.844.718 5.217.069 5.637.764 6.125.802

IVA DIAN 0 0 0 0 1.563.479 0 0 0 1.563.479 0 0 0 3.126.959 4.922.452 5.296.619 5.717.378 6.201.588

SEGUROS 0 824.720 849.049 872.992 896.563

IMPUESTO DE RENTA 0 0 2.682.150 3.630.806 5.321.629

CREE 0 0 858.288 1.161.858 1.702.921

ICA 0 379.521 407.681 439.014 474.415

PAGOS 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 4.698.000 56.376.000 60.558.975 65.213.356 70.472.044 76.572.527

TOTAL EGRESOS 8.722.136 8.463.624 8.701.012 8.473.742 10.270.686 9.272.600 8.711.130 8.463.624 10.270.686 8.473.742 8.701.012 10.003.538 108.527.532 119.223.542 129.661.565 138.528.939 149.368.925

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.628.447 1.886.959 1.649.571 1.876.841 79.897 1.077.982 1.639.453 1.886.959 79.897 1.876.841 1.649.571 347.044 15.679.463 14.199.338 14.015.798 16.734.308 19.334.840

FLUJO CAJA FINANCIERO

gastos financieros prestamos 104.162 102.129 100.057 97.945 95.792 93.598 91.361 89.082 86.759 84.391 81.978 79.518 1.106.771 744.187 288.491 0 0

amortizacion prestamo 105.730 107.763 109.835 111.947 114.100 116.294 118.531 120.810 123.133 125.501 127.914 130.374 1.411.932 1.774.517 2.230.213

gastos financieros leasing 0

amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 209.892 209.892 209.892 209.892 209.892 209.892 209.892 209.892 209.892 209.892 209.892 209.892 2.518.703 2.518.703 2.518.703 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 1.418.555 1.677.067 1.439.679 1.666.949 (129.995) 868.091 1.429.561 1.677.067 (129.995) 1.666.949 1.439.679 137.152 13.160.759 11.680.635 11.497.094 16.734.308 19.334.840

saldo inicial de caja 7.635.568 9.054.123 10.731.190 12.170.869 13.837.818 13.707.823 14.575.914 16.005.475 17.682.542 17.552.547 19.219.496 20.659.175 7.635.568 20.796.327 32.476.962 43.974.056 60.708.364

SALDO FINAL DE CAJA 9.054.123 10.731.190 12.170.869 13.837.818 13.707.823 14.575.914 16.005.475 17.682.542 17.552.547 19.219.496 20.659.175 20.796.327 20.796.327 32.476.962 43.974.056 60.708.364 80.043.203

DTF(%) 4,40% AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SPREAD(%) 16% (21.666.646) 13.160.759 11.680.635 11.497.094 16.734.308 19.334.840

CDO(%) 21,10%

VPN ($) 18.840.473

TIR(%) 54,49%

B/C(VECES) 1,87

Fuente: grupo de investigación. 
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5.13 BALANCE GENERAL CON Y SIN FINANCIACIÓN. 

5.13.1 Balance general sin financiación 

El cuadro 20 muestra en su balance la situación financiera en activos pasivos y 

patrimonios presupuestados y así facilitando la evaluación de cada uno de sus 

componentes; como en el caso de esta proyección donde se logra analizar la 

liquidez que se manejara en caja en cada uno de los años, contando en el año 1 

con $23.315.030 llegando a tener para el año 5 $87.258.530, elevando el 

patrimonio de los inversionistas y dando facilidad a la empresa de hacer nuevas 

inversiones que contribuirán a su crecimiento. 

5.13.2 Balance general con financiación 

El cuadro 21 refleja el balance con un aporte de socios menor ya que la otra parte 

es financiada y los pasivos aumentan por esta responsabilidad financiera a pesar 

de este decrecimiento patrimonial sigue siendo favorable para la empresa donde 

el año 1 cuenta con $ 21’666.646 y va aumentando considerablemente año a año 

llegando al año 5 con $66’758.477 dejando la empresa con un alto margen de 

liquidez. 
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Cuadro 20. Balance general sin financiación 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

caja / bancos 7.635.568 23.315.030 37.514.368 51.284.585 67.923.690 87.258.530

cxc 0 0 0 0 0 0

inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.635.568 23.315.030 37.514.368 51.284.585 67.923.690 87.258.530

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.460.000 5.460.000 5.460.000 5.460.000 5.460.000 5.460.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.120.000 2.120.000 2.120.000 2.120.000 2.120.000 2.120.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 2.526.667 5.053.333 7.580.000 7.580.000 7.580.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.580.000 5.053.333 2.526.667 0 0 0

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 11.867.740 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 11.867.740 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 19.447.740 5.053.333 2.526.667 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 27.083.308 28.368.364 40.041.035 51.284.585 67.923.690 87.258.530

PASIVOS CORRIENTES

cxp 0 0 0 0 0 0

cesantías x p 0 1.609.900 1.659.646 1.710.929 1.763.796 1.818.298

intereses a las cesantías x p 0 193.265 199.237 205.394 211.740 218.283

impuesto de renta x p 0 0 2.868.197 3.702.929 5.321.629 6.522.023

cree x p 0 0 917.823 1.184.937 1.702.921 2.087.047

IVA x pagar 0 1.563.479 1.679.486 1.808.566 1.954.406 2.123.591

Ica x pagar 0 379.521 407.681 439.014 474.415 515.484

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 3.746.166 7.732.070 9.051.769 11.428.909 13.284.726

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financieras 0

leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 3.746.166 7.732.070 9.051.769 11.428.909 13.284.726

capital social 27.083.308 27.083.308 27.083.308 27.083.308 27.083.308 27.083.308

utilidad acumulada 0 (2.461.110) 4.456.981 13.388.446 26.224.215 41.955.335

reserva legal acumulada 0 0 768.677 1.761.062 3.187.258 4.935.161

TOTAL PATRIMONIO 27.083.308 24.622.198 32.308.965 42.232.815 56.494.781 73.973.804

PASIVOS + PATRIMONIO 27.083.308 28.368.364 40.041.035 51.284.585 67.923.690 87.258.530

PASIVOS

PATRIMONIO

 

Fuente: grupo de investigación 
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Cuadro 21. Balance general con financiación 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

caja / bancos 7.635.568 20.796.327 32.476.962 43.974.056 60.708.364 80.043.203

cxc 0 0 0 0 0 0

inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.635.568 20.796.327 32.476.962 43.974.056 60.708.364 80.043.203

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.460.000 5.460.000 5.460.000 5.460.000 5.460.000 5.460.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.120.000 2.120.000 2.120.000 2.120.000 2.120.000 2.120.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 2.526.667 5.053.333 7.580.000 7.580.000 7.580.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.580.000 5.053.333 2.526.667 0 0 0

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 11.867.740 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 11.867.740 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 19.447.740 5.053.333 2.526.667 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 27.083.308 25.849.660 35.003.628 43.974.056 60.708.364 80.043.203

PASIVOS CORRIENTES

cxp 0 0 0 0 0 0

cesantías x p 0 1.609.900 1.659.646 1.710.929 1.763.796 1.818.298

intereses a las cesantías x p 0 193.265 199.237 205.394 211.740 218.283

impuesto de renta x p 0 0 2.682.150 3.630.806 5.321.629 6.522.023

cree x p 0 0 858.288 1.161.858 1.702.921 2.087.047

IVA x pagar 0 1.563.479 1.679.486 1.808.566 1.954.406 2.123.591

Ica x pagar 0 379.521 407.681 439.014 474.415 515.484

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 3.746.166 7.486.488 8.956.567 11.428.909 13.284.726

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financieras 5.416.662 4.004.729 2.230.213 0

leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 5.416.662 4.004.729 2.230.213 0 0 0

TOTAL PASIVOS 5.416.662 7.750.895 9.716.701 8.956.567 11.428.909 13.284.726

capital social 21.666.646 21.666.646 21.666.646 21.666.646 21.666.646 21.666.646

utilidad acumulada 0 (3.567.881) 2.901.465 11.658.970 24.494.740 40.225.860

reserva legal acumulada 0 0 718.816 1.691.872 3.118.069 4.865.971

TOTAL PATRIMONIO 21.666.646 18.098.765 25.286.928 35.017.489 49.279.455 66.758.477

PASIVOS + PATRIMONIO 27.083.308 25.849.660 35.003.628 43.974.056 60.708.364 80.043.203

PASIVOS

PATRIMONIO

 

Fuente: grupo de investigación. 



 

121 

5.14 ANALISIS DE RESULTADOS VPN, TIR Y B/C 

El análisis realizado a continuación pertenece al flujo de caja sin financiación ya 

que el proyecto es más rentable sin la ayuda de financiación. 

Valor presente neto (VPN): siendo este valor mayor a cero quiere decir que el 

proyecto es viable porque se recupera la inversión en pesos del presente y se 

obtiene una ganancia de $ 18.456.507. 

Tasa interna de retorno (TIR): el porcentaje de rentabilidad del proyecto es del 

49,02% y comparándola con el costo de oportunidad que es la tasa mínima de 

retorno esperada (21.10%) se puede afirmar que el proyecto además de ser viable 

duplicó el CDO. 

Beneficio costo (b/c): por cada peso invertido la RED CARPET recupera el peso 

y gana 68 centavos. 

5.15 ANALISIS VERTICAL 

5.15.1 Análisis vertical balance general sin financiación. 

Analizando el cuadro 22 se destaca el total de los activos, y a pesar de que 

caja/banco inicia teniendo una participación de 28,19% es menor comparada con 

la de los activos diferidos, debido a que en la apertura de la peluquería RED 

CARPET se hacen inversiones representativas en estos. A través de los 5 años 

caja/banco se convierte en el activo más representativo ya que todos sus servicios 

son pagados de contado y la implementación de los planes de mercadeo, año a 

año sus ventas crecen mostrando en el activo caja/banco aumentos sostenidos: 

para el año1 de 82,19%, para el año 2 93,69%, para el año 3 hasta el 5 se 

mantiene en 100%. 

Los activos fijos en el balance inicial cuentan con una participación del 27,99% 

representados por los equipos de cómputo y comunicación 7,83% y los muebles y 
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enceres 20,16% pero acabado el tercer año  los activos fijos presentan un 

porcentaje de participación del 0% debido a que estos activos se han depreciado. 

Del total de los pasivos para el primer año el 5,67% corresponde a las cesantías 

por pagar y el 5,51% corresponde al IVA por pagar incrementando año a año pero 

perdiendo participación debido a que el impuesto de renta por pagar y el cree se 

debe pagar a partir del 2 año ganando mayor participación en el total de los 

pasivos así: cesantías año 1 5,67%, año 2 4,14%, año 3 3,34%, año 4 2,60%, 

año 5 2,08%;  IVA por pagar año 1 5,51%, año 2 4,19%, año 3 3,53%, año 4 

2,88%, año 5 2,43%; impuestos de renta por pagar año1 0%, año 2 7,16%, año 3 

7,22%, año 4 7,83%, año 5 7,47%; y CREE año 1 0%, año 2 2,29%, año 3 

2,31%, año 4 2,51%, año 5 2,39%. 

En el total del patrimonio el capital social se ve representado en el tiempo así 

balance inicial 100%, año 1 95,47%, año 2 67,64%, año 3 52,81%, año 4 39,87%, 

año 5 31,04%, este fue perdiendo participación a partir del segundo año debido a 

que la reserva legal acumulada y la utilidad acumulada en mayor proporción 

fueron mostrando un crecimiento; utilidad acumulada año 1 (8,68%), año 2 

11,13%, año 3 26,11%, año 4 38,61%, año 5 48,08%, aunque en el primer año se 

presentó una perdida representada por el (8,68%) a partir del segundo año la 

utilidad comienza a crecer hasta llegar al año 5 a ser el porcentaje más 

representativo en el total del patrimonio.  

5.15.2 Análisis vertical balance general con financiación. 

En el cuadro 23, el activo Caja/banco del total de los activos representa en el 

balance inicial un 28,19% y se ve representado por los siguientes porcentajes del 

año 1 al 5 así: año1 80,45%, año 2 92,78%, año 3 100%, año 4 100%, año 5 

100%,  se refleja en esta cifras un aumento considerable debido a que la totalidad 

del pago por servicios ofrecidos por parte de la peluquería RED CARPET son de 

contado. 
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Del total de los activos fijos 27,99%, el activo más representativo son muebles y 

enceres con un 20,16% en el balance inicial  y para los siguientes años muestra 

los siguientes porcentajes  año 1 21,12%, año 2 15,60%, año 3 12,42%, año 4 

8,99%, año 5 6,82%, evidenciándose la disminución año tras año como 

consecuencia de la depreciación. 

Al adquirir un financiamiento para la constitución de la peluquería RED CARPET 

del total de los pasivos el más representativo son las obligaciones financieras con 

un 20,00% en el balance inicial y presenta los siguientes porcentajes  el año 1 y 2: 

año1 15,49%, año 2 6,37%, por lo que en el 3 año el pasivo más representativo 

pasa a ser los impuestos de renta con las siguientes participaciones año1 0%, 

año 2 7,66%, año 3 8,26%, año 4 8,77% y  año 5 8,15%. 

 Del total de los pasivos  las cesantías presenta el siguiente comportamiento  año 

1 6,23%, año 2 4,74%, año 3 3,89%, año 4 2,91% y año 5 2,27%, se observa que 

este disminuye año a año a igual que el IVA por pagar con los siguientes 

porcentajes año 1 6,05%, año 2 4,80%, año 3 4,11%, año 4 3,22%, año 5 2,65%. 

En el total del patrimonio el capital social se ve representado en el tiempo así:  

balance inicial 80,00%, año 1 83,82%, año 2 61,90%, año 3 49,27%, año 4 

35,69%, año 5 27,07%, se ve que año a año el patrimonio muestra una menor 

participación esto se debe a que la utilidad acumulada adquiere una sobresaliente 

participación en el total del patrimonio con los siguientes porcentajes año 1 

(13,80%), año 2 8,29%, año 3 26,51%, año 4 40,35%, año 5 50,26%, aunque en 

el primer año se presentó una pérdida del (13,80%) a partir del segundo año la 

utilidad comienza a crecer hasta llegar al año 5 a ser el porcentaje más 

representativo en el total del patrimonio. 

5.15.3 Análisis vertical estado de resultados sin financiación  

En el cuadro 24, del 100% de las ventas el 49,02% corresponde a los costos y el  

59,98% corresponde a la utilidad neta este comportamiento se observa desde el 
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año 1 al 5 es decir se mantiene constante aunque estos valores están sujetos al 

IPC anual. 

Del total de egresos el porcentaje correspondiente a nomina muestra una 

diminución año a año debido a que el crecimiento de las ventas es mayor al 

crecimiento de la nómina así se tiene que para el año 1 es de 22,49%, el año 2 es 

de 21,58%, el año 3 es de 20,66%, el año 4  es de 19,71%, y el año 5 es de 

18,70%. 

La participación porcentual correspondiente a gastos administrativos durante los 5 

años disminuye aunque su cifra en pesos aumenta según el IPC anual  los 

porcentajes son los siguientes para el año 1 13,69%, el año 2 13,14%, año 3 

12,56%, año 4 11,95% y año 5 11,30%, esto ocurre gracias al aumento contante 

de las ventas por lo que hace que la variación porcentual de los gastos 

administrativos pierdan participación ante el total de las ventas. 

La utilidad del ejercicio muestra  un comportamiento negativo para el primer año 

como consecuencia de los altos gastos diferidos afectados por los gastos de 

conformación de la empresa, pero a partir del segundo año muestra un 

comportamiento positivo haciendo inversión y ejercicio operativo sean viables  así: 

año 1 (2,14%), año 2 5,60%, año 3 6,71%, año 4 8,93%, año 5 10,07%.  

5.15.4 Análisis vertical estado de resultados con financiación 

Del total de las ventas en el cuadro 25, el 49,02% representa a los costos 

porcentuales y La utilidad bruta  es del 50,98% del total de las ventas y se 

mantuvieron constantes  a los largo de los 5 años. 

La nómina mostro el siguiente comportamiento año 1 22,49%, año 2 21,58%, año 

3 20,66%, año 4 19,71%,  y año 5 18,70%.  Su  participación fue disminuyendo 

cada año debido que las ventas fueron creciendo haciendo que el porcentaje de 

las nóminas fueran menos representativas ante el 100% de las ventas. 
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Los Gastos administrativos mostraron un comportamiento descendiente año a año 

como consecuencia positiva del aumento de las ventas mostrando el siguiente 

comportamiento porcentual: año1 13,69%, año2 13,14%, año 3 12,56%, año 4 

11,95% y año 5 11,30%. 

La  utilidad del ejercicio para el primer año mostro un comportamiento del (3,10%) 

mucho más negativo en comparación con el estado de resultado sin financiación 

debido a que se adquirió un préstamo a 36 meses, para el segundo año mostro 

una ganancia del 5,24% y en los siguientes años presento una variación 

porcentual superior en comparación con el estado de resultado sin financiación 

así: año 3 6,58%, año 4 8,93% y año 5 10,07%. 
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Cuadro 22 Análisis vertical balance general sin financiación en pesos. 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

caja / bancos 7.635.568 28,19% 23.315.030 82,19% 37.514.368 93,69% 51.284.585 100,00% 67.923.690 100,00% 87.258.530 100,00%

cxc 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.635.568 28,19% 23.315.030 82,19% 37.514.368 93,69% 51.284.585 100,00% 67.923.690 100,00% 87.258.530 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.460.000 20,16% 5.460.000 19,25% 5.460.000 13,64% 5.460.000 10,65% 5.460.000 8,04% 5.460.000 6,26%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.120.000 7,83% 2.120.000 7,47% 2.120.000 5,29% 2.120.000 4,13% 2.120.000 3,12% 2.120.000 2,43%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 0,00% 2.526.667 8,91% 5.053.333 12,62% 7.580.000 14,78% 7.580.000 11,16% 7.580.000 8,69%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.580.000 27,99% 5.053.333 17,81% 2.526.667 6,31% 0 0 0,00% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 11.867.740 43,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 11.867.740 43,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 19.447.740 71,81% 5.053.333 17,81% 2.526.667 6,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 27.083.308 100,00% 28.368.364 100,00% 40.041.035 100,00% 51.284.585 100,00% 67.923.690 100,00% 87.258.530 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cxp 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

cesantías x p 0 0,00% 1.609.900 5,67% 1.659.646 4,14% 1.710.929 3,34% 1.763.796 2,60% 1.818.298 2,08%

intereses a las cesantías x p 0 0,00% 193.265 0,68% 199.237 0,50% 205.394 0,40% 211.740 0,31% 218.283 0,25%

impuesto de renta x p 0 0,00% 0 0,00% 2.868.197 7,16% 3.702.929 7,22% 5.321.629 7,83% 6.522.023 7,47%

cree x p 0 0,00% 0 0,00% 917.823 2,29% 1.184.937 2,31% 1.702.921 2,51% 2.087.047 2,39%

IVA x pagar 0 0,00% 1.563.479 5,51% 1.679.486 4,19% 1.808.566 3,53% 1.954.406 2,88% 2.123.591 2,43%

Ica x pagar 0 0,00% 379.521 1,34% 407.681 1,02% 439.014 0,86% 474.415 0,70% 515.484 0,59%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 3.746.166 13,21% 7.732.070 19,31% 9.051.769 17,65% 11.428.909 16,83% 13.284.726 15,22%

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financieras 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

leasing financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 3.746.166 13,21% 7.732.070 19,31% 9.051.769 17,65% 11.428.909 16,83% 13.284.726 15,22%

PATRIMONIO

capital social 27.083.308 100,00% 27.083.308 95,47% 27.083.308 67,64% 27.083.308 52,81% 27.083.308 39,87% 27.083.308 31,04%

utilidad acumulada 0 0,00% (2.461.110) (8,68%) 4.456.981 11,13% 13.388.446 26,11% 26.224.215 38,61% 41.955.335 48,08%

reserva legal acumulada 0 0,00% 0 0,00% 768.677 1,92% 1.761.062 3,43% 3.187.258 4,69% 4.935.161 5,66%

TOTAL PATRIMONIO 27.083.308 100,00% 24.622.198 86,79% 32.308.965 80,69% 42.232.815 82,35% 56.494.781 83,17% 73.973.804 84,78%

PASIVOS + PATRIMONIO 27.083.308 100,00% 28.368.364 100,00% 40.041.035 100,00% 51.284.585 100,00% 67.923.690 100,00% 87.258.530 100,00%  

Fuente: grupo de investigación. 
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Cuadro 23 Análisis vertical balance general con financiación. 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

caja / bancos 7.635.568 28,19% 20.796.327 80,45% 32.476.962 92,78% 43.974.056 100,00% 60.708.364 100,00% 80.043.203 100,00%

cxc 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.635.568 28,19% 20.796.327 80,45% 32.476.962 92,78% 43.974.056 100,00% 60.708.364 100,00% 80.043.203 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.460.000 20,16% 5.460.000 21,12% 5.460.000 15,60% 5.460.000 12,42% 5.460.000 8,99% 5.460.000 6,82%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.120.000 7,83% 2.120.000 8,20% 2.120.000 6,06% 2.120.000 4,82% 2.120.000 3,49% 2.120.000 2,65%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 0,00% 2.526.667 9,77% 5.053.333 14,44% 7.580.000 17,24% 7.580.000 12,49% 7.580.000 9,47%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.580.000 27,99% 5.053.333 19,55% 2.526.667 7,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 11.867.740 43,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 11.867.740 43,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 19.447.740 71,81% 5.053.333 19,55% 2.526.667 7,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 27.083.308 100,00% 25.849.660 100,00% 35.003.628 100,00% 43.974.056 100,00% 60.708.364 100,00% 80.043.203 100,00%

PASIVOS CORRIENTES

cxp 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

cesantías x p 0 0,00% 1.609.900 6,23% 1.659.646 4,74% 1.710.929 3,89% 1.763.796 2,91% 1.818.298 2,27%

intereses a las cesantías x p 0 0,00% 193.265 0,75% 199.237 0,57% 205.394 0,47% 211.740 0,35% 218.283 0,27%

impuesto de renta x p 0 0,00% 0 0,00% 2.682.150 7,66% 3.630.806 8,26% 5.321.629 8,77% 6.522.023 8,15%

cree x p 0 0,00% 0 0,00% 858.288 2,45% 1.161.858 2,64% 1.702.921 2,81% 2.087.047 2,61%

IVA x pagar 0 0,00% 1.563.479 6,05% 1.679.486 4,80% 1.808.566 4,11% 1.954.406 3,22% 2.123.591 2,65%

Ica x pagar 0 0,00% 379.521 1,47% 407.681 1,16% 439.014 1,00% 474.415 0,78% 515.484 0,64%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 3.746.166 14,49% 7.486.488 21,39% 8.956.567 20,37% 11.428.909 18,83% 13.284.726 16,60%

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financieras 5.416.662 20,00% 4.004.729 15,49% 2.230.213 6,37% 0 0,00% 0,00% 0,00%

leasing financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 5.416.662 20,00% 4.004.729 15,49% 2.230.213 6,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 5.416.662 20,00% 7.750.895 29,98% 9.716.701 27,76% 8.956.567 20,37% 11.428.909 18,83% 13.284.726 16,60%

capital social 21.666.646 80,00% 21.666.646 83,82% 21.666.646 61,90% 21.666.646 49,27% 21.666.646 35,69% 21.666.646 27,07%

utilidad acumulada 0 0,00% (3.567.881) (13,80%) 2.901.465 8,29% 11.658.970 26,51% 24.494.740 40,35% 40.225.860 50,26%

reserva legal acumulada 0 0,00% 0 0,00% 718.816 2,05% 1.691.872 3,85% 3.118.069 5,14% 4.865.971 6,08%

TOTAL PATRIMONIO 21.666.646 80,00% 18.098.765 70,02% 25.286.928 72,24% 35.017.489 79,63% 49.279.455 81,17% 66.758.477 83,40%

PASIVOS + PATRIMONIO 27.083.308 100,00% 25.849.660 100,00% 35.003.628 100,00% 43.974.056 100,00% 60.708.364 100,00% 80.043.203 100,00%

PASIVOS

PATRIMONIO

 

 Fuente: grupo de investigación 
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Cuadro 24 Análisis vertical estado de resultados sin financiación en pesos 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 115.006.476 100,00% 123.539.704 100,00% 133.034.595 100,00% 143.762.265 100,00% 156.207.189 100,00%

COSTOS 56.376.000 49,02% 60.558.975 49,02% 65.213.356 49,02% 70.472.044 49,02% 76.572.527 49,02%

UTILIDAD BRUTA 58.630.476 50,98% 62.980.729 50,98% 67.821.238 50,98% 73.290.221 50,98% 79.634.662 50,98%

EGRESOS

nomina administración 25.862.626 22,49% 26.661.781 21,58% 27.485.630 20,66% 28.334.936 19,71% 29.210.486 18,70%

gastos administración 15.747.288 13,69% 16.233.879 13,14% 16.712.779 12,56% 17.184.079 11,95% 17.648.049 11,30%

gastos de ventas 4.707.744 4,09% 4.853.213 3,93% 4.996.383 3,76% 5.137.281 3,57% 5.275.988 3,38%

gastos de depreciación 2.526.667 2,20% 2.526.667 2,05% 2.526.667 1,90% 0 0,00% 0 0,00%

gastos diferidos 11.867.740 10,32% 824.720 0,67% 849.049 0,64% 872.992 0,61% 896.563 0,57%

Ica 379.521 0,33% 407.681 0,33% 439.014 0,33% 474.415 0,33% 515.484 0,33%

TOTAL EGRESOS 61.091.586 53,12% 51.507.941 41,69% 53.009.522 39,85% 52.003.704 36,17% 53.546.570 34,28%

UTILIDAD OPERACIONAL (2.461.110) (2,14%) 11.472.787 9,29% 14.811.716 11,13% 21.286.517 14,81% 26.088.093 16,70%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

gastos financieros préstamo 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (2.461.110) (2,14%) 11.472.787 9,29% 14.811.716 11,13% 21.286.517 14,81% 26.088.093 16,70%

impuesto de renta 0 0,00% 2.868.197 2,32% 3.702.929 2,78% 5.321.629 3,70% 6.522.023 4,18%

CREE 0 0,00% 917.823 0,74% 1.184.937 0,89% 1.702.921 1,18% 2.087.047 1,34%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (2.461.110) (2,14%) 7.686.767 6,22% 9.923.850 7,46% 14.261.966 9,92% 17.479.022 11,19%

reserva legal 0 0,00% 768.677 0,62% 992.385 0,75% 1.426.197 0,99% 1.747.902 1,12%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.461.110) (2,14%) 6.918.091 5,60% 8.931.465 6,71% 12.835.770 8,93% 15.731.120 10,07%  

 Fuente: grupo de investigación 
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Cuadro 25 Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 115.006.476 100,00% 123.539.704 100,00% 133.034.595 100,00% 143.762.265 100,00% 156.207.189 100,00%

COSTOS 56.376.000 49,02% 60.558.975 49,02% 65.213.356 49,02% 70.472.044 49,02% 76.572.527 49,02%

UTILIDAD BRUTA 58.630.476 50,98% 62.980.729 50,98% 67.821.238 50,98% 73.290.221 50,98% 79.634.662 50,98%

EGRESOS

nomina administración 25.862.626 22,49% 26.661.781 21,58% 27.485.630 20,66% 28.334.936 19,71% 29.210.486 18,70%

gastos administración 15.747.288 13,69% 16.233.879 13,14% 16.712.779 12,56% 17.184.079 11,95% 17.648.049 11,30%

gastos de ventas 4.707.744 4,09% 4.853.213 3,93% 4.996.383 3,76% 5.137.281 3,57% 5.275.988 3,38%

gastos de depreciación 2.526.667 2,20% 2.526.667 2,05% 2.526.667 1,90% 0 0,00% 0 0,00%

gastos diferidos 11.867.740 10,32% 824.720 0,67% 849.049 0,64% 872.992 0,61% 896.563 0,57%

Ica 379.521 0,33% 407.681 0,33% 439.014 0,33% 474.415 0,33% 515.484 0,33%

TOTAL EGRESOS 61.091.586 53,12% 51.507.941 41,69% 53.009.522 39,85% 52.003.704 36,17% 53.546.570 34,28%

UTILIDAD OPERACIONAL (2.461.110) (2,14%) 11.472.787 9,29% 14.811.716 11,13% 21.286.517 14,81% 26.088.093 16,70%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

gastos financieros préstamo 1.106.771 0,96% 744.187 0,60% 288.491 0,22% 0,00% 0,00%

gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.106.771 0,96% 744.187 0,60% 288.491 0,22% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (3.567.881) (3,10%) 10.728.600 8,68% 14.523.225 10,92% 21.286.517 14,81% 26.088.093 16,70%

impuesto de renta 0 0,00% 2.682.150 2,17% 3.630.806 2,73% 5.321.629 3,70% 6.522.023 4,18%

CREE 0 0,00% 858.288 0,69% 1.161.858 0,87% 1.702.921 1,18% 2.087.047 1,34%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (3.567.881) (3,10%) 7.188.162 5,82% 9.730.561 7,31% 14.261.966 9,92% 17.479.022 11,19%

reserva legal 0 0,00% 718.816 0,58% 973.056 0,73% 1.426.197 0,99% 1.747.902 1,12%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (3.567.881) (3,10%) 6.469.346 5,24% 8.757.505 6,58% 12.835.770 8,93% 15.731.120 10,07%  

 Fuente: grupo de investigación 
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5.16 ANALISIS HORIZONTAL 

5.16.1 Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación. 

El análisis horizontal busca determinar la variación en pesos (absoluta) y la 

variación porcentual (relativa) de cada cuenta de un  periodo a otro de los estados 

financieros  con el fin de determinar si el comportamiento de la empresa fue 

ineficiente regular o sobresaliente por medio del  análisis del crecimiento o 

decrecimiento de cada cuenta.  

Balance inicial en comparación con el año 1: caja banco presenta una variación 

absoluta del $15.679.463 y una variación relativa de 205.35%; para el año 2 una 

variación absoluta de $14.199.338 y una variación relativa de 60.90%,  para el año 

3 una variación absoluta de $13.770.216 y una variación relativa de 36.71%,  para 

el año 4 una variación absoluta de $16.639.106 variación relativa de 32.44%y para 

el año 5 una variación absoluta de $19.334.840 variación relativa de 28.47% para 

cada año la liquidez de la empresa es positiva debido a que todas sus ventas son 

pagadas de contado. 

El total de activos para el año 1 presenta una variación absoluta $1.285.056 y 

variación relativa del 4.74%; para el año 2 la variación absoluta es de  

$11.672.671 y la variación relativa de  41.15% para el año 3 la variación absoluta 

es de  $11.243.549 y la variación relativa de  28.08% , para el año 4 la variación 

absoluta  es  de $16.639.106 y la variación relativa de 32.44% , para el año 5 la 

variación absoluta es de $19.334.840 y la variación relativa de 28.47% como se 

puede percibir el total de activos crece año a año, a partir del 3 año el total de los 

activos son representados únicamente por la cuenta caja banco debido q hasta el 

2 año ya los activos fijos  de la empresa se encuentran en su totalidad 

depreciados. 

 El total pasivo presenta incrementos para cada año esto es resultado del 

incremento anual del IPC por lo cual la empresa no tiene control sobre ello para el 
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año 1 la variación absoluta de $3.746.166 de 0.00% para el año 2 la variación 

absoluta de $3.985.904 y una variación relativa del 106.40%; para el año 3 la 

variación absoluta de $1.319.700 y una variación relativa del 17.07%; para el año 

4 la variación absoluta de $2.377.139 con una variación relativa del 26.26%; para 

el año 5 la variación absoluta de $1.855.818 con una variación relativa del 16.24%.   

total patrimonio para el año 1 presenta una  variación absoluta de $ -2.461.110 y 

variación relativa -9.09% esto debido a que en el primero año se presentó una 

perdida operacional por altos gastos de constitución (gastos diferidos), para el año 

2 presenta una variación absoluta de $7.686.767 y una variación relativa de 

41.15%,para el año 3 la variación absoluta es $9.923.850 y la variación relativa de 

30.72% para el año 4 presenta una variación absoluta de $14.261.966 y una 

variación relativa de 33.77%, para el año 5  una variación absoluta de $17.479.022 

y una variación relativa de 30.49%.  

5.16.2 Análisis horizontal balance general proyectado conn financiación. 

En este análisis del balance general con financiación la variación absoluta  de la 

cuenta caja banco se comportó de la siguiente manera en el año 1 $13.160.759. 

En el año 2 $11.680.635, en el año 3 $ 11.497.094, en el año 4 $16.734.308, en el 

año 5 $19.334.840. Y su variación porcentual (relativa) en el año 1 172,36%; en el 

año 2 56,17%; en el año 3 35,40%; en el año 4 38,05%; en el año  5 31,85%; año 

a año el comportamiento de esta cuenta se mostró creciente es decir la liquidez de 

la empresa es positiva gracias a que todos los ingresos percibidos por la empresa 

por sus ventas son pagados de contado. 

El total pasivo presento para los 5 años las siguientes variaciones: variación 

absoluta, en el año 1 $2.334.233, en el año 2 $1.955.806, en el año 3 $-760.133, 

en el año 4 $2.472.341, en el año 5 $1.855.818 y su variación relativa en el año 1 

43.09%. En el año 2 25.36%, en el año 3 -7.82%, en el año 4 27.60%, en el año 5 

16.24%. Las variaciones e esta cuenta se muestran  decrecientes desde el año 1 

al año 3 debido a que año a año se ha pagado préstamo adquirido para la 
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apertura de la peluquería  y en los siguientes años esta variación crece producto 

del incremento proyectado del IPC para cada año. 

El total patrimonio presento las siguientes variaciones absolutas en el año 1 $-

3.567.881, en el año 2 $7.188.162, en el año 3 $9.730.56, en el año 4 

$14.261.966, en el año 5 17.479.022,  y  su variación relativa en el año 1 -16.47%, 

año 2 39.72% año 3  38.48%, año 4 40.73%, año 5 35.47%, para el primer año se 

presentó una pérdida de $3.567.881 como consecuencia de los altos costos 

incurridos en la apertura de la empresa y las obligaciones financieras. 

5.16.3 Análisis horizontal estado de resultados sin financiación. 

Ese análisis permite observar el comportamiento de las cuentas y así determinar si 

el rendimiento de la empresa fue satisfactorio o por el contrario se deben tomar 

medidas correctivas con respecto a su productividad costos y gastos. 

Las ventas de la peluquería red Carpet según su estado de resultado muestra una 

variación absoluta creciente durante los 5 años; del año 1 al año 2 su crecimiento 

fue $8.533.228 es decir creció un 7,42%, para el año 3  la variación relativa fue de 

$9.494.891 para este año las ventas presentaron un crecimiento del 7.69% en 

relación con el año anterior, para el año 4 la variación absoluta fue de $10.727.670 

creció un 8.06% y para el año 5 la variación absoluta presento un crecimiento de 

$12.444.924 es decir un 8,66%, en cuanto a los costos mostraron un crecimiento 

porcentual igual que el cremento de las ventas lo cual es favorable por que desde 

el primer año las ventas fueron superiores a los costos en un porcentaje mayor al 

100% de estos, como resultado la utilidad bruta presenta variaciones positivas 

durante los años analizados. 

Los egresos presentan para el año 2 una variación absoluta  $-9.583.645 es decir 

los egresos disminuyeron en un -15.69% debido que en el segundo año y en los 

siguientes no debe incurrir en muchos de los gastos diferidos que en su mayoría 

corresponden a los gastos de constitución y promoción inicial del establecimiento, 

para el 3 año la variación absoluta es $1.501.581 lo que representa un 2.92%  
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para el 4 año los egresos muestran un descenso debido a que en este año no 

existen gastos por depreciación ya que nuestros activos fijos se terminaron de 

depreciar el año anterior, variación absoluta año4  $-1.005.818 y variación relativa 

año 4 -1.90%; el 5 año los egresos muestran un incremento como resultado del 

aumento anual del IPC el cual afecta mis gastos directamente presentando una 

variación absoluta de 1.542.865 es decir un 2.97%. 

La utilidad presentada muestra para el año 2 en comparación con el anterior una  

variación absoluta de $9.379.201 y una variación relativa del -381.10% lo cual es 

positivo teniendo en cuenta que al 31 de dic del año 1 la actividad de la empresa 

mostro una pedida de  $2.461.110  es decir que la utilidad tuvo un crecimiento de 

381.10% para el segundo año; para el año 3 la variación absoluta es $2.013.374 

esto representa un crecimiento del 29.10%, para el 4 año la variación absoluta fue 

de 3.904.305 un crecimiento del  43,71 en comparación al año 3 y para el 5 año en 

comparación con el año 4 presenta un crecimiento porcentual del  22.56% es decir 

$2.895.350 más que la utilidad del año 4. 

El estado de resultados sin financiación muestra comportamientos positivos a 

partir del segundo año produciendo utilidades que alcanzan al año 5 un valor de 

$15.731.120 haciendo crecer el patrimonio de los inversionistas en $73.973.804. 

5.16.4 Análisis horizontal estado de resultados con financiación. 

Este estado de resultado muestra el rendimiento de la empresa si se adquiere un 

préstamo para la inversión inicial en la apertura de la empresa se financio el 20% 

de esta. 

Las ventas de la peluquería red Carpet muestra variaciones crecientes lo que es 

favorable para la empresa, en cuanto a los costos muestra un incremento 

constante y porcentual mente igual al de las ventas, vale la pena aclarar que las 

ventas son más del 100% que el valor de los costos. Los egresos presentan una 

variación negativa para el segundo y cuarto año lo cual se debe en el año 2 por 

una disminución en los gastos diferidos ya que solo se incurre en ellos en la 
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apertura de la peluquería y para el año 4 los egresos presentan dicho 

comportamiento debido a que en este año no se incurren en gastos por concepto 

de depreciación ya que los activos fijos se depreciaron en su totalidad en el año 

anterior. El total de otros ingresos y egresos muestra una disminución en los 3 

años por el pago de los gastos financieros adquiridos para la constitución de la 

empresa, la utilidad del ejercicio presenta las siguientes variaciones tanto 

absolutas como relativas las cuales fueron positivas para todos los años 

analizados : año 2  variación absoluta $10.037.227 variación relativa -281,32%, 

año 3 variación absoluta $2.288.159, variación relativa 35,37%, año 4 variación 

absoluta $4.078.265, variación relativa 46,57% y el año 5 la variación absoluta fue 

de $2.895.350 lo que representa un crecimiento porcentual de 22,56% en 

comparación con el año anterior. 
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Cuadro 26 Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en pesos 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

caja / bancos 7.635.568 23.315.030 15.679.463 205,35% 37.514.368 14.199.338 60,90% 51.284.585 13.770.216 36,71% 67.923.690 16.639.106 32,44% 87.258.530 19.334.840 28,47%

cxc 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.635.568 23.315.030 15.679.463 205,35% 37.514.368 14.199.338 60,90% 51.284.585 13.770.216 36,71% 67.923.690 16.639.106 32,44% 87.258.530 19.334.840 28,47%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.460.000 5.460.000 0 0,00% 5.460.000 0 0,00% 5.460.000 0 0,00% 5.460.000 0 0,00% 5.460.000 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.120.000 2.120.000 0 0,00% 2.120.000 0 0,00% 2.120.000 0 0,00% 2.120.000 0 0,00% 2.120.000 0 0,00%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 2.526.667 2.526.667 0,00% 5.053.333 2.526.667 100,00% 7.580.000 2.526.667 50,00% 7.580.000 0 0,00% 7.580.000 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.580.000 5.053.333 (2.526.667) (33,33%) 2.526.667 (2.526.667) (50,00%) 0 (2.526.667) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 11.867.740 0 (11.867.740) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 11.867.740 0 (11.867.740) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 19.447.740 5.053.333 (14.394.407) (74,02%) 2.526.667 (2.526.667) (50,00%) 0 (2.526.667) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 27.083.308 28.368.364 1.285.056 4,74% 40.041.035 11.672.671 41,15% 51.284.585 11.243.549 28,08% 67.923.690 16.639.106 32,44% 87.258.530 19.334.840 28,47%

PASIVOS CORRIENTES

cxp 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

cesantías x p 0 1.609.900 1.609.900 0,00% 1.659.646 49.746 3,09% 1.710.929 51.283 3,09% 1.763.796 52.868 3,09% 1.818.298 54.501 3,09%

intereses a las cesantías x p 0 193.265 193.265 0,00% 199.237 5.972 3,09% 205.394 6.156 3,09% 211.740 6.347 3,09% 218.283 6.543 3,09%

impuesto de renta x p 0 0 0 0,00% 2.868.197 2.868.197 0,00% 3.702.929 834.732 29,10% 5.321.629 1.618.700 43,71% 6.522.023 1.200.394 22,56%

cree x p 0 0 0 0,00% 917.823 917.823 0,00% 1.184.937 267.114 29,10% 1.702.921 517.984 43,71% 2.087.047 384.126 22,56%

IVA x pagar 0 1.563.479 1.563.479 0,00% 1.679.486 116.007 7,42% 1.808.566 129.080 7,69% 1.954.406 145.840 8,06% 2.123.591 169.185 8,66%

Ica x pagar 0 379.521 379.521 0,00% 407.681 28.160 7,42% 439.014 31.333 7,69% 474.415 35.401 8,06% 515.484 41.068 8,66%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 3.746.166 3.746.166 0,00% 7.732.070 3.985.904 106,40% 9.051.769 1.319.700 17,07% 11.428.909 2.377.139 26,26% 13.284.726 1.855.818 16,24%

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financieras 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

leasing financiero 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 3.746.166 3.746.166 0,00% 7.732.070 3.985.904 106,40% 9.051.769 1.319.700 17,07% 11.428.909 2.377.139 26,26% 13.284.726 1.855.818 16,24%

capital social 27.083.308 27.083.308 0 0,00% 27.083.308 0 0,00% 27.083.308 0 0,00% 27.083.308 0 0,00% 27.083.308 0 0,00%

utilidad acumulada 0 (2.461.110) (2.461.110) 0,00% 4.456.981 6.918.091 (281,10%) 13.388.446 8.931.465 200,39% 26.224.215 12.835.770 95,87% 41.955.335 15.731.120 59,99%

reserva legal acumulada 0 0 0 0,00% 768.677 768.677 0,00% 1.761.062 992.385 129,10% 3.187.258 1.426.197 80,99% 4.935.161 1.747.902 54,84%

TOTAL PATRIMONIO 27.083.308 24.622.198 (2.461.110) (9,09%) 32.308.965 7.686.767 31,22% 42.232.815 9.923.850 30,72% 56.494.781 14.261.966 33,77% 73.973.804 17.479.022 30,94%

PASIVOS + PATRIMONIO 27.083.308 28.368.364 1.285.056 4,74% 40.041.035 11.672.671 41,15% 51.284.585 11.243.549 28,08% 67.923.690 16.639.106 32,44% 87.258.530 19.334.840 28,47%

PASIVOS

PATRIMONIO

 

 Fuente: grupo de investigación 
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ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

caja / bancos 7.635.568 20.796.327 13.160.759 172,36% 32.476.962 11.680.635 56,17% 43.974.056 11.497.094 35,40% 60.708.364 16.734.308 38,05% 80.043.203 19.334.840 31,85%

cxc 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.635.568 20.796.327 13.160.759 172,36% 32.476.962 11.680.635 56,17% 43.974.056 11.497.094 35,40% 60.708.364 16.734.308 38,05% 80.043.203 19.334.840 31,85%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.460.000 5.460.000 0 0,00% 5.460.000 0 0,00% 5.460.000 0 0,00% 5.460.000 0 0,00% 5.460.000 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.120.000 2.120.000 0 0,00% 2.120.000 0 0,00% 2.120.000 0 0,00% 2.120.000 0 0,00% 2.120.000 0 0,00%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 2.526.667 2.526.667 0,00% 5.053.333 2.526.667 100,00% 7.580.000 2.526.667 50,00% 7.580.000 0 0,00% 7.580.000 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.580.000 5.053.333 (2.526.667) (33,33%) 2.526.667 (2.526.667) (50,00%) 0 (2.526.667) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 11.867.740 0 (11.867.740) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 11.867.740 0 (11.867.740) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 19.447.740 5.053.333 (14.394.407) (74,02%) 2.526.667 (2.526.667) (50,00%) 0 (2.526.667) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 27.083.308 25.849.660 (1.233.648) (4,56%) 35.003.628 9.153.968 35,41% 43.974.056 8.970.428 25,63% 60.708.364 16.734.308 38,05% 80.043.203 19.334.840 31,85%

PASIVOS CORRIENTES

cxp 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

cesantías x p 0 1.609.900 1.609.900 0,00% 1.659.646 49.746 3,09% 1.710.929 51.283 3,09% 1.763.796 52.868 3,09% 1.818.298 54.501 3,09%

intereses a las cesantías x p 0 193.265 193.265 0,00% 199.237 5.972 3,09% 205.394 6.156 3,09% 211.740 6.347 3,09% 218.283 6.543 3,09%

impuesto de renta x p 0 0 0 0,00% 2.682.150 2.682.150 0,00% 3.630.806 948.656 35,37% 5.321.629 1.690.823 46,57% 6.522.023 1.200.394 22,56%

cree x p 0 0 0 0,00% 858.288 858.288 0,00% 1.161.858 303.570 35,37% 1.702.921 541.063 46,57% 2.087.047 384.126 22,56%

IVA x pagar 0 1.563.479 1.563.479 0,00% 1.679.486 116.007 7,42% 1.808.566 129.080 7,69% 1.954.406 145.840 8,06% 2.123.591 169.185 8,66%

Ica x pagar 0 379.521 379.521 0,00% 407.681 28.160 7,42% 439.014 31.333 7,69% 474.415 35.401 8,06% 515.484 41.068 8,66%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 3.746.166 3.746.166 0,00% 7.486.488 3.740.322 99,84% 8.956.567 1.470.079 19,64% 11.428.909 2.472.341 27,60% 13.284.726 1.855.818 16,24%

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financieras 5.416.662 4.004.729 (1.411.932) (26,07%) 2.230.213 (1.774.517) (44,31%) 0 (2.230.213) (100,00%) 0 0,00% 0 0,00%

leasing financiero 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 5.416.662 4.004.729 (1.411.932) (26,07%) 2.230.213 (1.774.517) (44,31%) 0 (2.230.213) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 5.416.662 7.750.895 2.334.233 43,09% 9.716.701 1.965.806 25,36% 8.956.567 (760.133) (7,82%) 11.428.909 2.472.341 27,60% 13.284.726 1.855.818 16,24%

capital social 21.666.646 21.666.646 0 0,00% 21.666.646 0 0,00% 21.666.646 0 0,00% 21.666.646 0 0,00% 21.666.646 0 0,00%

utilidad acumulada 0 (3.567.881) (3.567.881) 0,00% 2.901.465 6.469.346 (181,32%) 11.658.970 8.757.505 301,83% 24.494.740 12.835.770 110,09% 40.225.860 15.731.120 64,22%

reserva legal acumulada 0 0 0 0,00% 718.816 718.816 0,00% 1.691.872 973.056 135,37% 3.118.069 1.426.197 84,30% 4.865.971 1.747.902 56,06%

TOTAL PATRIMONIO 21.666.646 18.098.765 (3.567.881) (16,47%) 25.286.928 7.188.162 39,72% 35.017.489 9.730.561 38,48% 49.279.455 14.261.966 40,73% 66.758.477 17.479.022 35,47%

PASIVOS + PATRIMONIO 27.083.308 25.849.660 (1.233.648) (4,56%) 35.003.628 9.153.968 35,41% 43.974.056 8.970.428 25,63% 60.708.364 16.734.308 38,05% 80.043.203 19.334.840 31,85%

PASIVOS

PATRIMONIO

 

 Fuente: grupo de investigación 
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INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VENTAS 115.006.476 123.539.704 8.533.228 7,42% 133.034.595 9.494.891 7,69% 143.762.265 10.727.670 8,06% 156.207.189 12.444.924 8,66%

COSTOS 56.376.000 60.558.975 4.182.975 7,42% 65.213.356 4.654.381 7,69% 70.472.044 5.258.688 8,06% 76.572.527 6.100.483 8,66%

UTILIDAD BRUTA 58.630.476 62.980.729 4.350.252 7,42% 67.821.238 4.840.510 7,69% 73.290.221 5.468.983 8,06% 79.634.662 6.344.441 8,66%

EGRESOS

nomina administración 25.862.626 26.661.781 799.155 3,09% 27.485.630 823.849 3,09% 28.334.936 849.306 3,09% 29.210.486 875.550 3,09%

gastos administración 15.747.288 16.233.879 486.591 3,09% 16.712.779 478.899 2,95% 17.184.079 471.300 2,82% 17.648.049 463.970 2,70%

gastos de ventas 4.707.744 4.853.213 145.469 3,09% 4.996.383 143.170 2,95% 5.137.281 140.898 2,82% 5.275.988 138.707 2,70%

gastos de depreciación 2.526.667 2.526.667 0 0,00% 2.526.667 0 0,00% 0 (2.526.667) (100,00%) 0 0 0,00%

gastos diferidos 11.867.740 824.720 (11.043.020) (93,05%) 849.049 24.329 2,95% 872.992 23.943 2,82% 896.563 23.571 2,70%

Ica 379.521 407.681 28.160 7,42% 439.014 31.333 7,69% 474.415 35.401 8,06% 515.484 41.068 8,66%

TOTAL EGRESOS 61.091.586 51.507.941 (9.583.645) (15,69%) 53.009.522 1.501.581 2,92% 52.003.704 (1.005.818) (1,90%) 53.546.570 1.542.865 2,97%

UTILIDAD OPERACIONAL (2.461.110) 11.472.787 13.933.897 (566,16%) 14.811.716 3.338.929 29,10% 21.286.517 6.474.800 43,71% 26.088.093 4.801.576 22,56%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

gastos financieros préstamo 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

gastos financieros leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (2.461.110) 11.472.787 13.933.897 (566,16%) 14.811.716 3.338.929 29,10% 21.286.517 6.474.800 43,71% 26.088.093 4.801.576 22,56%

impuesto de renta 0 2.868.197 2.868.197 0,00% 3.702.929 834.732 29,10% 5.321.629 1.618.700 43,71% 6.522.023 1.200.394 22,56%

CREE 0 917.823 917.823 0,00% 1.184.937 267.114 29,10% 1.702.921 517.984 43,71% 2.087.047 384.126 22,56%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (2.461.110) 7.686.767 10.147.877 (412,33%) 9.923.850 2.237.083 29,10% 14.261.966 4.338.116 43,71% 17.479.022 3.217.056 22,56%

reserva legal 0 768.677 768.677 0,00% 992.385 223.708 29,10% 1.426.197 433.812 43,71% 1.747.902 321.706 22,56%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.461.110) 6.918.091 9.379.201 (381,10%) 8.931.465 2.013.374 29,10% 12.835.770 3.904.305 43,71% 15.731.120 2.895.350 22,56%  

 Fuente: grupo de investigación 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 29 Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos 
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INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VENTAS 115.006.476 123.539.704 8.533.228 7,42% 133.034.595 9.494.891 7,69% 143.762.265 10.727.670 8,06% 156.207.189 12.444.924 8,66%

COSTOS 56.376.000 60.558.975 4.182.975 7,42% 65.213.356 4.654.381 7,69% 70.472.044 5.258.688 8,06% 76.572.527 6.100.483 8,66%

UTILIDAD BRUTA 58.630.476 62.980.729 4.350.252 7,42% 67.821.238 4.840.510 7,69% 73.290.221 5.468.983 8,06% 79.634.662 6.344.441 8,66%

EGRESOS

nomina administración 25.862.626 26.661.781 799.155 3,09% 27.485.630 823.849 3,09% 28.334.936 849.306 3,09% 29.210.486 875.550 3,09%

gastos administración 15.747.288 16.233.879 486.591 3,09% 16.712.779 478.899 2,95% 17.184.079 471.300 2,82% 17.648.049 463.970 2,70%

gastos de ventas 4.707.744 4.853.213 145.469 3,09% 4.996.383 143.170 2,95% 5.137.281 140.898 2,82% 5.275.988 138.707 2,70%

gastos de depreciación 2.526.667 2.526.667 0 0,00% 2.526.667 0 0,00% 0 (2.526.667) (100,00%) 0 0 0,00%

gastos diferidos 11.867.740 824.720 (11.043.020) (93,05%) 849.049 24.329 2,95% 872.992 23.943 2,82% 896.563 23.571 2,70%

Ica 379.521 407.681 28.160 7,42% 439.014 31.333 7,69% 474.415 35.401 8,06% 515.484 41.068 8,66%

TOTAL EGRESOS 61.091.586 51.507.941 (9.583.645) (15,69%) 53.009.522 1.501.581 2,92% 52.003.704 (1.005.818) (1,90%) 53.546.570 1.542.865 2,97%

UTILIDAD OPERACIONAL (2.461.110) 11.472.787 13.933.897 (566,16%) 14.811.716 3.338.929 29,10% 21.286.517 6.474.800 43,71% 26.088.093 4.801.576 22,56%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

gastos financieros préstamo 1.106.771 744.187 (362.584) (32,76%) 288.491 (455.696) (61,23%) (288.491) (100,00%) 0 0,00%

gastos financieros leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.106.771 744.187 (362.584) (32,76%) 288.491 (455.696) (61,23%) 0 (288.491) (100,00%) 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (3.567.881) 10.728.600 14.296.481 (400,70%) 14.523.225 3.794.625 35,37% 21.286.517 6.763.291 46,57% 26.088.093 4.801.576 22,56%

impuesto de renta 0 2.682.150 2.682.150 0,00% 3.630.806 948.656 35,37% 5.321.629 1.690.823 46,57% 6.522.023 1.200.394 22,56%

CREE 0 858.288 858.288 0,00% 1.161.858 303.570 35,37% 1.702.921 541.063 46,57% 2.087.047 384.126 22,56%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (3.567.881) 7.188.162 10.756.043 (301,47%) 9.730.561 2.542.399 35,37% 14.261.966 4.531.405 46,57% 17.479.022 3.217.056 22,56%

reserva legal 0 718.816 718.816 0,00% 973.056 254.240 35,37% 1.426.197 453.141 46,57% 1.747.902 321.706 22,56%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (3.567.881) 6.469.346 10.037.227 (281,32%) 8.757.505 2.288.159 35,37% 12.835.770 4.078.265 46,57% 15.731.120 2.895.350 22,56%  

 Fuente: grupo de investigación 
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5.17 RAZONES FINANCIERAS. 

Las razones financieras permiten conocer y comparar  el comportamiento de la 

empresa en diferentes periodos, esto con el fin de tomar decisiones con respecto 

a la realidad financiera de esta. 

5.17.1 razones financieras estados financieros sin financiación. 

Capital de trabajo neto. Las cifras halladas a lo largo de los 5 años permite 

analizar en perspectiva la liquides de red Carpet peluquería después de hacer 

frente a las obligaciones de corto plazo en el año1 su liquidez es de $19.568.865 

en el año2 $29.782.299 en el año3 $42.232.815 en el año4 $56.494.781 en el 

año5 $73.973.804. 

Razón corriente, esta mide la capacidad de pago de la empresa, como se puede 

analizar en las razones financieras de red Carpet la razón corriente es favorable 

ya que muestra gran liquidez para cubrir toda la deuda de corto plazo desde el 

primer año hasta el quinto, para el primer año es de  6,22 es decir por cada peso 

que red Carpet debe hay 6,22 pesos para cubrir la deuda, en el año 2 hay 4,85 

pesos, en el año3 5,67 pesos, en el año4 5,94 y en el año5  6,57 pesos. 

La prueba acida es mucho más exigente ya que excluye los inventarios de los 

activos corrientes y así determinar qué tan dependiente es la solvencia de la 

empresa con respecto a los inventarios, para la peluquería red Carpet esta prueba 

acida no representa gran importancia ya que no hace uso de un inventario para la 

prestación de sus servicios por lo que el resultado de esta prueba arroja los 

mismos valores de la razón corriente. 

Endeudamiento, esta razón mide que porcentaje de la inversión ha sido 

financiada adquiriendo una deuda. Los datos analizados de la peluquería Red 

Carpet para los 5 años muestran que menos del 20% han sido financiados 

adquiriendo una deuda para el año1 tan solo el 13,21% de los activos son 
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financiados , para el año2 el 19,31%, para el año3 17,65%, para el año4 16,83% y 

para el año5  el 15,22% de los activos son financiados. 

Apalancamiento, este mide que proporción es financiada por los socios para el 

año1 el 15,21% es financiada por los socios, el año2 el 23,93%, para el año3 

21,43%, para el año4 el 20,23% y para el año5 el 17,96%. 

Rendimiento sobre activos, esta razón mide porcentualmente el rendimiento 

generado por los activos de la empresa, para el año1 se observa un rendimiento 

negativo de -8,68% sobre los activos, para el año2 el beneficio obtenido es del 

19,20%, para el  año3 el beneficio es 19,35%, para el año4 es de 21,00% y para el 

año5 el beneficio es del 20,03%. 

Rendimiento sobre patrimonio, este mide la rentabilidad percibida por los socios  

del capital invertido en la sociedad; el rendimiento sobre patrimonio de la 

peluquería Red Carpet para el primer año es negativo a partir del 2 año presenta 

rendimientos positivos, para el cuarto año presenta un crecimiento en 

comparación a los otros años proyectados así: año1 -10,00% año2 23,79% año3 

23,50% año4 25,24% año5 23,63%. 

Margen bruto, esta razón financiera presenta la utilidad porcentual obtenida de 

las ventas descontando el coste de los servicios o bienes vendidos, la utilidad 

porcentual presentados por la peluquería Red Carpet permanecen constantes 

durante los 5 años proyectados el cual es del 50,98%.  

Margen operacional, esta razón presenta el margen de utilidad obtenida antes de 

ser afectada por el impacto financiero y  los impuestos para el año1 el rendimiento 

presentado es negativo -2,14% debido a los altos gastos diferidos para la 

constitución de la peluquería para el año2 presento un crecimiento de 9,29%, para 

los siguientes años el crecimiento es evidente año3 11,13%, año4 14,81%, año5 

16,70%. 
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Margen neto, se utiliza para eliminar el impacto fiscal del análisis es decir se toma 

la utilidad neta después de impuestos para el año uno el margen neto porcentual 

para el año1 fue negativo de -2,14% para el año2 de 6,22%, para el año3 de 

7,46%, para el año4 de 9,92% y para el año5 de 11,19% se evidencia un mayor 

crecimiento para los dos últimos años debido a que en  estos dos años ya no se 

incurren en gastos por depreciación, Haciendo que la utilidad aumente en mayor 

proporción q los años 2 y 3. 

5.17.2 razones financieras estados financieros conn financiación. 

Capital de trabajo neto, esta razón financiera de la peluquería red Carpet 

muestra un panorama positivo para los 5 años presupuestados ya que presenta 

una excelente salud financiera para hacer frente a las obligaciones de corto plazo 

para el año uno cuenta con una liquides de $17.050.161, para el año2 de 

$24.990.474, para el año3 de $35.017.489, para el año4 de $49.279.455 y para el 

año5 de  $66.758.477. 

Razón corriente: esta razón nos muestra la solvencia de la empresa es decir por 

cada peso de deuda se tienen x pesos para pagar dicha deuda en el caso de la 

peluquería red Carpet presenta niveles de solvencia mayores a 4 por lo que es 

muy favorable para la peluquería en el primer año el nivel de solvencia es de 5,55, 

para el año2 de 4,34, para el año3 de 4,91, para el año4 5,31 y para el año5 el 

nivel del solvencia es de 6,03. 

La prueba acida muestra que tan dependiente es la liquidez de la empresa con 

respecto a los inventarios para la peluquería red Carpet los inventarios no 

representan ninguna dependencia para la liquidez debido a que esta no hace uso 

de un inventario para la prestación de los servicios  por tanto la prueba acida 

presenta los mismo valores de la razón corriente. 

Endeudamiento: la porción de la inversión financiada por terceros para el primer 

año es de 29,98%, para el año2 es de  27,76%  para el año3 es de 20,37%, para 

el año4 es de 18,83% y para el año5 es de 16,60% año a año hay una reducción 
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ya que en los tres primeros años se paga la deuda adquirida con el banco para 

financiar el 20% de la inversión.  

Apalancamiento: la proporción financiada por los socios para el primer año de  

42,83% para el año2 es de 38,43%, para el año3 es del 25,58%, para el año4 es 

de 23,19% y para el año5 es de 19,90%. 

Rendimiento sobre activos: el rendimiento generado por los activos de la 

peluquería red Carpet  en el año 1 se observó un rendimiento negativo del -

13,80%  para el año2 de 20,54%, para el año3 de 22,13%, para el año4 de 

23,49% y para el año5 de  21,84%, del año 2 al 4 se evidencia un aumento del 

rendimiento generado por los activos. 

Rendimiento sobre patrimonio: la rentabilidad percibida por los socios  del 

capital invertido en la sociedad de la peluquería red Carpet para el año1 fue 

negativa de  -19,71% para el año2 tuvo un crecimiento porcentual de 28,43% para 

el año3 de  27,79%, para el año4 de 28,94% y para el año5 de 26,18%. 

Margen bruto: la utilidad porcentual obtenida de las ventas descontando el coste 

de los servicios vendidos se mantienen constantes para todos los años el cual es 

del 50,98%. 

Margen operacional: el margen de utilidad prospectiva obtenida por la peluquería 

red Carpet antes de ser afectada por el impacto financiero y  los impuestos  para 

el año1 fue negativo de -2,14%, para el año2 de 9,29% para el año3 de 

11,13%,para el año4 de 14,81%, para el año5 de 16,70%. A partir del segundo 

año el margen operacional obtenido es creciente. 

Margen neto: se utiliza para eliminar el impacto fiscal del análisis es decir se toma 

la utilidad neta después de impuestos para hacer el análisis en año uno la 

peluquería red Carpet presenta un margen negativo del -3,10%, para el año2 de 

5,82%, para el año3 de 7,31%, para el año4 de 9,92% y para el año5 de 11,19
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Cuadro 30 razones financieras estados financieros sin financiación en pesos 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

capital de trabajo neto 19.568.865 29.782.299 42.232.815 56.494.781 73.973.804

Razón corriente 6,22 4,85 5,67 5,94 6,57

prueba acida 6,22 4,85 5,67 5,94 6,57

endeudamiento 13,21% 19,31% 17,65% 16,83% 15,22%

apalancamiento 15,21% 23,93% 21,43% 20,23% 17,96%

rendimiento sobre activos (8,68%) 19,20% 19,35% 21,00% 20,03%

rendimiento sobre patrimonio (10,00%) 23,79% 23,50% 25,24% 23,63%

margen bruto 50,98% 50,98% 50,98% 50,98% 50,98%

margen operacional (2,14%) 9,29% 11,13% 14,81% 16,70%

margen neto (2,14%) 6,22% 7,46% 9,92% 11,19%
 

 Fuente: grupo de investigación 

Cuadro 31 razones financieras estados financieros con financiación en pesos 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

capital de trabajo neto 17.050.161 24.990.474 35.017.489 49.279.455 66.758.477

Razón corriente 5,55 4,34 4,91 5,31 6,03

prueba acida 5,55 4,34 4,91 5,31 6,03

endeudamiento 29,98% 27,76% 20,37% 18,83% 16,60%

apalancamiento 42,83% 38,43% 25,58% 23,19% 19,90%

rendimiento sobre activos (13,80%) 20,54% 22,13% 23,49% 21,84%

rendimiento sobre patrimonio (19,71%) 28,43% 27,79% 28,94% 26,18%

margen bruto 50,98% 50,98% 50,98% 50,98% 50,98%

margen operacional (2,14%) 9,29% 11,13% 14,81% 16,70%

margen neto (3,10%) 5,82% 7,31% 9,92% 11,19%  

 Fuente: grupo de investigación 
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5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Es la cantidad de servicios que debe prestar la peluquería red Carpet para que los ingresos igualen los costos 

incurridos en la venta del servicio, si la peluquería genera un número mayor de servicios a los aquí presentados 

indica que percibirá beneficios, si la cantidad es menor entonces percibirá perdidas.  Las ventas proyectadas en 

comparación con el punto de equilibrio tanto del estado de resultado con financiación como el estado de resultado 

sin financiación superan para los 5 años el punto de equilibrio. El primer año las ventas proyectadas superan al 

punto de equilibrio sin financiación en 530 servicios prestados para el segundo año en 475, para el tercer año en 

556, para el cuarto año  en 616 y para el quinto año en 728 y en comparación de las ventas con el punto de 

equilibrio con financiación para el primer año lo superan en 481 servicios prestados para el segundo año supera en 

454 para el tercer año en 548, para el 4 año en 616 y para el quito año en 728. 

Ventas proyectadas para los 5 años  

Año1- 2.604 año2- 2.713 año3-2.838 año4-2.983 año5-3.156 

Cuadro 32 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

PUNTO DE EQUILIBRIO ER SF 179 167 178 168 178 167 178 167 178 168 178 167 2.074 2.238 2.282 2.367 2.428

PUNTO DE EQUILIBRIO ER CF 183 172 182 172 182 172 182 171 182 171 181 171 2.123 2.259 2.290 2.367 2.428  

 Fuente: grupo de investigación 
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5.19 ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

En el cuadro 32 análisis de sensibilidad se efectuó una disminución del 20% en el 

margen de utilidad, en este margen el proyecto sería inviable es decir la 

peluquería red Carpet comenzaría a percibir perdidas, la TIR  se muestra menor al 

costo de oportunidad que es del 21,10%, el costo beneficio en veces disminuiría 

de 1.68 a 0.51 veces en el flujo de caja sin financiación. 

En el análisis de sensibilidad del flujo de caja con financiación al disminuir el 

margen de utilidad en un 20% la TIR sería menor que el costo de oportunidad y el 

costo de beneficio se reduciría de 1.87 a 0.40 veces. 

Es decir la peluquería red Carpet tiene un margen del 20% para disminuir sus 

precios antes de empezar a presentar perdidas en el ejercicio. 

Cuadro 33 Análisis de sensibilidad. 

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN ($) 18.456.507 (13.197.055) VPN ($) 18.840.473 (12.951.357)

TIR(%) 49,02% (87,00%) TIR(%) 54,49% (335,00%)

B/C(VECES) 1,68 0,51 B/C(VECES) 1,87 0,40

FLUJO DE CAJA SIN 

FINANCIACION

FLUJO DE CAJA CON 

FINANCIACION

 

Fuente: grupo de investigación 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con la investigación, Red Carpet by Carolina Ayala es un proyecto 

comercial viable que ofrece a los futuros inversionistas oportunidad de crecimiento 

y reconocimiento empresarial, ya que por su amplio portafolio de servicios y con 

su producto estrella como es el cristal con un margen de utilidad del 280% logra 

mantenerse a través del tiempo, llegando así a cumplir la misión empresarial 

ayudando a las personas más vulnerables de la sociedad por medio de la 

generación de empleo para madres cabezas de hogar y padres solteros.  
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RECOMENDACIONES 

Con el fin de mantener un constante crecimiento empresarial la peluquería Red 

Carpet by Carolina Ayala debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

      Mantener los objetivos siempre presentes sin perder el enfoque, que 

lleva el desarrollo de la visión de la empresa. 

 Innovar constantemente en el plan de mercadeo. 

 Mantener a la vanguardia del desarrollo tecnológico que permitan ofrecer un 

mejor servicio a los clientes. 

 Promover e incentivar a los empleados a realizar periódicamente 

actualizaciones en el arte. 

 Satisfacer las necesidades primarias de los empleados  con el fin de crear 

una conciencia de pertenencia laboral. 
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