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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo de grado Plan de Negocios es estudiar la factibilidad de la 
implementación de una Peluquería con un servicio adicional e innovador Terapias 
Terapéuticas y de Relajación en el Barrio de Santa Cecilia Localidad de Engativá, 
que contribuya con el cuidado la imagen y de su cuerpo. 
 
 
Se realizaron estudios como (Entorno, Mercadeo, Organizacional, Legal, Técnico y 
Financiero) utilizando los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera esto 
con el fin de disminuir la incertidumbre de la puesta en marcha del negocio y de 
dar a conocer el servicio estrella e innovador de Terapias Terapéuticas y de 
Relajación Ceragem al sector de Santa Cecilia identificando el éxito de  los 
servicios. 
 
 
Con los estudios realizados se identificó la situación actual del sector, se 
determinó el poco conocimiento del servicio innovador en la zona y se confirmó 
que el uso continuo de los servicios de Peluquería. 
 
 
La implementación del nuevo negocio va dirigido directamente al cliente en donde 
el principal objetivo es brindarle comodidad, seguridad y confianza y lo más 
importante reducir tiempos y costos al momento de la prestación de nuestros 
servicios y así cumplir con las expectativas del cliente.      
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INTRODUCCION  
 

 
El siguiente plan de negocios se realizará con el fin de estudiar la factibilidad y 
viabilidad de una Peluquería con un servicio adicional de masajes relajantes y de 
medicinales (CERAGEM) que contribuyan al manejo de relajación y tranquilidad, 
se realiza la investigación en la ciudad de Bogotá Localidad de Engativá, Barrio 
Santa Cecilia la cual se seleccionó por su reconocimiento como una zona 
empresarial que se caracteriza por su alta demanda. 
 
 
Mediante estudios de observación en tres Peluquerías se obtuvo como resultado 
que este tipo de negocio a implementar genera un valor agregado a los clientes 
que frecuentan estos sitios pues ninguno de ellos presta los servicios de Terapias 
automáticas siendo un elemento diferenciador frente a la competencia. 
 
 
El plan de negocio contribuirá con el cuidado de su cuerpo manejando niveles de 
relajación obtenidos por el estrés y como resultado un tratamiento natural y sin 
contraindicaciones ya que combina efectos de masaje, quiropraxia, acuprensión y 
termoterapia ayudando a relajar a las personas y lo más importante con todos las 
precauciones necesarias ya que por estudios realizados la camilla CERAGEM 
efectúa masajes en puntos específicos de su cuerpo sin maltratar ni atentar contra 
su bienestar.  
 
 
El servicio de terapias CERAGEM se integrara con los servicios de Peluquería: 
corte de cabello, tintes, depilación, manicure y pedicura, cepillado; esto con el fin 
de la aprovechar la necesidad de las personas y reducir tiempos al momento de la 
prestación de los servicios.  
 
 
La oportunidad de ofrecer estos servicios son importantes ya que  es un producto 
innovador  en cuanto a ciencia y tecnología capaz de satisfacer las necesidades 
de las personas: a nivel económico es importante ya que este tipo de negocio es 
el menos afectado en un momento de crisis en términos de ingresos, pues se sabe 
que todos necesitamos de un corte de cabello permanentemente, de un arreglo de 
uñas, tintes, y que más recibirlo junto con un masaje de relajación, se sabe que la 
demanda de una Peluquería siempre se ha mantenido y no solo se mantiene, sino 
que va en crecimiento; esto debido a que se incrementa en la medida que crece la 
población, en su mayoría mujeres que buscan lucir cada vez mejor.  
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El plan de negocios permite fortalecer y reforzar todos los conocimientos 
obtenidos en el proceso de formación profesional y a su vez aumentar los 
conocimientos por el manejo de teorías, conceptos, metodologías y estrategias 
que se utilizaron para el diseño del presente plan de Negocios que como único 
objetivo es conocer la factibilidad y viabilidad de la creación de este, su 
rentabilidad y el grado de aceptabilidad del servicio estrella para la sociedad. 
 
 
El negocio que se quiere implementar se encuentra ubicado en el Sector Otras 
Actividades de Servicios - Subsector Peluquerías y Salones de Belleza con código 
CIIU dos dígitos 93 – 930200, con forma jurídica SAS Sociedad por Acciones 
Simplificadas, su localización en la Localidad Engativá Barrio Santa – Cecilia, 
integrado por 6 empleados en la nomina y 2 externos, el origen del Capital será 
mediante préstamo en el Banco y aporte de Camillas por el socio.  
 
 
El presente plan de Negocios evalúa previamente aspectos del entorno, tanto 
macro como micro donde se hace un análisis de las variables que afecten 
directamente a el negocio a implementar, a su vez el estudio de mercado y plan de 
marketing donde se toman decisiones y se establecen estrategias para el 
funcionamiento del futuro negocio, la factibilidad financiera realizando un 
presupuesto del negocio y analizando los indicadores financieros que nos muestra 
la viabilidad, el estudio legal donde se determina todos los tramites legales y 
jurídicos para la implementación de la Peluquería y por ultimo el estudio técnico y 
organizacional, que me permita la toma de  decisiones acertadas disminuyendo la 
incertidumbre y el  riesgo de la inversión. 
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1. OBJETIVO 
 
 

1.1   OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 
Realizar un análisis para conocer la factibilidad y viabilidad de la implementación 
de una Peluquería donde se preste los servicios de Corte, cepillado, tinte, 
manicura y pedicura, depilación y como servicio estrella e innovador Masajes 
Terapéuticos y de Relajación (CERAGEM), generando valor agregado al servicio y 
por tanto  mayor satisfacción a los clientes. 
 
 
1.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
 
Desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de una Peluquería con un 
servicio estrella adicional Terapias Terapéuticas y de Relajación donde se 
comprenda la demanda y oferta del servicio. 
 
Realizar un estudio de Mercadeo considerando aspectos como: Una investigación 
de mercados que me permita visualizar el nivel de aceptabilidad de los clientes en 
cuanto al servicio de Peluquería: Corte, cepillado, pedicura, manicure, tintes, 
depilación y el servicio de Terapias Terapéuticas y de Relajación Ceragem  y 
adicional conocer el costo que están dispuestos a pagar por el servicio de 
Peluquería y Terapias Terapéuticas y de Relajación. 
 
Plantear y diseñar una estructura organizacional con sus procesos y 
procedimientos para la prestación del servicio, manejando criterios de optimización 
de procesos, costos y niveles de satisfacción del cliente. 
 
Realizar un estudio técnico que me permita visualizar el físico del negocio, 

definiendo aspectos como: requerimientos de equipos, herramientas, muebles y 

enseres, como también personal requerido, localización y políticas de calidad para 

la prestación del servicio.   

Determinar el marco legal requerido para la implementación del plan de negocio, 

donde comprenda todas las regulaciones y normas de seguridad referente a 

servicios de Peluquería y Masajes Terapéuticas y de Relajación. 

Realizar y establecer la viabilidad financiera donde se proyecte la inversión inicial 

del negocio y todos los gastos y costos requeridos para la puesta en marcha del 

proyecto.  
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2. ANALISIS DEL ENTORNO 

 
 

2.1   ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
En Colombia la economía va en continuo crecimiento por esta razón es necesario  
realizar un análisis detallado de las variables macroeconómicas al momento de 
implementar o incursionar en el mundo de los negocios para así tener una visión 
más amplia de la realidad de nuestro país. 
 
La economía es un elemento que impacta directa o indirectamente a todas las 
empresas del país, sin importar su tamaño, sector, es la manera como se examina 
a nivel global la producción, empleo y precios.  
 

Producto Interno Bruto (PIB): “Es el valor total de los bienes y 
servicios producidos en el territorio de un país en un periodo 
determinado, libre de duplicaciones. Se puede obtener mediante la 
diferencia entre el valor bruto de producción y los bienes y servicios 
consumidos durante el propio proceso productivo, a precios comprador 
(consumo intermedio). Esta variable se puede obtener también en 
términos netos al deducirle al PIB el valor agregado y el consumo de 
capital fijo de los bienes de capital utilizados en la producción.”1 

 
 
Gráfica 1. Producto Interno Bruto 

 
Fuente: 
http://www.indexmundi.com/es/colombia/producto_interno_bruto_(pib)_tasa_de_crecimiento_real.ht
ml. [Fecha de consulta: 28 de Octubre 2011] 

                                                           
1
BANCO DE LA REPUBLICA. Glosario de la economía Business Colombia: Producto Interno Bruto [on line]. Bogotá: Banco 

de la Republica. [fecha de consulta: 28 de Octubre 2011]. Disponible: http://www.businesscol.com/economia/pib.htm. Fecha 

de actualización: Mayo de 2010.   

http://www.businesscol.com/economia/pib.htm
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Se puede decir que el Producto Interno Bruto en Colombia registra crecimiento  
durante los años 2004 - 2008, sin embargo en el año 2009 se evidencia un de 
crecimiento debido a la crisis financiera en Estados Unidos. En el año 2011 se 
evidencia un crecimiento con un porcentaje del 4,3. 
  
 
Revisando las cifras del Producto Interno Bruto me permite concluir que esta 
variable se debe analizar al momento de incursionar en un negocio, debido a que 
su principal objetivo es medir de los bienes y servicios producidos en el país en un 
periodo determinado. Según los datos obtenidos por el DANE Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, en Colombia el crecimiento es 
considerable debido a el nivel de producción de los sectores (Primarios, 
Secundarios y Terciarios) de la economía que aportan para la evolución del país. 
 
Cuadro 1. Evolución de la economía Colombiana 2001- 2010  

 
Fuente:http://www.corredores.com/portal/econtent/library/Informes%5CInforme_2206.PDF 

 
Mediante el grafico podemos observar que Colombia tiene un crecimiento en su 
economía en los últimos años razón por la cual es un factor positivo al momento 
de entrar en el negocio logrando incrementar la confianza por ser esta una 
economía más competitiva e innovadora en todos sus sectores, actualmente 
Colombia vive catástrofes invernales pero a pesar de esto la economía va en 
continuo crecimiento gracias a los mayores niveles de inversión, al ahorro y la 
concentración en los sectores productivos claves que se plantean para su 
desarrollo.   
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Cuadro 2. Comportamiento de PIB por ramas de Actividad Económica 2011 – 
2010 

 
 
Fuente: DANE- Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. - 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IItrim11.pdf 

Las ramas de actividades de servicios, sociales, comunales y personales en 
donde se encuentra ubicado el subsector de otros servicios – salones de belleza y 
„tratamientos de belleza tiene una participación del 2,7 en el año 2009 con 
crecimiento en el año siguiente 2010 con un 4.1 aportando un porcentaje 
considerable en el crecimiento de la economía de Colombia. 2 
 
El sector de servicios es un elemento importante en el país ya que las condiciones 
de cambio que enfrentan todas las empresas Colombianas sin excepción las 
Peluquerías todos deben ser catalogadas como empresas competitivas 
identificando cada uno de los factores que aumentan su competitividad. 
 
2.1.1 Sector Servicios en Colombia  El sector servicios en Colombia (sector 
terciario de la economía) tiene una participación importante en el mercado ya que 
en los últimos años ha incrementado de manera rápida siendo este un punto 
positivo para el crecimiento de economía colombiana. Los servicios presentan más 
del 60% de la producción y del empleo mundial, En términos comerciales el 20% 
del comercio total.   
 
 
A lo largo de la historia podemos decir que el sector servicio en Colombia ha 
crecido de una manera significativa en los últimos años, la participación en el PIB 
del sector de servicios se ha incrementado del 58% en 1992 a más del 63% en 
2005. Para este último año, el sector obtuvo la mayor participación del PIB con un 

                                                           
2
DANE. Boletín de prensa No 6 - Comportamiento de la Economía Colombiana, Bogotá D.C, 22 de Septiembre de 2011, 

[fecha de consulta: 12 de Enero de 2012], 
Disponible:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IItrim11.pdf. 
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32% .El sector servicios en Colombia es el más destacado a nivel sectorial ya que 
por su rápida expansión que se basa en un alto grado de conocimiento, avances 
tecnológicos que facilitan el desarrollo de cada uno de los servicios se ha 
convertido en una de las maneras comerciales para el país.3 
 
 
2.1.2 Desempleo en Colombia Analizando la variable del desempleo en 
Colombia ya que es punto que se puede atacar por medio de la iniciación del 
negocio, con la implementación de la peluquería se quiere reducir este índice y 
poder dar la oportunidad a personas que no cuentan con un empleo. Mediante las 
encuestas realizadas por el DANE los datos sobre el empleo en Diciembre del 
2011  fue de 10,8%  y en el mismo mes del año anterior 2010 fue de 11,8% 
percibiendo una reducción notable y positiva, con un total de 2,425,000 personas 
que en la actualidad no cuentan con trabajo. Los datos por ciudades Bogotá es 
una de las ciudades con menor índice de desempleo durante el último trimestre 
con un 9,8% seguido por Barranquilla 9,7% y San Andrés 8,2%.4 
 
Es importante tener en cuenta el índice del desempleo ya que para la economía 
del país es muy  positivo e importante generar nuevas empresas y negocios 
formales que ayuden al crecimiento económico y a su vez a la generación de 
empleo. 
 
 
2.1.3 Apoyo del Estado El país cuenta con entidades que  apoyan el 
emprendimiento nos ayudan a financiar los proyectos y con toda la asesoría 
requerida para la implementación de este. Es importante nombrar las entidades 
que pueden apoyar y ayudar a la creación de la peluquería: 
   

 Fondo Emprender del SENA, Financia proyectos empresariales provenientes 
de Aprendices, Practicantes Universitarios (que se encuentren en el último año 
de la carrera profesional) o Profesionales que no superen dos años graduados. 

 Universidades – Consultoría General, Asesorar a los emprendedores y 
empresarios en el desarrollo de un plan de negocios para ser presentado a 
entidades de financiamiento a nivel de incubación. Ofrece capacitación, 
asesoría y consultoría para el desarrollo del micro, pequeña y mediana 
empresa y fomenta el criterio exportador en este mismo tipo de organizaciones. 

                                                           
3
 ALEJANDRA CARDONA, sector servicios- sector terciario, Bogotá 3 octubre 2009,[fecha de consulta: 16 de Enero de 

2012] Disponible: http://procesosconielec.blogspot.com/2007/10/sector-servicios-colombia.html  
4 NICOLAS ROMBIOLA, tasa de desempleo, [on line], [fecha de consulta: 2 de Febrero de 2012] Disponible: 

http://nominas.com.co/tasa-desempleo.html- tasa de desempleo, fecha de actualización: 31 enero de 2012.   

 

  

http://procesosconielec.blogspot.com/2007/10/sector-servicios-colombia.html
http://nominas.com.co/tasa-desempleo.html-
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 Universidades – Consultorio Jurídico, Brindar asesoría jurídica en las diversas 
ramas del derecho. De esta forma se ofrecen alternativas a las inquietudes 
presentadas de orden laboral como comercial. 

 Fondo Nacional de Garantías, Facilitar el acceso a las operaciones activas de 
crédito a personas naturales y jurídicas, que cuenten con proyectos viables y 
que presenten insuficiencia de garantías a juicio de los intermediarios 
financieros. 

 DIAN, Facilitar a las personas naturales o jurídicas constituidas como empresa, 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, y cambiarias, 
además apoyar las operaciones de comercio internacional en condiciones de 
equidad, transparencia y legalidad.5  

 
 
2.2  ENTORNO MICROECONÓMICO 
 
 
2.2.1 Sector Servicios en Bogotá  Las características del sector servicios en 
Bogotá – Cundinamarca, es líder a nivel nacional en la producción de servicios, 
concentra el 33% de la oferta total del país. Bogotá se ha posicionado, tanto en la 
región como en la nación, como la ciudad que tiene la mayor participación de 
actividades de servicios: en la región representa el 89% y en la nación 29%. En la 
economía de Bogotá los servicios representan el 74% del PIB de la ciudad y el 
75% del empleo. Esta característica es el resultado que ha obtenido la ciudad 
como centro administrativo, de gobierno, financiero, inmobiliario, comercial e 
industrial de la nación. 6 
 
 
2.2.2  Sector Servicios otros Subsector Salones de Belleza y Tratamientos de 
Belleza  El sector de servicios otros Salones de belleza, peluquerías, tratamientos 
de belleza con código CIIU dos dígitos 93 – cuatro dígitos 9302, con participación 
en la ciudad de Bogotá del 35% y el 65% restante las encontramos en Medellín, 
Cali, Bucaramanga  y eje cafetero.  Por cada mil habitantes hay un Salón de 
belleza.7  
 
La industria de la vanidad como es llamado el sector de servicios de salones de 
belleza abarca todo tipo de negocios que realicen actividades con relación a la 
belleza física del hombre, podemos decir que este sector se caracteriza por mover 

                                                           
5 Capsulas de Emprendimiento, quienes apoyan el emprendimiento en Colombia, [on line], fecha de consulta: 24 de Enero 

de 2012] disponible:http://capsulasdeemprendimiento.wordpress.com/fomento/emprendimiento-2/colombia/ . 
6
 MARIA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA, Capítulo I, características del sector servicios en la región Bogotá-

Cundinamarca, Bogotá Diciembre 2004, [on line], fecha de consulta: 28 de Enero 2012, Disponibilidad:  
http://camara.ccb.org.co/documentos/585_2004_12_15_15_38_25_sector_servicios.pdf - pág. 11. 
7 MARIA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA, Capitulo 2 , características del sector servicios en Colombia, [on line], fecha de 
consulta:28 de Enero 2012, 
Disponibilidad:http://camara.ccb.org.co/documentos/585_2004_12_15_15_38_25_sector_servicios.pdf 

http://capsulasdeemprendimiento.wordpress.com/fomento/emprendimiento-2/colombia/
http://camara.ccb.org.co/documentos/585_2004_12_15_15_38_25_sector_servicios.pdf
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millones de pesos cada año y que crece de una manera espectacular encontrando 
siempre diversas formas de manifestarse. 
 

Cuadro 3. Descripción Específica - Código CIUU Actividad Servicios.  

  
 
Fuente: Cámara de Comercio Bogotá- Como clasificar correctamente su negocio y no fracasar en 
el intento -  http://camara.ccb.org.co/documentos/5847_ciiu.pdf 

2.2.3 Peluquerías Registradas Cámara de Comercio 

“En la Cámara de Comercio de Bogotá están registradas 6.000 
peluquerías, sin embargo se considera que en Bogotá funcionan 
aproximadamente 15.000 establecimientos de estética facial, corporal y 
ornamental contando las no registradas e ilegales, según estimativos de 
la Secretaría Distrital de Salud, que a través de la inspección, vigilancia 
y control se viene fortaleciendo el cumplimiento de la normatividad 
sanitaria y ampliando la cobertura en todas las localidades del distrito 
capital. Sin embargo, debido a la fuerte dinámica del sector tanto formal 
como informal, se requieren herramientas normativas que den soporte 
legal al proceso de vigilancia y control, particularmente en materia en 
bioseguridad, logrando de esta manera un mejoramiento en las 
condiciones de trabajo y salud tanto de los trabajadores como de los 
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usuarios de los diferentes servicios ofertados en estos 
establecimientos.”8  

 
2.3 ENTORNO ESPECÍFICO  
 
Después de visitar los tres Salones de Belleza que fueron escogidos por su 
excelente ubicación caracterizados por manejar alta demanda y adicional cuentan 
con un reconocimiento y posicionamiento en su sector, ubicados en diferentes 
zonas de la ciudad de Bogotá  se identificó por medio de la técnica de observación 
participativa que ninguno de ellos ofrece los masajes terapéuticos y relajantes 
Ceragem estos prestan los servicios básicos de una sala de belleza y adicional 
servicios de Spa la cual requieren de personal especializado para realizar este tipo 
de servicios , con las camillas Ceragem no se requiere de personal adicional se 
manejan de forma automática; su manera de funcionar es terapia por 40 minutos 
por medio de calor jade y calor infrarrojo en donde su objetivo principal es cumplir 
con la necesidad del cliente relajación y cuidado de su cuerpo. 
 
Posteriormente se van a identificar los salones de belleza más posicionados en el 
mercado haciendo un análisis de los servicios ofrecidos a sus clientes: 
 
 
2.3.1 Marco Antonio Peluquería  Es una peluquería y spa donde se identifican 
por manejar un grupo de profesionales especializados para el cuidado de la 
imagen de las personas.  
Marco Antonio Peluquería ofrece servicios adicionales de Spa, donde se 
identifican por tener gran variedad de productos. 
 
En Marco Antonio belleza internacional usted encontrara los siguientes servicios: 
Cortes  
Peinados 
Maquillaje 
Manicure 
Pedicura 
Masajes corporales 
Limpiezas faciales 
Depilaciones 

                                                           

8
 Cámara de Comercio Bogotá , Peluquerías registradas ante la Cámara de Comercio Bogotá, 2011, [on line], fecha de 

consulta:28 de Enero 2012, Disponibilidad:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22105 

  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22105
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Esta peluquería es reconocida en el mercado de la belleza por su dueño el señor 
estilista profesional Marco Antonio la cual ha incursionando en este sector muchos 
años de su vida. 
 
Los servicios de Spa que se ofrecen son manuales por medio de profesional 
especializado en donde los clientes van a su cuidado de la piel y atacar niveles de 
estrés, no se manejan ni se conoce el producto Ceragem. 
Marco Antonio cuenta con 4 franquicias en la ciudad de Bogotá en donde se 
caracteriza por novedad e innovación en cada uno de los servicios ofrecidos, la 
comunicación directa con el cliente es una de sus estrategias en el mercado razón 
por la cual se consideran fuertes en el ámbito de la belleza y relajación. 
 
 
2.3.2 Sergio’s Peluquería  Es un salón de belleza reconocido en la ciudad de 
Bogotá ubicado en la Calle 68, el salón de belleza se identifica por su amplia gama 
de servicios, son un equipo con experiencia y versatilidad capaces de conseguir 
desde acabados más clásicos hasta vanguardistas. Se destacan por trabajos 
como: extensiones,  coloraciones sin amoniaco, alisado térmico y tratamientos de 
queratina.                                     
                                            
Los servicios que ofrecen son: 
 
Peluquería: 
 
Cortes 
Coloraciones 
Ondulados 
Alisados térmicos 
Prótesis 
Tratamientos capilares 
Extensiones 
Novias 
Peinado regional 

 
Estética 

 
Tratamientos faciales 
Tratamientos corporales 
Depilaciones 
Maquillaje 
Masajes 
Como un producto nuevo: 

 
Uñas de gel y porcelana 
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2.3.3 Santiago Peluquería  El salón de belleza Santiago Ávila es uno de los 
mejores de la zona ubicado en el la Carrera 10 No  27 – 91Centro Internacional 
Tequendama. 
 
El salón de belleza lleva en el mercado aproximadamente 4 años, su grupo de 
trabajo no supera los 10 empleados, se diferencian de su competencia por sus 
precios y un excelente servicio, los clientes que tiene son fijos, ya que está 
ubicado en un lugar estratégico por la cantidad de oficinas a su alrededor. 
 
La mayoría de clientes son mujeres y el servicio más prestado es cepillado, 
manicure y color. 
 
Los servicios que ofrecen: 
 
Cortes y cepillado de cabello 
Maquillaje para todo tipo de ocasión 
Color   
Manicura y Pedicura 
Alisado Keratina 
Peinados  
Tratamientos capilares  
Botox Capilar  
 
Estos son los servicios que ofrece el salón de belleza ya que cuentan con una 
infraestructura reducida por esta razón no ofrecen el servicio de Spa , adicional al 
frente de donde está ubicado el salón se encuentra Spa María del Carmen donde 
se especializan directamente en este tipo de servicios . 

 
 

2.4 CERAGEM 
 

Los masajes que realiza la camilla Ceragem nos ayudan a manejar una columna 
vertebral sana la cual es esencial para una buena salud.  
 
En la medicina oriental y occidental utilizaban los masajes como método natural 
para mejorar el estado físico de las personas. Siendo a la vez el mejor método para 
relajarse. Aquí encontrarás las soluciones a la tensión muscular producida por el 
estrés de la vida diaria.  
El jade se conoce como una piedra preciosa misteriosa que tiene efectos 
milagrosos en el cuerpo humano, disminuye el proceso de envejecimiento y es 
excelente para fortalecer y aumentar las defensas del cuerpo.  
El efecto beneficioso del masaje combinado con el calor, la acu presión el calor 
infrarrojo que se pueden encontrar en los diferentes aparatos que tenemos 
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expuestos,  proporciona al cuerpo un estado general mejor e incluso aliviar y hacer  
desaparecer los diferentes tipos de malfuncionamiento de los órganos. 

 
 

2.4.1 Terapias Ceragem  Las Terapias Ceragem se emplean en una gran variedad 
de molestias o mal funcionamiento de diferentes órganos o zonas del cuerpo 
humano. 
  

 Perdida de equilibrio, mareas, vértigo, sinusitis, irritabilidad nerviosa, insomnio, 
cataratas, glaucoma, miopía e hipermetropía, y pérdida de memoria. 

 Pulmones, bronquios, dolor de hombros, dolor y adormecimiento de brazos y 
problemas de tensión arterial. 

 Corazón, circulación coronaria, arteriosclerosis y pulmones. 

 Asma (pulmones), dificultad respiratoria, bronquitis, hígado, hepatitis. 

 Estómago, mala digestión, ulcera gástrica. 

 Intestino grueso  y delgado, estreñimiento, gases, colitis, páncreas, diabetes, 
hígado, hígado graso. 

 Lumbago, riñones, vejiga, próstata, útero, vértigo, mareos, cansancio y 
obesidad. 

 Páncreas, diabetes, estreñimiento, vejiga, lumbago, útero, ovarios, ciclos 
irregulares, próstata.  

 Recto, hemorroides, dolores pélvicos, dolor en las rodillas.9 
 
 
2.4.1.1 Aparatos Adicionales de Ceragem  Adicional se manejan aparatos 
auto masaje como: 
 

 Camilla Auto masaje. El efecto beneficioso de un masaje avanzado con 
aplicación de presión precisa, calor Jade y calor infrarrojo lejano le proporcionara 
una increíble sensación de bienestar. 
 

 Masajeadora abdominal  BV60 El suave masaje de los protectores internos se 
asemeja con una caricia en forma circular que ayuda a prevenir y mejorar las 
enfermedades en general, pero en primer plano las digestivas. 

 

 Faja Térmica BioTerma-C  Es un cinturón térmico que lleva el Calor Infrarrojo 
de Ceragem térmico a donde tú quieras (portable). Regula tu metabolismo y 
refuerza tu lumbar. Regula la producción de la "Hormona del Estrés" sin efectos 
perjudiciales de los tranquilizantes químicos. Ver imagen 

Otros Productos: 
                                                           
9
 CERAGEM Colombia, terapias Ceragem – Terapias, [online], fecha de consulta: 26 de Noviembre de 2012, disponibilidad: 

http://www.terapiasceragem.com/terapias-alternativas-naturales-relajacion-salud.html. 
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 Dulces Sueños CeraMAT  Es algo parecido a una manta eléctrica pero es 
totalmente distinta por el simple hecho de que no tiene Radiaciones 
Electromagnéticas. Al contrario, utiliza una tecnología de emisión de iones 
negativos, que eliminan el cansancio y permite tener un sueño más profundo. 

 

 Aplicador Multiuso Cera Pack  Dolores de brazos, dolor abdominal, dolores 
por frío o humedad, artrosis en los tobillos y otras más zonas del cuerpo, se 
pueden aliviar con la ayuda del aplicador con calor natural de larga duración 
proporcionado por. el jade y el loess.10 

 

 
2.4.1.2 Beneficios de las Terapias Ceragem  El uso continuo de la camilla 
Ceragem ayuda a mejorar:   

 

Hernias Discales, Dolor Cervical, Ciática, Tendinitis,  Escoliosis, Lordosis, Cifosis, 
Espondilitis, Fatiga Crónica, Fibromialgia, Artritis, artrosis, Cefalea, Vértigos, 
Ansiedad, Estrés, Insomnio, Asma, Diabetes, Colesterol, Tensión Alta o Tensión 
Baja, Problemas Digestivos, Problemas de Ovarios, Contracturas Musculares, 
Problemas Renales, Retención de Líquidos, Dolores Pélvicos, Próstata, Varices, 
Mala Circulación, Estreñimiento.11  
 

 
2.4.1.3 Calor Infrarrojo  No tiene que ver con la radiación ultravioleta (que 
produce las quemaduras solares y daña la piel) ni con la radiación atómica (el tipo 
que proviene de una bomba nuclear). 
 
 
El calor radiante es simplemente una forma de energía que calienta los objetos 
directamente a través de un proceso llamado conversión, sin tener que calentar el 
aire en el medio. Al calor radiante también se lo llama energía infrarroja (IR). El sol 
es la fuente principal de la energía radiante que disfrutamos a diario (unos más 
que otros). ¿Ha notado, durante un día de primavera al aire libre, con una 
temperatura de unos 10ºC, que se siente muy cómodo hasta que alguna nube 
cubre el sol? Aunque la temperatura del aire no ha tenido tiempo de bajar, usted 
se siente helado, pues las nubes no dejan pasar los templados rayos infrarrojos 
hacia usted.  
 
 

                                                           
10

 CERAGEM Colombia, terapias Ceragem – Productos, [online], fecha de consulta: 26 de Noviembre de 2012, 

disponibilidad: http://www.terapiasceragem.com/aparatos-masaje-terapeutico-relajante-camilla-masajeadora.html. 
11 CERAGEM Colombia, terapias Ceragem –Beneficios, [online],fecha de consulta: 26 de Noviembre de 2012, 

disponibilidad: http://www.terapiasceragem.com/beneficios-masaje-espalda-antiestres-obesidad-estrenimiento.html 
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La luz infrarroja es una fuerza importante que promueve la salud, produciendo un 
aumento de glóbulos blancos. Esto es muy bueno porque un mayor número de 
glóbulos blancos equivale a una mayor inmunidad, una buena salud y una mejor 
calidad de vida.  
 
 
En la actualidad, muchas nuevas tecnologías aplican rayos infrarrojos lejanos en 
productos para la salud y sobresalen en los protocolos médicos como terapias 
hipertérmicas de desintoxicación y tratamiento del cáncer. 
 
 
La medicina energética es una práctica muy antigua, y los chinos suelen usar 
terapias manuales para impulsar el crecimiento celular, la síntesis de ADN y 
proteínas en las células. Aunque los antiguos practicantes de la medicina oriental 
desconocían los términos técnicos para describir los efectos de sus terapias, 
estaban seguros de que sus pacientes mejoraban. Sí, el calor humano 
desprendido de sus manos incrementaba las respuestas del sistema inmunológico 
por el cual los glóbulos blancos rodean e ingieren microorganismos (como 
bacterias) y desechos celulares.  
 
 
El calor infrarrojo lejano sigue el mismo principio: da calor al lugar dañado para 
acelerar su curación. ¿Por qué el calor infrarrojo es mejor, por ejemplo, que un 
paño caliente? Porque la energía vibratoria de la luz infrarroja lejana no es de la 
misma naturaleza que el calor que usamos para actividades de la vida diaria tales 
como cocinar. El agua hirviendo daña nuestra piel, pero no sana órganos internos. 
Sin embargo la luz solar nos da mucho calor porque contiene rayos infrarrojos 
lejanos muy penetrantes, así como el rango completo de energía del espectro 
electromagnético. 
 
 
Durante los últimos 25 años, investigadores y médicos japoneses y chinos han 
realizado estudios intensivos sobre los tratamientos infrarrojos e informaron sobre 
hallazgos muy significativos. Los médicos alemanes han usado terapia infrarroja 
para todo el cuerpo durante más de 80 años, en forma independiente.  
 
 
Entre otros beneficios, los sistemas termales infrarrojos para todo el cuerpo, 
posibilitan a las personas en silla de ruedas, a aquellas que no pueden moverse 
por diversos motivos, o no pueden seguir un programa de ejercicios, alcanzar un 
estado cardiovascular equivalente a quienes realizan entrenamiento físico. Esta 
posibilidad también ofrece más variantes para los que están siguiendo un plan de 
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ejercicios. 
 
 
En cuanto a los efectos del infrarrojo en el consumo de calorías y el control del 
peso, sabemos que en una rutina normal de ejercicios se queman entre 600 y 
2.400 calorías durante una sesión de 30 minutos. El sistema termal infrarrojo 
puede estimular un consumo de energía equivalente al que se gasta corriendo de 
9,5 a 14 km. en una sola sesión. Esto puede ser de un valor incalculable para 
todos aquellos que no pueden hacer ejercicios y aun así necesitan un control 
efectivo de peso y un programa de mantenimiento físico. 
 
 
Evidentemente, el flujo de toxinas desde el sistema linfático y el órgano de 
eliminación más grande que poseemos, la piel, es la razón de muchos de estos 
adelantos en salud. La toxemia ha sido señalada como la principal razón de 
enfermedades para el ser humano. Eliminando los venenos que se producen en el 
interior del cuerpo, los órganos pueden realizar su trabajo sin obstáculos. Aunque 
cualquier terapia de restauración de la salud incluye algún tipo de dieta de 
limpieza, la terapia infrarroja es definitivamente el mejor complemento para 
aumentar los resultados del proceso curativo. 
 
 
La lista de los beneficios producidos por la terapia infrarroja es impresionante, e 
incluye alivio de la artritis; incremento de la flexibilidad en los tejidos de colágeno, 
alivio de los espasmos musculares y rigidez articular, incremento del torrente 
sanguíneo, ayuda en el alivio de infiltraciones inflamatorias, edema y exudados, 
control del peso, hipertensión, arteriosclerosis, enfermedades arteriales 
coronarias, circulación sanguínea, enfermedades de garganta, nariz y oído, 
enfermedades de la piel (incluyendo la celulitis) y tratamientos de belleza 
generales.  
 
 
¿La terapia infrarroja lo cura todo? No, no lo creo. Pero su valor no puede ser 
ignorado. Especialmente viendo que millones de personas sufren de una 
sobrecarga tóxica con su amplio abanico de síntomas. Tal vez para muchas más 
sea el tratamiento de salud del futuro, así como ya lo es para los astronautas de la 
NASA y para los bebés recién nacidos.

12
 

 

 

                                                           
12

 Web de Hogar- Que es exactamente terapia infrarroja, [online], fecha de consulta: 26 de Noviembre de 

2012,Disponibilidad: http:/ /www.webdehogar.com/salud-famil iar/05062804.htm   
 

 

http://www.webdehogar.com/salud-familiar/05062804.htm
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2.5  CENTOS DE CERAGEM 
 
 
2.5.1 Ceragem Niza  Este centro de camillas Ceragem está ubicado en la Avenida 
Suba No 120 – 27  en la localidad de suba barrio Niza. 
Se evidencia en este punto que los centros donde se realiza los masajes por 
medio de camillas medicinales solo se dedica a esto y este negocio nace con 
centros totalmente gratuitos pero en la actualidad la estrategia de servicio es que 
los consumidores deben acceder a una camilla o en su defecto pagar anualmente 
por este uso. 
 
Se evidencia que las personas la cuales reciben el servicio la mayoría de estos 
son adultos con edades entre 50 – 70 años. Entrevistando a uno de sus clientes la 
razón por la cual su asistencia diaria a este servicio es por la mejoría a nivel de su 
salud adicional prestan conferencias a sus usuarios. 
El costo de estas terapias en los sitios que visite es totalmente gratuito en los 
sitios particulares se cobra de 5.000 a 10.000 pesos aproximadamente. 
 
 
 
2.5.2  Ceragem Ferias  El punto de Ceragem está ubicado en la calle 68 Barrio 
Ferias, se evidencio  en este centro que percibe muchísima cantidad de personas 
al día, se hacen filas enormemente largas para la espera del servicio. 
 
 
La estrategia distintiva de marketing es “oferta de prueba gratis”  su principal 
objetivo es ofrecer a sus clientes la oportunidad de disfrutar gratuitamente de los 
Termo masajes automáticos Ceragem en cualquiera de los centros distribuidos por 
todo el mundo.  
 
Ceragem es el líder global en mercado de termo- masajeado res con presencia en 
más de 70 países con más de 3.000 centros de demostración caracterizados por 
promover la buena salud en los clientes a través del servicio termo – masaje ador , 
los clientes están satisfechos con la estrategia de marketing única. 
Después de realizar el análisis a estos dos puntos de Ceragem en la ciudad de 
Bogotá se evidenció que el resto de centros de la ciudad prestan los mismos 
servicios por esta razón solo se van a nombrar. 
  
 
Otros puntos de centro Ceragem 
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2.5.3 Ceragem Usaquén 
 
Carrera 15 No 108ª – 13  
Barrio: San patricio 
Localidad: Usaquén  
Tel 6084721 

 
 

2.5.4 Ceragem Castilla  
 
Avenida Calle 8b No 73 -17 
Barrio: Castilla 
Localidad: Kennedy  
Tel: 7027445 
 
 
 
2.6 PROVEEDORES 
 
La camillas Ceragem son de fácil asequibilidad la casa matriz está ubicada en la 
Carrera 15 N 108 – 13 Bogotá allí se tiene contacto directo con varios asesores 
que se encargan de realizar todo el proceso de venta. 
 
Las camillas Ceragem son importadas de Corea, el precio que manejan 
actualmente de los modelos manuales nombrados anteriormente es de $2.800.000 
mientras que el modelo automático se acerca a los $7.000.000 
La manera de vender la camillas de Ceragem es un voz a voz su estrategia de 
venta consiste en tener los centros Ceragem donde realizan terapias de manera 
gratuita con solo una condición deben acceder a un kit Ceragem compuesto por:   
(maletín , sábana y sobre sabana ) para el uso de la camilla con un precio de 
$150.000 , la mayoría de personas que reciben atención (80 pacientes por hora en 
cada uno de los centros) no son compradores , mientras esperan su turno ( un 
mínimo de una hora y media); los usuarios escuchan exposiciones y testimonios 
sobre las bondades del producto, que los convierten en potenciales vendedores 
ambulantes de Ceragem. 
El representante legal es el señor Jorge Medina, Teléfono: 6025624. 
También podemos acceder a las camillas de Ceragem en páginas de internet 
como lo son: Mercado libre y demás páginas donde ofrecen productos a un menor 
precio. 
 
Es de aclarar que ya se cuenta con 2 Camillas Ceragem las necesarias para 
empezar el negocio, no se adquieres más camillas hasta lograr el crecimiento del 
negocio. 
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2.7 ANALISIS DE FUERZAS DE ACUERDO A MICHAEL PORTER 
 
Se realiza el análisis de las cinco fuerzas propuestas por Michael Porter en su libro 
Competitive Strategy: Técnicas y análisis en las industrias y competidores para 
poder determinar las consecuencias de la rentabilidad de mi negocio a largo plazo 
referente al sector.  
 
 
2.7.1 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores: 
 
Este sector esta se caracteriza por tener barreras de entrada mínimas razón por la 
cual es punto negativo porque los competidores tienen facilidad al entrar y 
provocar la baja rentabilidad del negocio, otro elemento importante es que las 
inversiones no son tan elevadas,  la estrategia propuesta en mi negocio es 
generar diferenciación en los productos y prestación de servicio terapias 
terapéuticas y de relajación CERAGEM y a su vez incorporando rapidez, calidad y 
un excelente servicio a comparación de la competencia. 
 
Adicional se mantendrá objetivos que identificaran al negocio con estrategias 
debidamente planteadas para situar la peluquería como uno de los mejores en la 
zona. 
 
 
2.7.2 Rivalidad entre los Competidores: 

 
Se puede decir que el sector en el que se encuentra el salón de belleza se 
caracteriza por tener demasiados competidores.  La demanda de este sector cada 
día aumenta esto debido a que las barreras de entrada son mínimas y de fácil 
acceso.  
Debido a esto a diario se abren establecimientos que prestan este servicio, por 
esta razón se las estrategias propuestas debe ser el elemento diferenciador de los 
competidores y como valor agregado la prestación de servicio de masajes 
terapéuticos y relajantes con las Camillas CERAGEM para los clientes manejando 
un  precio asequible en relación con el servicio ofrecido . 
Es claro que el grado de rivalidad del mercado es elevado, pero como se 
mencionó en un principio la Peluquería quiere crear factores que diferencien y 
logren posicionar en el mercado, mediante el análisis de cada una de las variables 
y una adecuada administración de todo los procesos midiendo y mejorando los 
procesos realizados se planteara estrategias que ayuden al crecimiento y éxito del 
negocio. 
El servicio de masajes terapéuticos actualmente no es reconocido por la demanda 
por esta razón es de mi interés penetrar el mercado logrando reconocimiento y 
posicionamiento en el sector al cual se va atacar.  
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2.7.3 Poder de Negociación de los Proveedores: 
 
En este sector se caracteriza por contar con una gran cantidad de proveedores la 
cual se considera como amenaza cuando estos imponen el precio y reducen la 
calidad de los suministros viendo afectado al negocio en cuanto a la rentabilidad.  
 
En el sector podemos clasificar los proveedores desde dos ámbitos: los que nos 
ofrecen los Productos y Materiales y aparatos. 
La estrategia de la Peluquería en conseguir un buen proveedor que maneje un alto 
nivel de calidad en los productos y aparatos, que estén calificados y 
especializados en el manejo de los insumos que me van a ofrecer, esto con el fin 
de cumplir con los requerimientos de nuestros clientes. 
 
Adicional a esto que me ofrezcan buenos precios, promociones y facilidad en el 
pago. 
 
 
2.7.4 Poder de Negociación de los compradores: 
 
Los clientes en este sector tienden a ser personas naturales que requieren de los 
servicios de belleza para el cuidado de su imagen, los servicios de la Peluquería 
los demanda todo tipo de clientes hombre y mujeres de diferentes edades, 
teniendo en cuenta que es claro que la mayor demanda son las mujeres pues ellas 
acuden con más frecuencia a la Peluquería. 
Los clientes de este sector poseen cierto poder ya que tienen toda la libertad para 
elegir entre las demás Peluquerías y Salones de Belleza ubicadas en la zona y 
adicional a esto ya ingresando al establecimiento también pueden elegir al 
peluquero, estilistas, manicuristas, pedicuristas que realice el servicio. 
La Peluquería diseña estrategias defensivas para poder combatir todas las 
amenazas de la competencia y a su vez aprovechar todas las oportunidades por 
medio de estrategias ofensivas. 
 
 
2.7.5 Amenaza de Productos / Servicios Sustitutos: 
 
En el mercado de belleza como productos sustitutos encontramos todos los 
centros en donde se presta los servicios de masajes manuales Spa, en donde se 
prestan los servicios que pueden reemplazar u ofrecer el mismo tipo de servicio. 
Las academias de peluquería se consideran como otro servicio sustituto, estas 
prestan los servicios con tarifas mínimas, ya que solo cobran por el producto 
utilizado no por el servicio se caracterizan por su baja calidad en la prestación de 
los servicios debido a que el personal se encuentra en proceso de capacitación. 
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La peluquería a domicilio es un servicio prestado por personas particulares que 
también manejan costos bajos debido a que no formalizan su negocio legalmente. 
Como lo mencionaba anteriormente en el mercado de belleza y salud se cuentan 
con gran variedad de productos que sustituyen el servicio de masajes terapéuticos 
y relajantes pero el objetivo es lograr la diferencia con relación a la competencia. 
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3. INVESTIGACION DE MERCADEO 
 

 
3.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
El mercado de servicios salones de belleza es amplio en la ciudad de Bogotá 
existen una gran cantidad de ellos localizados en diferentes zonas de la ciudad y 
de diferentes tamaños y servicios, por esta razón se tomaron tres salones 
ubicados en zonas estratégicas de la ciudad. 
Después de realizar un análisis  microeconómico se concluyó que no existe un 
salón de belleza que ofrezca conjuntamente el servicio de masajes terapéuticos y 
relajantes Ceragem en la ciudad de Bogotá. 
Adicional para identificar el mercado objetivo se tiene en cuenta los estudios 
realizados a mujeres y hombres en la localidad de Engativá – Barrio Santa Cecilia, 
sector empresarial con más de cinco empresas reconocidas: Carrefour, DHL, 
Thomas Greg and Sons, Centro Comercial Dorado Plaza y Chevrolet, se realizó la 
técnica de observación y entrevista a usuarios de la zona y se concluyó: 
 

1. En el sector donde se quiere implementar el negocio es interesante ya que 
cuenta con pocos establecimientos dedicados al cuidado de su imagen y 
belleza y la población del sector es alta la cual al entrar en la zona se 
tendría una alta demanda;  en la actualidad es reconocida solo un salón de 
belleza que encuentra ubicado en el almacén de cadena Carrefour lo cual 
no alcanza a suplir con toda la demanda del sector. 

2. La población de la Localidad decima Engativá según el último censo 
realizado del DANE en el 2010 es de 836.124 las cuales son Hombres 
396.097 y Mujeres 440.02713, predominando las mujeres que son el 
mercado que con más frecuencia visitan los salones de belleza. 

3. Es una buena oportunidad atacar este sector debido a que se cuenta con 
una fuerte actividad empresarial y comercial,  en este Barrio se encuentran 
sedes de empresas exportadoras e importadoras.   

4. La población de la zona se caracteriza por ser grandes ejecutivos, 
empresarios preocupados siempre por su imagen personal y su salud. 
 
 

                                                           
13 Alcaldía Mayor  de Bogotá D.C, - Secretaria de Hacienda Distrital, Bogotá Población, 18 de Enero de 2010, [online], fecha 

de consulta: 26 de Enero de 2012, Disponible: 
http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/economia/siec_eco/SIEC/demografia_btaendatos/localidades/B
ta_Poblacion_2010_18_ene_10.pdf. 
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Se quiere saber el nivel de aceptabilidad de los clientes en cuanto al servicio de 
Peluquería: Corte, cepillado, pedicura, manicure, tintes, depilación y el servicio de 
Terapias Terapéuticas y de Relajación Ceragem  y adicional conocer el costo que 
están dispuestos a pagar por el servicio de Peluquería y Terapias Terapéuticas y 
de Relajación. 
 

 
 

Fuente:http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/economia/siec_eco/SIEC/dem
ografia_btaendatos/localidades/Bta_Poblacion_2010_18_ene_10.pdf 

 
 
3.1.1 Datos de interés: 
 
Localidad de Engativá representa el 4,2% del área total de la ciudad. 
En Engativá predomina la clase media: el 78% de los predios son estratos tres. 
En Engativá se localizan 20.579 empresas de Bogotá, que equivalen al 9% la 
estructura empresarial de la localidad.  
Código Barrio santa Cecilia 9059 
Población 3.200  Habitantes.  
Limite al este Transversal 84ª Barrio ciudad Modelia, oeste: Transversal 85G 
urbanización villa del pinar, Norte: Calle 25 g, Centro Comercial Dorado Plaza, 
Sur: Calle 24 f, Urbanización Bosques de Modelia. 
Estrato predominante 3. 14 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 Secretaria de Gobierno- Alcaldía Local de Fontibón, Observatorio Fontibón 2010, Santa Cecilia Reseña Básica Barrial, 
[online], fecha de consulta: 26 de Enero de 2012, disponibilidad: http://fontibon.gov.co/observatorio/contenido/resenia/6.pdf. 
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3.2  OBJETIVO GENERAL 
 

El siguiente estudio quiere medir la aceptabilidad del servicio de belleza y  terapias 
con camillas Ceragem en la Peluquería en el Barrio Santa Cecilia (localidad 
Engativá), si los clientes están dispuestos a acceder al servicio y que tanto está 
dispuesto a pagar por él. 
 
 
3.3  OBJETIVOS ESPECIFICO 

 

 Identificar el mercado al cual va dirigido el servicio de masajes camillas 
Ceragem en la Peluquería. 

 Cuanto está dispuesto a pagar los clientes por este tipo de servicio 

 Identificar el grado de aceptación de este tipo de servicio a ofrecer. 
 Definir estrategias de marketing para poder llegar al mercado y lograr 

posicionarnos 

 
 

3.4  TIPO DE INVESTIGACION 
 
El tipo de investigación a realizar es exploratoria,  fuentes secundarias donde 
trabajara con la información recolectada en entrevistas realizadas a salones de 
belleza por tal razón la información es confiable y veraz, y descriptiva (fuentes 
primarias) información que se va a conseguir.  
 
 
3.5  TECNICA DE INVESTIGACION 
 
La técnica que se va a realizar en la investigación es mixta y el método de 
recopilación de la información es subjetivo por medio de entrevistas a expertos  
(Amaya, 2012)15 y encuestas a las personas que se ubican en el sector de Santa 
Cecilia. 

 
 

3.6  TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
El tamaño de la muestra que se tomo fue la población total de la Localidad de 
Engativá en la ciudad de Bogotá, mercado objetivo la cual se ofrecerá los servicios 
de Peluquería: Corte, cepillado, manicure, pedicura, tinte, depilación y Terapias 
Terapéuticas y de Relajación Ceragem por fuerte actividad empresarial y 
comercial,  en este Barrio se encuentran sedes de empresas exportadoras e 
importadoras.   

                                                           
15

  (Amaya, 2012) 
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3.7  FORMULA ESTADISTICA 
 

Tamaño de la muestra 
 
n =          Z^ N x P x Q 

          E^ (N-1) + Z^ x P x Q 

Dónde: 
 

Cuadro 4. Formula Estadística. 

Z Nivel de confianza 1.96  

P  Probabilidad del éxito 95 

Q  Probabilidad de fracaso 5 

E Margen de error 10% 

N Tamaño de la población 3.200* 
Fuente: Datos basados por la cámara de comercio de Bogotá. 

*Población Localidad de Engativá: 3.200 
 
Cuadro 5. Desarrollo de la Formula. 
  

P 95% 

Q 5% 

p*q 0,0475 

Error 5% 

N Totalidad 3200 

Z 1,96 

N*p*q 152 

E^2 0,0025 

Z^2 3,84 

N-1 3199 

D (E^2/Z^2) 0,0007 

  N 71 

 
 
 
3.8  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  
 
La metodología de la investigación que se va realizar es mediante encuestas  
dirigidas a personas ubicadas en el sector de Santa Cecilia – Localidad Engativá a  
hombre y mujeres entre edades de 18 y 45, de esta manera se pretende recopilar 
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información para después graficarla y analizarla para el diseño de un plan de 
marketing la cual sea benéfico para la implementación de la Peluquería.  
 
 
La encuesta se realizó de manera aleatoria a personas que habitualmente se 
encuentran en este sector ya sea por su lugar de trabajo o lugar donde vive esto 
con el fin de poder de acceder a ellos y conocer el nivel de aceptabilidad y 
necesidades requeridas por los clientes con el fin de atender satisfactoriamente 
dicha demanda.    
 
 
3.9  ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Grafica 2.  Nivel de conocimiento de las Camillas Ceragem 
 

 
  Fuente: Tabulación Encuesta 

 
La grafica me permite identificar la cantidad de personas del sector que tienen 
conocimiento del servicio de la camilla, un porcentaje del 76% de la población 
encuestada no conoce el servicio de las Terapias Terapéuticas y Relajantes 
Ceragem y un 24% ha utilizado este servicio, como conclusión la penetración al 
mercado es exigente ya que se debe promocionar para que la demanda lo 
conozca y lo utilice.   
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Grafica 3.  Atracción del servicio de Camillas Ceragem. 
 
De las personas que contestaron que No en la pregunta anterior su respuesta 
siguiente es: 

 
  Fuente: Tabulación Encuesta 

 
La gráfica me permite visualizar que un 92% de la población encuestada muestra 
atracción por conocer y utilizar el servicio de Terapias Terapéuticas y de 
Relajación por ser un servicio innovador que a su vez ayuda al cuidado del cuerpo, 
el restante 8% no le atrae el servicio se preguntó la razón la cual no desea utilizar 
la terapia y la respuesta fue por falta de tiempo y temor por desconocimiento del 
producto. 
 

 
Grafica 4. Atracción por la integración de los servicios. 

 

 
  Fuente: Tabulación Encuesta 

 
La gráfica me permite identificar la demanda actual a la cual se podría ofrecer el 
servicio, se observa que un 94% de la población encuestada le gustaría recibir el 
servicio mientras que un 8% no requiere de él. 
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Este porcentaje es atractivo para la implementación del negocio razón por la cual 
si es factible ya que se cuenta con una demanda esperada según los resultados 
obtenidos. 
 
 

Grafica 5. Conocer otros servicios que atraen a los clientes. 
 

 
  Fuente: Tabulación Encuesta 

 
La gráfica me permite visualizar los gustos de las personas de la zona la cual es 
un elemento importante para implementar a mediano plazo en el negocio y 
establecer estrategias que permitan el crecimiento a la Peluquería.  
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Gráfica 6.  Frecuencia con que se utiliza el servicio de Peluquería. 
 

 
  Fuente: Tabulación Encuesta. 

 
La gráfica me permite visualizar la frecuencia con que la población encuestada 
utiliza el servicio de Peluquería, un 49% lo utiliza cada 15 días frente, un 37% una 
vez por semana, un 8% más de 2 veces por semana, y el 6% nunca lo utiliza.  Una 
mayor parte de la población tiene una frecuencia importante de asistir a la 
peluquería. 
 

 
Grafica 7. Utiliza masajes manuales. 

 

 
 Fuente: Tabulación Encuesta. 

 
La gráfica me permite observar que un 32% de las personas encuestadas no han 
utilizado del servicio de terapias manuales y un 68% que si lo ha utilizado. 
La información obtenida es importante ya que se puede aprovechar de la 
oportunidad que la mayoría de personas muestran interés por realizarse masajes 
en su cuerpo. 
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Gráfica 8. Precio dispuesto a pagar por el servicio de Manicura 
 

 
 Fuente: Tabulación Encuesta. 
 

La gráfica nos muestra cuanto esta dispuesto a pagar la población por el servicio 
de Manicura. Esta información es importante para poder calcular el precio que se 
debe ofrecer a la demanda para ser aceptada. 

 
 
Gráfica 9. Precio dispuesto a pagar por el servicio de Pedicura 

 

 
Fuente: Tabulación Encuesta 
 

Esta gráfica nos permite identificar cuanto está dispuesto a pagar la población 

encuestada por el servicio de Pedicura. 
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Grafica 10.  Precio dispuesto a pagar por el servicio de Cepillado. 
 

 
Fuente: Tabulación Encuesta 

 
Esta gráfica nos permite identificar cuanto está dispuesto a pagar la población 

encuestada por el servicio de Cepillado. 

 
 

Grafica 11. Precio dispuesto a pagar por el servicio de Tinte. 
 

 
Fuente: Tabulación Encuesta 

 
Esta gráfica nos permite identificar cuanto está dispuesto a pagar la población 

encuestada por el servicio de Tintes. 
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Grafica 12. Precio dispuesto a pagar por el servicio de Corte. 
 

 
Fuente: Tabulación Encuesta 

 
Esta gráfica nos permite identificar cuanto está dispuesto a pagar la población 

encuestada por el servicio de Corte. 

 
 

Las gráficas permiten visualizar a grandes rangos que las personas manejan los 
precios más bajos razón por la cual el servicio debe ser ofrecido con precios para 
población de ingresos medios, me permite tener un punto de referencia en el 
momento que se estipulen los precios a manejar en la Peluquería. 

 
 

Grafica 13. Precio dispuesto a pagar por el servicio de Terapias Terapéuticas 
y de Relajación Ceragem. 

 

 
Fuente: Tabulación Encuesta 
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En relación a la gráfica se observa que hay un porcentaje considerable 48% que 
pagaría por este servicio $5.000 frente a un 35% que pagaría %6.000, en relación 
con una población pequeña de un 11% que solo pagaría $7.000 y un 6% pagaría 
$9.000.   
 
 

Gráfica 14. Atracción de los servicios integrados. 
 

 
  Fuente: Tabulación Encuesta 

  
La grafica me premite observar que la población si esta interesada por recibir este 
tipo de servicio con un grado de aceptacion del 96% contra 4%. 
Se identifico que es un servicio innovador para la poblacion encuestada la cual se 
caracteriza por requerir de este tipo de servicios. 
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Grafico 15. Grado de satisfacción del servicio de Peluquería. 
 

 
  Fuente: Tabulación Encuesta 

 
Adicional se preguntó por qué de su respuesta y esta fueron las razones:  
 

ATRIBUTO DE SERVICIO GRADO DE SATISFACCIÓN 

Atención y profesionalismo 21% 

Atención a tiempo 28% 

Satisfacción por el servicio 12% 

Amabilidad en la prestación del servicio 17% 

Calidad en los productos y servicio 15% 

Instalaciones agradable  7% 

TOTAL 100% 
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Grafico 16. Atributos del Servicio de Peluquería. 
 

 
  Fuente: Tabulación Encuesta 

 
Esta gráfica nos permite visualizar los atributos que tienen en cuenta los clientes al 
momento de medir el grado de satisfacción de los servicios prestados. Elemento 
importante para tener en cuenta al momento de implementar y diseñar las 
estrategias de servicio orientadas en los requerimientos de los clientes. 
 
 

4. PLAN DE MERCADEO 
 
 
4.1 OBJETIVO 
 
   
4.1.1 Objetivo General: Mediante un estudio llevar a posicionar la Peluquería en 
el mercado de Bogotá Barrio Santa Cecilia, creando una imagen competitiva, y 
ofrecer productos y servicios de alta calidad, con innovación continua en nuestros 
procesos con el fin de lograr diferenciarnos frente a la competencia.   
 
 
4.1.2 Objetivo de Mercadeo: Realizar un estudio que me permita abarcar una 
proporción considerada en el mercado de Peluquerías y a su vez atacar el 
mercado de masajes terapéuticos y relajantes Ceragem en un periodo aproximado 
de un año y así lograr el reconocimiento en el sector.  
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4.1.3 Objetivos específicos de mercadeo:  
 

 Realizar estudio en donde se generan estrategias de penetración del servicio al 
mercado con el fin de lograr mayor participación de los clientes cumpliendo con 
las necesidades y expectativas de los clientes.  
 

 Satisfacer los clientes con nuestros servicios ofrecidos en el Salón de belleza y 
servicio de masajes terapéuticos y relajantes Ceragem.  
 

 En el periodo de posicionamiento en el mercado lograr ventas  que generen 
utilidades por los servicios ofrecidos en la Peluquería. 
 

 Obtener la confianza y credibilidad de los clientes. 
 
 

4.1.4 Mercado de referencia  La Peluquería junto con el servicio de masajes 
terapéuticos y relajantes Ceragem estará enfocada a satisfacer los requisitos de 
belleza y relajación, se concentra en prestar un servicio en donde los clientes lo 
consideren acogedor, estén cómodos, sea realmente placentero recibir el servicio 
de parte nuestra. 
 
 
El mercado al cual será ofrecido serán hombres y mujeres con edades entre 18 – 
45 años que busquen un espacio en mi negocio para realzar su belleza y  cuidado 
de su salud.   
 
 
La segmentación del mercado se realiza por los hombres que se orientan más a 
recibir los servicios de relajación y mujeres dirigidos principalmente los de belleza. 
 
 
4.2 ESTRATEGIAS PARA EL MIX DE MARKETING 
 
Después de realizar los estudios anteriores análisis entorno, investigación de 
mercado, y una vez definidos los objetivos de mercadeo, se establecen las 
estrategias con las cuales se quiere llegar al mercado. 
 
 

 El objetivo principal de este negocio es desarrollar una estrategia de servicio 
que  nos diferencie de la competencia y así  tener una ventaja competitiva en el 
sector. 

 
 
 



52 

 

4.2.1 Estrategias de servicio: 
 
 
Variedad de servicios: En la Peluquería existen dos áreas de servicio peluquería 
y relajación.  Los cuales van dirigidos a hombres y mujeres de acuerdo a su 
necesidad requerida. En  el área de servicio de peluquería se ofrecerán servicios 
de Corte de cabello, cepillados o blower, manicure y pedicura, depilación, tintes, 
maquillajes para toda ocasión y en el área de relajación y salud se ofrecerá 
únicamente los masajes terapéuticos y relajantes a través de las camillas 
Ceragem. 

 
 

Posicionamiento de Marca: El servicio prestado a nuestros clientes quiere ser 
reconocido por ellos, como el mejor en calidad y servicios. 

 
 

Infraestructura: Los servicios se van a prestar en diferentes áreas  adecuadas 
única y exclusivamente con los requerimientos necesarios para el desarrollo de 
cada uno de los servicios gozando de una infraestructura con ambiente de 
confianza. 

   
 
4.2.2 Cliente  El cliente es el factor más importante del negocio razón por la cual 
todos los esfuerzos deben estar orientados hacia él, el cliente es el que mide la 
existencia de la empresa si esta no cumple sus necesidades y deseos no será 
exitosa. 
El cliente nos permite visualizar el comportamiento en relación con el producto y el 
servicio prestado, y así poder lograr satisfacer todas las necesidades y 
expectativas. 
 
 
Perfil del cliente  El perfil del cliente son  mujeres y hombres con edades entre  
18 – 45 que requieran de un servicio de belleza (corte, manicura, pedicura, tinte, o 
masajes terapéuticos y relajantes) en la ciudad de Bogotá, en el Barrio Santa 
Cecilia de nivel socio económico 3 y 4  personas que quieran invertir en su 
cuidado personal.   
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4.2.2.1 Estrategias para nuestros clientes: 
 

 Escuchar al cliente todas sus sugerencias y recomendaciones en cuanto al 
servicio prestado y productos. 

 

 Mantener informado al cliente de todas las promociones y convenios 
manejados en el negocio. 

 

 Mantener en perfectas condiciones nuestra infraestructura  
 

 Mantener debidamente esterilizados  las herramientas con las que se realizan 
los servicios ofrecidos esto con el fin de brindar tranquilidad y seguridad a 
nuestros clientes. 

 
 
4.2.3 Comunicación  La Peluquería quiere ser diferente a su  competencia 
colocando mayor énfasis en la comunicación optando por comunicación efectiva al 
momento de presentar sus productos y servicios. 

 
 

Página Web: El medio de comunicación a utilizar en la Peluquería donde se hace 
la propaganda. Esta página contara con información útil para acceder al lugar e 
informarse de todos los servicios a ofrecer, adicional los clientes frecuentes 
contaran con una cuenta de usuario en donde se alimentara toda la información de 
los servicios realizados, esto con el fin de fidelizar el cliente y mantenerlo en 
continua comunicación con el negocio.  

 
Correspondencia personalizada: Acompañamiento al cliente es esencial al 
momento de la formación de la clientela, por esta razón se va manejar envío de 
correspondencia personalizada con invitaciones para que ellos experimenten los 
servicios ofrecidos.   

 
Eventos: Se realizara un evento para la inauguración del negocio donde se 
repartirán invitaciones con descuentos de los servicios para que las personas 
conozcan y midan la calidad de los servicios.  

 
 

4.2.4  Producto  Con el fin de llegar al mercado el salón de belleza ofrecerá el 
siguiente portafolio de servicios dirigidos a nuestros clientes: 
 
Portafolio de producto y servicios: 
 

 Corte de cabello : Dirigido a hombres y mujeres  
 



54 

 

 Cepillado 
 

 Manicura  
 

 Pedicura 

 Depilación 
 

 Tintes 
 

 Masajes terapéuticos y relajantes 
 

 
4.2.4.1 Características, Atributos Ventajas Competitivas y Valores del 

Portafolio de Servicios  El portafolio de servicios que se ofrece compuesto por 

terapias Terapéuticas y de Relajación y servicios de Peluquería esta unión es  

innovadora sencillamente porque al realizar conjuntamente los procesos de cada 

uno de estos permite disminuir tiempos cumpliendo con las expectativas del 

cliente. 

 

La peluquería ofrecerá acompañamiento a sus clientes en el evento de que este 

no esté satisfecho y sus necesidades no se cumplan por cualquier motivo interno o 

externo, se realizara inmediatamente solución de acuerdo a lo requerido por este 

ya sea realizar nuevamente el proceso o devolución de su dinero. 

 

Los clientes tendrán la facilidad de pago mediante la propuesta de convenio con 

las empresas cercanas a la zona en donde se descontara por nomina el valor del 

servicio prestado. 

 

Los clientes podrán asistir a todos los eventos que realice la Peluquería y así 

atraer más demanda. 

 
 

4.2.5  Precio  El precio que va manejar la Peluquería el cual se va fijar teniendo 
en cuenta los estudios realizados  y las variables del mercado, considerando los 
negocios que manejan productos similares, por lo tanto se tendrá en cuenta los 
precios que maneja la competencia, los costos de almacenamiento y el margen 
que se desea obtener como ganancia. 
 
 
La estrategia que se utilizara en la Peluquería para lograr diferenciación con la 
competencia es la prestación de los servicios ofreciendo mayor calidad y disminuir 
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los costos de operación dado que la tecnología es más avanzada respecto a los 
masajes terapéuticos. 
 
 
De acuerdo a los resultados de la Encuesta realizada a la población y a la cual se 
orienta el negocio es a un nivel socioeconómico medio que busca la economía en 
los servicios que requieren razón por la cual los precios a manejar serán los 
siguientes: 
 
 
Cuadro 6. Precios Servicios Peluquería. 
 

PRECIOS DE SERVICIOS PELUQUERÍA 

SERVICIOS  PRECIO 

CORTE CABELLO   

Dama   $             10.000  

Caballero  $               7.000  

Corte + Cepillado   $             12.000  

CEPILLADO  $               9.000  

DEPILACIÓN FACIAL Y CORPORAL   

Cejas  $               6.000  

Axila  $               6.000  

Bozo  $               5.000  

Bikini  $             10.000  

Piernas  $             20.000  

MANICURE  $               7.000  

PEDICURE  $               9.000  

TINTE  $             50.000  

Fuente: Autora  
 

 
4.3 SERVICIO DE TERAPIAS TERAPEUTICAS Y DE RELAJACION CERAGEM 

EN LA PELUQUERÍA. 
 
 
4.3.1 Propuesta  Es implementar una Peluquería con los servicios ofrecidos 
como: Corte, cepillado, tintes, depilación, manicura, pedicura y como un servicio 
estrella un servicio adicional se quiere ofrecer masajes terapéuticos y relajantes 
por medio de camillas CERAGEM estas son camillas automáticas en donde por 
medio de presión precisa calor jade y calor infrarrojo maneja la columna su 
duración es de 40 minutos y a continuación vamos a especificar sus beneficios.  
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Fuente: 

http://www.terapiasceragem.com/ceragem  
 
 
Porque Escoger mi Negocio. 
 
 
El servicio adicional que se quiere ofrecer es un elemento importante 
para este tipo de negocio ya que lo va diferenciar de los demás creando 
valor a la Peluquería por consiguiente a nuestros clientes, a su vez 
implementado el mejor servicio al cliente en cada uno de los procesos 
los cuales están en continuo mejoramiento y siempre orientados al 
bienestar de los clientes. 
 
Las camillas Ceragem es un servicio estrella identifi cado por sus 
excelentes resultados dirigidos al cuidado y bienestar de su cuerpo, este 
maneja de manera controlada y verificada cada uno de los puntos de la 
columna y como resultado alivia dolores y molestias ocasionadas por el 
día a día: estrés , enfermedades. 
 
De acuerdo a estudios realizados se puede decir que una razón por la 
cual se puede construir una ventaja competitiva frente a las demás 
Peluquerías es la manera de perfeccionamiento de la realización de 
terapias automáticas por medio de la camilla Ceragem, la competencia 
maneja terapias manuales realizadas por personas debidamente 
capacitadas que en ocasiones atentan contra la salud generando 
molestias en su cuerpo , diferencia que podemos ver con los masaje s 
Terapéuticos realizados directamente por la camilla no tiene 
contraindicaciones la puede utilizar todas las personas en edades, no 
atenta contra su cuerpo. 
 
El objetivo principal es lograr la disminución de tiempos elemento del 
que más exige el cliente razón por la cual se quiere implementar la 
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unión de varios servicios de los cuales no existe ningún riesgo para su 
realización:    
 
Mientras se realiza un Masaje Terapéutico y de Relajación se puede 
realizar un Pedicura. Allí estaríamos optimizando tiempos, realizamos 
dos servicios en el mismo tiempo y porque no más adelante ofrecer 
promociones por el usa de la camilla.  
 
También lo podemos hacer con la depilación de: Piernas, axila, bozo y 
cejas mientras se realiza el masaje automático se puede realizar este 
tipo de servicio con los cuidados que se deben tener al momento de la 
realización del servicio.  
  
 
4.3.2 Complicaciones de los Masajes Manuales  Pueden ser de dos 
tipos absolutas y relativas:  
 
Absolutas: 

 Inflamaciones agudas. 

 Infecciones generales y estados febriles. 

 Enfermedades infecciosas de la piel. 

 Quemaduras. 

 Alteraciones circulatorias: flebitis, linfangitis, trombosis, embolias, embolias       

 Cardiopatías descompensadas. 

 Enfermedades hemorrágicas, tumorales y cancerosas. 

 Traumatismo con herida abierta, fracturas y fisuras. 

 

Relativas: 

 Perdida de sensibilidad de la zona. 

 Alteraciones de la piel: eczemas, soriasis, verrugas, etc. 

 Alergia e hipersensibilidad cutánea. 

 Hipertensión y taquicardias. 

 Embarazos. Se pueden tratar las extremidades y la columna vertebral. 

 En las zonas abdominales durante la menstruación. 

 Períodos digestivos. 

 Insuficiencia hepática. 
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 Enfermedades reumáticas. 

 

Zonas Corporales que requieren Precaución: 

 Zonas óseas superficiales. 

 Órganos delicados: zona hepática, bazo, estómago y riñones. 

 Plexos vasculares y nerviosos: base el cuello, axilas, aeolas mamarias, parte 
interna del codo, pubis, zona de las ingles y fosa poplítea. 

 
 
4.3.3 Beneficios y Atributos de la Camilla CERAGEM  Es un servicio 
que primero no atenta contra su cuerpo ni su salud, son terapias 
naturales que maneja diferentes puntos de su cuerpo generando un 
bienestar físico y conciencia sobre uno mismo produce relajación en los 
músculos alrededor de su columna vertebral, mejora la circulación del  
sangre y el IQ interno “Fuerza Vital” = total rejuvenecimiento.  
 
 
Este servicio se caracteriza por la combinación de un servicio de 
tecnología de vanguardia con principios de medicina oriental que ayudan 
al cuerpo a aliviar “señales de angustia” razones que producen estrés y 
el dolor. 
 
 
La camilla CERAGEM está ergonómicamente diseñada para ser cómoda, fácil de 
usar y muy eficaz en la entrega de la mejor experiencia de masaje, gracias a sus 
sofisticados componentes. El uso regular de la misma mejora la salud general y 
logra una columna vertebral corregida, alineada y bien mantenida.  
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5. ESTUDIO ORGANIIZACIONAL 
 

 
5.1  MISION  
 
Ser un grupo de trabajo especializados en la prestación de servicio de peluquería 
y masajes terapéuticos y de relajación , dedicados al  cuidado de su imagen y su 
cuerpo siempre apoyados con un talento humano profesional , con tecnología 
actualizada , creativos e innovadores, capaces de satisfacer necesidades de 
nuestros clientes. 
 
 
5.2  VISION 
 
En el año 2016 la Peluquería quiere ser reconocido a nivel local en el mercado 
destacándose por su excelente servicio, calidad en los productos ofrecidos y 
procesos  logrando la satisfacción y fidelización del nuestros clientes.  
 
 
5.3  OBJETIVOS  
 

 Diferenciación en la prestación del servicio 
 

 Fidelización del cliente  
 

 Excelente desarrollo de la gestión administrativa  
 

 Infraestructura adecuada para la prestación del servicio 
 

 Innovar en nuestros procesos y servicios 
 

 Garantizar rentabilidad al negocio  
 

 Canales de comunicación con el cliente 
 
 
5.4  POLITICAS DE CONTROL DE CALIDAD 
 
La política de calidad de la Peluquería se integra en la selección de proveedores 
que se preocupen por ofrecer productos con un alto estándar de calidad para así 
garantizar a nuestros clientes la prestación de un servicio con los mejores 
productos ofrecidos brindando confianza y seguridad, identificado por su excelente 
grupo de trabajo experto en el tema y en continua capacitación, siempre 
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preocupado por medir y mejorar sus procesos administrativos y sistemas de 
Control de Calidad alcanzando el mayor grado de satisfacción de los clientes.  
 
 
5.5  VALORES  
 
El grupo de trabajo de la Peluquería se distinguirá por poseer los siguientes 
valores en el negocio: 

 

 CALIDAD: Realizar el trabajo bien hecho desde el principio, dar lo mejor de 
cada uno y buscar siempre innovar en nuestros productos y servicios para 
nuestros clientes que son la razón de ser del negocio. 
 

 COMPROMISO: Tenemos un compromiso con nuestros clientes que es 
brindarles un servicio  con profesionalismo y calidad y con mis empleados un 
ambiente de trabajo tranquilo y efectivo. 

 

 RESPETO: El respeto en mi negocio es fundamental estamos convencidos 
que todo parte de este principal valor, si nos respetamos los unos con los otros 
y cada cual sabe sus funciones la empresa va hacer un éxito total. 
 

 HONESTIDAD: Actuar con acciones totalmente transparentes bajo criterios 
éticos en todo lo relacionado a la gestión de la empresa. 
 

 RESPONSABILIDAD: La unión de todos y cada uno de los valores ya 
nombrados nos hace ser exitosos y por ende tener una mayor responsabilidad 
con nuestros funcionarios y nuestros clientes en la prestación del servicio nos 
permite cumplir efectivamente con las tareas realizadas. 

 
 
5.6  OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

 Objetivos de Rentabilidad: Garantizar rentabilidad al negocio generando 
utilidades para así crecer económicamente y poder posicionar la marca en la 
mente de los clientes. 

 

 Objetivos del Desarrollo Humano: La Peluquería fomentará el desarrollo 
personal y profesional de los miembros de su equipo de trabajo, la capacitación 
continua y la exigencia del cumplimiento del reglamento interno de trabajo, el 
manual de funciones y manual de higiene. 
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 Objetivos de Orientación al Cliente: En la Peluquería el cliente es la razón 
de ser del negocio, por lo que todos y cada uno de los miembros del equipo de 
trabajo cumplirá estrictamente con  los manuales, y se esmerara por atender 
oportunamente todas las necesidades de los clientes, sobre los estándares de 
calidad establecidos y con la convicción de generar en el cliente la preferencia 
por los servicios y productos de la empresa. 

 
 

 Objetivos de Crecimiento: El objetivo de crecimiento será expandir la 
Peluquería mediante la reinversión de las utilidades para así lograr abrir más 
puntos en la ciudad de Bogotá y porque no pensar en otras ciudades.  

 
 

5.7  ORGANIGRAMA 
 
La estructura organizacional de la Peluquería con la cual empezara a operar de 
acuerdo a los requerimientos de sus procesos es el siguiente donde se visualiza 
cada uno de las áreas y personas fundamentales para la implementación del 
negocio. 
Se planteó un organigrama de estructura sencilla en la cual se aclara que los 
líderes son empleados externos de la Peluquería ya no es necesario de tenerlos 
permanentemente.    
 
Figura 1. Organigrama Funcional  

 
Fuente: Elaborado por autor Isley Castillo Amaya. 
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5.8  ANALISIS DOFA  
 
 
Se realiza el siguiente análisis de las debilidades, fortalezas, amenazas y 
oportunidades del negocio y adicional las ventajas y desventajas frente a la 
competencia. 
 
 
5.8.1 Análisis Interno 

 
FORTALEZAS: 
 

 Estrategias definidas 

 Conocimiento y personalización de los servicios prestados 

 Precios bajos acorde al mercado a ofrecer 

 Experiencia en los servicios 

 Amplia gama de servicios 
 
 
DEBILIDADES: 
 

 Dificultad en la entrada de mercado por la gran cantidad de competencia 

 Posibles problemas en cuanto a la realización de los servicios (cuellos de 
botella) cuando exista demasiado trabajo. 

 Incertidumbre en la inversión 

 Falta de reconocimiento de la Peluquería en el mercado  
 
 
5.8.2 Análisis Externo 
 
OPORTUNIDADES: 
 

 La imagen y la salud son factores que actualmente las personas valoran cada 
vez más. 

 Posibilidades de diversificar los servicios ofrecidos en la Peluquería  

 Innovación en los servicios  

 Ser un líder en el mercado y lograr posicionamiento en el mercado. 
 
 
AMENAZAS: 
 

 Competencia que maneje servicios de precios bajos. 

 Entrada de nuevos competidores al mercado. 

 Barreras de entrada bajas 
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5.9  MAPA DE PROCESOS 
 
 

Figura 2. Mapa de Procesos. 
 

 
Fuente: Elaborado por Isley Castillo Amaya. 

 
 
 

5.10 CARACTERIZACION DE PROCESOS 
 

 
5.10.1  Procesos Estratégicos – Gestión Estratégica. 
 

 Plan Operativo. 
 
Objetivo 
 
Diseñar el Plan Operativo con todas las actividades en la cual la Peluquería se 
direcciona al cumplimiento de las metas, objetivos e indicadores propuestos a 
mediano y largo plazo. 
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Alcance 
 
Inicia desde el momento del diseño del Plan Operativo hasta el momento en el 
cual se controla el cumplimiento de este.     
 
Responsable: Gerente (Propietario) de la Peluquería. 

 
Actividades. 
 
1. Formulación Plan Operativo: El gerente es el encargado del diseño del Plan 

Operativo para la Peluquería formulado por los resultados del Plan Estratégico 
y a su vez los obtenidos de los diferentes procesos. Esto con el fin de medir, 
verificar y mejorar.  

 
2. Registro de Procesos: El gerente es el encargado de revisar cada uno de los 

procesos con el fin de diligenciar la matriz del Plan Operativo y así poder 
levantar cada uno de los planes de operación de los procesos de la Peluquería. 

 

3. Evaluar Procesos: El Gerente se encarga de evaluar el Plan Operativo con la 
información registrada y los resultados obtenidos de cada uno de los procesos 
con el fin de analizar las actividades que cumplan y levantar acciones 
correctivas.   

 

Si los resultados no son los esperados pasa a la actividad 4, de lo contrario pasa a 

la actividad 5. 

 
4. Levantar Acciones Correctivas: El Gerente es el encargado de realizar el 

levantamiento de las acciones correctivas o de mejoramiento para cada uno de 
los procesos que alcanzaron lo esperado en el período. 

 
5. Informe del Plan Operativo: El Gerente es el encargado de generar y 

documentar un informe en la cual se pueda observar los avances de cada 
proceso - Plan Operativo.  
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Figura 3. Diagrama de Flujo  
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5.10.2  Procesos Estratégicos – Promoción y Publicidad  
 

 Publicidad 
 
Objetivo 
 
Realizar un estudio para definir la manera en la cual se va a dar a conocer todos 
los servicios que ofrece la peluquería  de una manera efectiva y moderna con el fin 
de lograr el posicionamiento de la Peluquería. 
 
Alcance 
 
El proceso inicia desde en el momento cuando se realiza la recolección de 
información hasta el momento de la aplicación, manera en que se dará a conocer 
los productos y servicios ofrecidos para lograr el crecimiento del negocio y 
satisfacción del cliente. 
 
Responsable: Líder de área de mercadeo y Publicidad. 
 
Actividades: 
 
1. Realizar Estudios: El responsable de Mercadeo y Publicidad es quien realizar 

el estudio constante de mercado para identificar maneras de promocionar los 
productos y servicios.  

2. Compilar información: El responsable de mercadeo y publicidad realiza la 
recopilación de información por medio de entrevistas a los clientes para medir y 
saber la manera en la cual quiere conocer de los servicios y productos. 

 
3. Resultado del Estudio: El responsable de mercadeo y publicidad es quien 

realiza un informe con los resultados obtenidos en el estudio. 
 

4. Análisis de la información: El responsable de mercadeo y publicidad realiza 
el análisis de la información en donde se obtiene el plan de marketing, todas 
las oportunidades y nuevas ideas para implementar en la peluquería y 
posicionarlo en el sector. 

 
5. Aplicación de los resultados: El responsable de mercadeo y publicidad es 

quien realiza el diseño de del mix de marketing con todas las estrategias 
establecidas para cada proceso teniendo en cuenta la información obtenida en 
los estudios realizados. 

 
6. Implementación del Mix de Marketing: El responsable de mercadeo y 

publicidad realiza el plan de acción donde se pauta cada una de los pasos o 
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acciones para la implementación de las estrategias, recursos y responsables 
para ejecutar la estrategia. 

 
7. Control y Evaluación del Plan de Acción: El responsable de mercadeo y 

publicidad es el encargado de controlar y verificar que se cumplan el plan de 
acción de la manera establecida obteniendo resultados positivos para la 
Peluquería. 

 

Figura 4. Diagrama de Flujo 
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5.10.3  Procesos Misionales – Servicio al Cliente. 
 

 Servicio al cliente. 
 
Objetivo 
 
Establecer las normas en las cuales se logrará la calidad del servicio la cual 
servirá de apoyo y capacitación para los empleados de la Peluquería y así poder 
generar una calidad uniforme de acuerdo al objetivo principal del negocio el 
servicio al cliente. 
 
 Alcance  
 
Empieza desde el momento en que el cliente ingresa a nuestras instalaciones 
hasta el momento donde se retira después de recibir el servicio requerido. 
 
Responsable: Todo el personal de la Peluquería. 
   
Actividades:  
 
1. Recepción del cliente: Aquí comienza la atención al cliente, se recibe el 

cliente de manera amable y cordial por el personal encargado donde se hace el 
direccionamiento a la realización del servicio solicitado. 

 
2. Solicitud del servicio: Allí se tendrá que validar de acuerdo a lo solicitado por 

el cliente si existe recurso y espacio para la prestación de este si no se llevara 
a la sala de espera.   

 
3. Tiempo de espera para el servicio: Se maneja una sala de espera en donde 

se ofrece revistas y periódicos de interés para los clientes adicional se tendrá 
servicio de cafetería (agua, agua aromática y tinto) la idea es generar 
comodidad. 

 
4. Prestación del servicio requerido: En  esta etapa se realizara la gestión de 

servicio solicitado por nuestros clientes el objetivo específico es generar la 
mayor satisfacción de acuerdo a la necesidad, siempre enfocados en el  

Servicio. 
 

5. Medición del nivel de satisfacción del cliente: Este espacio se realizara una 
encuesta al cliente de satisfacción de la prestación de este y de la calidad con 
que se realizó el proceso. 
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6. Cobro del servicio prestado: El cliente debe realizar el pago de los servicios 
la cual se manejara con el acompañamiento del personal que prestó el servicio 
al área de administración.  

 

 

Figura 5. Diagrama de Flujo  
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5.10.4  Procesos de Apoyo – Gestión de Inventarios. 
 

 Compras  
 
Objetivo 
 
Realizar el control de las herramientas, elementos de trabajo y productos 
adquiridos por Peluquería. 
 
Alcance 
 
Inicia al momento del ingreso de los elementos y productos, debidamente 
soportados por la factura de compra y termina con el registro e identificación de 
estos. 
 
Responsable:  
 
Administrador: Persona encargada de la gestión de los procesos de la 
Peluquería. 
 
Actividades 
 
1. Recepción de elementos y productos: El administrador es quien es el 

encargado de recibir los elementos y productos realizando una verificación 
contra la factura. 

 
Si este cumple con todas las condiciones previstas en la compra, se pasa a la 
actividad 2 de lo contrario se pasa a la actividad 6. 

 
2. Verificación de Compra: El administrador realiza la verificación del pedido 

frente a los elementos y productos descritos en la factura. 
 

3. Aprobación del pedido: El administrador firma la factura constatando la 
aprobación del ingreso del pedido. 

 

4. Ingreso de Elementos y Productos: El administrador recibe físicamente los 
elementos y productos clasificándolos cada uno de ellos para su registro. 

 

5. Registro de Elementos y Productos: El administrador realiza el registro de 
entrada de cada uno de ellos mediante un archivo en Excel donde 
detalladamente se relaciona los datos del pedido: Nombre de Producto, código 
de barras, valor, cantidad, proveedor y fecha con el fin de saber la cantidad 
exacta en el stock de inventarios para su venta. 
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6. Negar la recepción del pedido: El administrador niega el pedido al proveedor 
de los elementos y productos por no cumplir con los detalles establecidos al 
momento de la solicitud de esta. 

 

7. Solicitud al Proveedor: El administrador debe solicitar al proveedor mediante 
comunicación sobre los cambios o faltantes del pedido. 

 

8. Remisión de Cuentas: El administrador debe realizar la conciliación de 
cuentas, de todas las entradas para ser enviado al encargado de la parte 
financiera con el fin de consolidar todos los movimientos de la Peluquería. 
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Figura 6. Diagrama de Flujo  
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5.10.5  Proceso de Apoyo – Gestión de Talento Humano 
 

 Recurso Humano. 
 
Objetivo 
 
Establecer lineamientos en cuales se genere un buen proceso de selección en la 
Peluquería con el fin de obtener personal que genere buenos resultados al 
momento del desarrollo de sus funciones.  
 
Alcance  
 
Inicia en el momento en el cual se documenta cada una de las funciones y 
responsabilidades de los respectivos cargos de la Peluquería. Comenzando desde 
el reclutamiento, selección, capacitación, salud ocupacional y bienestar. 
 
Actividades 
 
1. Reclutamiento de Personal: El encargado del área de Talento Humano, 

realiza el reclutamiento de personal identificando el perfil del cargo requerido. 
La técnica de selección es mediante: entrevistas de selección, pruebas de 
conocimiento y capacidades. 

 
2. Realizar Inducción y Capacitación de Personal: El encargado del área de 

Talento Humano, es el encargado de la inducción del candidato seleccionado 
brindándole herramientas en las cuales ayude al conocimiento global del 
negocio: Políticas, objetivos, valores y procedimientos. 

 

3. Realizar Análisis del Cargo: El encargado del área de Talento Humano, se 
encarga de realizar la descripción detallada de cada una de las funciones que 
debe desempeñar, establecida en el manual de funciones.  

 

4. Proceso de Remuneración: El encargado de Talento Humano, es quien 
establece el pago a los trabajadores por su labor desarrollada (salario), 
jornadas de trabajo, prestaciones sociales y seguridad social, descuentos e 
incentivos.  

 

5. Aplicación de Evaluación Desempeño: El encargado de Talento Humano, es 
quien semestralmente aplicara una evaluación de Desempeño a todos los 
empleados de la Peluquería donde se identificaran las debilidades y Fortalezas 
para así mejorar cada uno de los procesos. 
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Figura 7. Diagrama de Flujo  
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5.10.6  Procesos de Apoyo – Gestión Financiera 
 

 Presupuesto Anual.  
 
Objetivo 
 
Identificar de manera eficiente el presupuesto anual mostrando en los estados 
financieros los valores reales y a su vez los indicadores financieros y así controlar 
los ingresos y egresos reales de la Peluquería. 
 
Alcance  
 
Inicia desde el momento en que se realiza el presupuesto anual (calculo) y termina 
con los resultados de estados financieros: Balance General – P y G y Estado de 
Resultados de indicadores financieros.    
 
Actividades  
 
1. Cálculo del Presupuesto Anual: El encargado de la parte Financiera, realiza 

el cálculo de acuerdo a la consolidación de la información financiera: Gastos y 
costos de cada uno de los procesos que se realiza en la Peluquería. 

 
2. Diseñar Indicadores: El encargado de la parte Financiera, diseña indicadores 

financieros que permitan observar y medir todos los movimientos  de la 
Peluquería, donde se refleje la liquidez de esta. 

 

3. Resultados Financieros: El encargado de la parte Financiera, es quien 
presenta de manera clara los resultados de la gestión realizada 
semestralmente en donde se evidencie el comportamiento y el estado de la 
Peluquería en relación a rentabilidad y liquidez. 

 

4. Acciones Correctivas o de Mejoramiento: El encargado de la parte 
financiera, genera acciones Correctivas o de Mejoramiento, dependiendo de 
los resultados del periodo para el cumplimiento de los objetivos de la 
Peluquería. 

 

5. Informe de Gestión: El encargado de la parte Financiera, presenta al gerente 
un informe detallado de los resultados con el fin de tomar decisiones para el 
mejoramiento de los procesos. 
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Figura 8. Diagrama de Flujo 
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5.10.7  Procesos de Control y Seguimiento- Control de Calidad. 
 
Objetivo 
 
Construir métodos para llevar a cabo acciones correctivas, preventivas y de 
mejoramiento y poder controlar la calidad del servicio final, el proceso reunirá 
todas las actividades que asocien información sobre la satisfacción e 
insatisfacción del cliente. 
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Alcance 
 
Con la obtención de información y detección de los hallazgos y finaliza con los 
seguimientos realizados. 
 
Actividades. 
 
1. Obtención de Información: El Administrador es el encargado de la 

recopilación de información por medio de encuestas, reclamaciones del mismo 
cliente o comunicaciones internas y externas. 

 
2. Análisis de la información: El administrador identifica la fuente de la cual se 

originó la insatisfacción que puede ser directamente por el cliente, 
identificación de un servicio no conforme.    

 

3. Evaluación de la Información: El administrador realiza el análisis de la 
información determinando las posibles causas que ocasionaron el hallazgo, 
después de esto se generan los métodos de control en el plan de 
mejoramiento.  

 

4. Programas de Mejora: El administrador es el encargado de determinar las 
acciones correctivas o preventivas y así mejorar los procesos de los cuales 
dieron origen a los hallazgos. 

 

5. Seguimiento del Plan de Mejora: El administrador es el encargado de hacer 
el debido seguimiento del Plan de Mejora, de todas las acciones correctivas y 
preventivas para que se cumplan de manera satisfactoria. 

 

Si la valoración es satisfactoria se pasa a la actividad 6 de lo contrario se pasa a la 

actividad 2. 

 

6. Cierre del Plan de Mejora: El administrador realiza el cierre del Plan de 

Mejora consolidando en un archivo todas las acciones preventivas y 

correctivas. 
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Figura 9. Diagrama de Flujo. 
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6. ESTUDIO TECNICO 
 

 
El estudio técnico comprende el análisis del proceso general de servicio y las 
especificaciones de cada uno de los servicios a ofrecer,  donde también de 
contiene aspectos como requerimientos de insumos y maquinaria, tamaño y 
localización del negocio.  

 
 

6.1  PROCESO GENERAL DEL SERVICIO 
 
El sistema de servicio de la Peluquería es producción por bloque su único  objetivo 
es cumplir con los requerimientos de los clientes y lograr su satisfacción total. 
 
 
La prestación del servicio de peluquería comienza desde el momento en que el 
cliente entra a las instalaciones del negocio allí parte de una serie de procesos las 
cuales quedaran debidamente documentadas para los empleados. 
 
   
1. Recepción del cliente: Aquí comienza la atención al cliente, se recibe el 

cliente de manera amable y cordial por el personal encargado donde se hace el 
direccionamiento a la realización del servicio solicitado. 

 
2. Solicitud del servicio: Allí se tendrá que validar de acuerdo a lo solicitado por 

el cliente si existe recurso y espacio para la prestación de este si no se llevara 
a la sala de espera.   

 
3. Tiempo de espera para el servicio: Se maneja una sala de espera en donde 

se ofrece revistas y periódicos de interés para los clientes adicional se tendrá 
servicio de cafetería (agua, agua aromática y tinto) la idea es generar 
comodidad. 

 
4. Prestación del servicio requerido: En  esta etapa se realizara la gestión de 

servicio solicitado por nuestros clientes el objetivo específico es generar la 
mayor satisfacción de acuerdo a la necesidad, siempre enfocados e n el 
servicio. 

 
5. Medición del nivel de satisfacción del cliente: Este espacio se realizara una 

encuesta al cliente de satisfacción de la prestación de este y de la calidad con 
que se realizó el proceso. 

 
Si la valoración es positiva se pasa a la actividad 6, de lo contrario se realizar una 
mejora en el servicio prestado. 
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6. Cobro del servicio prestado: El cliente debe realizar el pago de los servicios 

la cual se manejara con el acompañamiento del personal que prestó el servicio 
al área de administración  

 
 
Figura 10. Flujo Grama de Proceso. 
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6.2  ESPECIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
 

6.2.1 Tinte del Cabello 
 
Objetivo: Realizar debidamente el proceso de tintura del cabello de acuerdo a lo 
solicitado por el cliente teniendo en cuenta los cuidados pertinentes para la 
realización de dicho proceso.   
 
Alcance: Este proceso inicia con la solicitud del cliente al elegir la realización del 
servicio y termina en el momento en que se mide la satisfacción de este y del 
cobro del servicio.  
 
Definiciones. 
 

 Estilistas: Persona especializada en procesos del manejo de tintes para 
cabello. 

 Clientes: Persona que recibe el servicio. 
 
Responsables. 
 
Administrador(a): Es el responsable de garantizar el debido cumplimiento de las 
normas y cuidados de salud al momento de realizar el proceso. 
Estilista: Es el responsable de aplicar sus conocimientos y seguir debidamente 
los pasos para la realización del servicio. 
  
Condiciones Generales. 
 
El proceso de tinte para cabello es uno de los servicios a ofrecer la Peluquería 
razón por la cual las personas que realizan el proceso son debidamente 
especializadas con el manejo de químicos y precauciones al momento de aplicar a 
nuestros clientes. 
 
Desarrollo del procedimiento. 
 
Actividad 1  Solicitud servicio: Después de saber los requerimientos del cliente 
se dirigen al área de tintura donde se ubica con las protecciones para su ropa y su 
piel. 
 
Actividad 2 Preparación de la tintura: Se prepara en una tasa, la tintura que se 
va utilizar para colocar en el cabello. Después de esto se mezcla la tintura, el agua 
oxigenada (cantidades proporcionadas por el estilista) 20 volúmenes, mezclamos 
muy bien los productos para que su resultado sea una preparación uniforme. 
 



82 

 

Actividad 3 Preparación del cliente: Se prepara el cabello del cliente para 
colocar el tinte, se desenreda para que su aplicación sea más fácil, utilizamos una 
peinilla de cerdas finas. El estilista se prepara con guates látex para no machar 
sus manos y capa para su cuidado de sus ropas. 
 
Actividad 4 Aplicación de la mezcla de raíces a puntas: El siguiente paso es 
empezar a colocar la mezcla en el cabello, el tinte se aplica en forma pareja solo 
en las raíces utilizando una brocha y con la peinilla vamos levantando el cabello 
para aplicar el tinte. 
 
Actividad 6 Espera de tinte: El tinte se deja aproximadamente de 15 a 20 
minutos en la zona de las raíces para así lograr un color parejo.   
 
Actividad 7 Aplicación de la mezcla en todo el cabello: Después de esto se 
aplica el producto en todo el cabello se deja actuar de 20 a 25 minutos más así 
obtenemos el color parejo en todo en cabello de raíces a puntas. 
 
Actividad 8 Enjuague del cabello: Enjuagamos  con abundante agua hasta 
sacar completamente el producto del cabello, aplicamos shampoo especial para 
cabellos teñidos y crema desenredante para nutrir el cabello. 

 
Si el cliente está satisfecho se pasa a la actividad 10 de lo contrario, se realiza la 
actividad 9 
 
Actividad 12 Arreglo de Tinte: El estilista realiza nuevamente el proceso de 
mejora de acuerdo a las observaciones del cliente. 
 
Actividad 13 Cobro del Servicio: Después de terminar con el servicio de tinte se 
realiza el cobro al cliente.  
 
Actividad 14 Limpieza de los Instrumentos: Después de este proceso de cobro 
la persona encargada del aseo debe realizar la limpieza y esterilización de las 
herramientas utilizadas. 
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Figura 11. Diagrama de Flujo Proceso Tinte de Cabello. 
 
 

INICIO

PREPARACIÓN DEL TINTE

PREPARACIÓN DEL 
CLIENTE

APLICACIÓN DE LA 
MEZCLA DE RAÍCES A 

PUNTAS

ESPERA DE TINTE

APLICACIÓN DE LA 
MEZCLA EN TODO EL 

CABELLO

ENJUAGUE DEL CABELLO

FIN

SOLICITUD DEL SERVICIO

No

NIVEL DE 
SATISFACCÓN

COBRO DEL SERVICIO
LIMPIEZA DE LAS 
HERRAMIENTAS

Si

ARREGLO DE TINTE

 
 

 



84 

 

6.2.2 Lavado de Cabeza 
 

Objetivo: Realizar el lavado de cabello con los implementos requeridos para la 
realización del proceso cumpliendo con las normas de higiene y salud 
establecidas. 
   
Alcance: Este proceso inicia con la solicitud del cliente al elegir la realización del 
servicio y termina al momento que pasa al siguiente proceso.  
 
Definiciones. 
 

 Persona que lava cabello: Persona encargada única y exclusivamente a 
desarrollo de esta función. 

 Clientes: Persona que recibe el servicio. 
 
Responsables. 
 
Administrador(a): Es el responsable de garantizar el debido cumplimiento de las 
normas y cuidados de higiene al momento de realizar el proceso. 
 
Persona que lava cabello: Es el responsable de realizar este proceso. 
  
Condiciones Generales. 
 
El proceso de lavado de cabello se realiza antes de realizar el servicio de corte, 
corte y cepillado, para obtener un cabello limpio en el momento de realizar 
cualquier actividad  manejando las normas de higiene y seguridad. 
 
Desarrollo del procedimiento 
 
Actividad 1 Preparación de herramientas: Se preparan todos los materiales 
requeridos para el lavado de cabeza: toalla, capa de protección, shampu, agua, 
acondicionador (de acuerdo al tipo de cabello). 
 
Actividad 2 Preparación del cliente: Se examina las condiciones del pelo y 
cuero cabelludo para saber el tipo de shampoo a utilizar, adicional se desenreda el 
pelo por dos minutos y se lleva a la cliente a la zona de lavado de cabeza de 
manera que se sienta cómoda. 
Prueba la temperatura del agua de acuerdo con el gusto del cliente antes de 
echarla en la cabeza. 
 
Actividad 3 Aplicación de shampoo: Mojar la cabeza con agua con precaución 
de mojar el piso porque puede ocasionar algún accidente, se aplica el shampu 
poco a poco en el pelo, con la mano derecha se aplica el shampoo realizando 
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masajes en el cuero cabelludo con las yemas de los dedos en forma rotativa y 
repetitiva. 
La aplicación del shampoo debe ser dos veces para así dejar el cabello 
completamente limpio. 
 
Actividad 4 Enjuague del cabello: Se enjuaga con bastante agua para sacar 
todo el shampoo aplicado. 
 
Actividad 5 Aplicación de Tratamientos o acondicionador: Se aplica en las 
puntas el tratamiento o acondicionar y se enjuaga nuevamente con bastante agua. 
  
Actividad 6 Proceso de secado del cabello: Después de enjuagar se coloca una 
toalla sobre el cabello haciendo presión para secar el exceso de agua, se lleva a la 
zona donde se realizara el siguiente proceso. 

Peine el cabello empezando por las puntas para desenredar, se retira la capa y la 
toalla. (Los elementos van al sitio establecido para ser esterilizados y utilizados 
nuevamente). 
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Figura 12. Diagrama de Flujo Proceso Lavado de Cabeza. 
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6.2.3 Depilación con Cera 
 
Objetivo: Realizar el proceso de depilación con los implementos requeridos y los 
cuidados pertinentes para la realización del proceso.   
 
Alcance: Este proceso inicia con la solicitud del cliente al elegir la realización del 
servicio y termina al momento que el cliente paga por los servicios realizados.  
 
Definiciones. 
 

 Esteticista: Persona con conocimientos en la realización del proceso. 

 Clientes: Persona que recibe el servicio. 
 
Responsables. 
 
Administrador(a): Es el responsable de garantizar el debido cumplimiento de las 
normas y cuidados al momento de realizar el proceso. 
Esteticista: Es el responsable de realizar este proceso. 
  
Condiciones Generales. 
 
El proceso de depilación con cera debe estar debidamente realizo por una 
esteticista la cual tiene todos los conocimientos y pasos a seguir, adicional conoce 
la manera y precauciones de la utilización del productos ya que este 
procedimiento es complicado.  
 
Desarrollo del procedimiento 
 
Actividad 1  Preparación del área a depilar: Con talcos se debe realizar la 
limpieza de la zona la cual se va realizar el proceso asegurándose de que no 
tenga ninguna partícula de grasa para evitar que la cera se pegue y ocasione 
quemaduras en la piel. 
 
Actividad 2  Aplicación de la Cera: Se requiere de una espátula de madura para 
la aplicación de la cera en la zona, esta se aplica siguiendo la dirección del pelo si 
esta no es aplicada de esta manera el pelo no se extrae desde la raíz y crecería 
mucho más rápido. 
 
Actividad 3 Colocación de paño: Después de colocar la cera de manera 
inmediata se coloca sobre la cera una pieza de tela (muselina o manta) siguiendo 
la dirección de pelo se masajea para que se adhiera a la cera y de esta manera se 
hala solo con un movimiento para que no sea más doloroso en dirección contraria 
al pelo. 
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Actividad 4 Humectación de la piel: Se aplica sobre la piel depilada una crema 
antiséptica y humectante para evitar irritaciones. 

 
 

Figura 13. Diagrama de Flujo Proceso Depilación. 
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6.2.4 Manicure y Pedicura 
 

Objetivo: Realizar debidamente el proceso de Manicure en sus manos o Pedicura 
en sus pies, bajo los parámetros establecidos en la normas de higiene y salud 
logrando la satisfacción de cliente.   
 
Alcance: Este proceso inicia con la solicitud del cliente al elegir la realización del 
servicio y termina en el momento que se culmina el proceso de manicure o 
pedicura  y al momento del cobro del servicio.  
 
Definiciones. 

 

 Manicurista: Persona especializada en la realización de este tipo de servicio.  

 Clientes: Persona que recibe el servicio. 
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Responsables. 
 
Administrador(a): Es el responsable de garantizar el debido cumplimiento de las 
normas y cuidados de higiene y salud al momento de realizar el proceso. 
Manicurista: Es el responsable de aplicar sus conocimientos y seguir 
debidamente los pasos para la realización del servicio. 
  
Condiciones Generales. 
 
El proceso de Manicure y Pedicura es un servicio aplicado a hombre y mujeres la 
cual se compone de arreglo y belleza de sus manos o pies, el servicio dura 
aproximadamente de 20 a media hora. 

Se utiliza el mismo procedimiento para realizar el Manicure y Pedicura. 
 
Descripción del proceso. 
 
Actividad 1 Preparación del cliente: La manicurista debe informar al cliente de 
retirar todas las joyas. 
 
Actividad 2  Retirar Esmalte: Impregnar un algodón con quita esmalte y retirar el 
esmalte de la uñas realizando movimientos circulares retirando todo el esmalte de 
la uña. 
 
Actividad 3 Cortar Uñas: En este paso realizamos el corte de las uñas en tres 
tiempos, lado derecho, lado izquierdo y centro con precaución dejando la uña sin 
dentadas16 utilizamos el corta uñas para realizar este proceso. 
 
Actividad 4 Limar Uñas: Limamos las uñas con limas los bordes dejando de la 
forma que el cliente desee, redondas, cuadradas etc. Empezamos hacer este 
proceso con la mano derecha. 
 
Aplicamos líquido en la cutícula  para ablandar en el remojo. 
 
Actividad 5 Remojar Uñas: Colocamos en una taza agua tibia con jabón suave 
neutro y remojamos la mano la cual ya realizamos la actividad 3 y 4. 
Mientras la mano derecha está en remojo repetimos las actividades 3 y 4 en la 
mano izquierda. 
 

                                                           
16

  Dentadas: Que tiene dientes por ejemplo : Rueda Dentada – Definición de Dentada, Disponible : 

http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/dentado.php 
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Actividad 6 Correr Cutícula: Retiramos la mano de remojo, secamos con una 
toalla y procedemos a correr la cutícula con un palito de naranjo o utensilio de 
correr cutícula en plástico, si es necesario se cortan cuidadosamente las pieles. 
 
Realizamos las mismas actividades 5 y 6 en la mano izquierda. 
 
Actividad 7 Masaje de Manos: Con crema humectante colocamos en las manos 
realizando masajes: Manipulaciones Maso Palmodital, Articulaciones de carpo, 
articulaciones de dedos, tirabuzón, estiramiento, presión circular en la palma y 
movimiento relajante. 
 
Actividad 8 Limpieza Uñas: Con un la parte espatulada del palito no envolvemos 
con algodón y aplicamos alcohol para limpiar la uña evitando residuos de grasa. 
 
Actividad 9 Aplicación Endurecedor o Base de Esmalte: Se aplica sobre la uña 
una capa delgada de endurecedor o base para esmalte con el fin de proteger la 
uña del tinte del esmalte. 
 
Actividad 10 Aplicación de Esmalte: Aplicamos 2 capas finas de esmalte (color 
preferencia del cliente), dejando la gota en la punta de la uña esmaltando zona 
central y luego los dos lados. 
 
Actividad 11 Aplicación Brillo: Para protección del esmalte y para dar brillo se 
aplica una capa muy delgada en todas las uñas. 
 
Para terminar el proceso se aplica crema para humectar. 
 
Si el cliente está satisfecho se pasa a la actividad 13 de lo contrario, se realiza la 
actividad 12 
 
Actividad 12 Arreglo de Manicura/Pedicura: La Manicurista/Pedicurista realiza 
nuevamente el proceso de Manicura y/o Pedicura de acuerdo a las observaciones 
del cliente. 
 
Actividad 13 Cobro del Servicio: Después de terminar con el servicio de 
Manicure y/o Pedicura se realiza el cobro del servicio al cliente.  
 
Actividad 14 Limpieza de los Instrumentos: Después de este proceso de cobro 
la Manicurista debe realizar la limpieza y esterilización de las herramientas 
utilizadas. 
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Figura 14. Diagrama de Flujo Proceso Manicura y Pedicura. 
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6.2.5 Corte de Cabello 
 

Objetivo: Realizar debidamente el proceso de Corte de cabello, bajo los cuidados 
establecidos en la normas de seguridad y salud logrando la satisfacción de cliente.
   
Alcance: Este proceso inicia con la solicitud del cliente al elegir la realización del 
servicio y termina en el momento que se culmina el proceso de corte y al momento 
del cobro del servicio.  
 
Definiciones. 

 

 Estilista: Persona especializada en la realización de este tipo de servicio.  

 Clientes: Persona que recibe el servicio. 
 
Responsables. 
 
Administrador(a): Es el responsable de garantizar el debido cumplimiento de las 
normas y cuidados de seguridad y salud al momento de realizar el proceso. 
Estilista: Es el responsable de aplicar sus conocimientos y seguir debidamente 
los pasos para la realización del servicio. 
 
Condiciones Generales. 
 
El proceso de Corte de cabello es un servicio requerido por hombres y mujeres la 
cual se compone del arreglo de su cabello para lucir.  
 
Descripción del proceso. 

Actividad 1 Recibir al Cliente: El administrador se encarga de la recepción del 
cliente de una manera amable en donde lo guiara al área de corte. 
Si el cliente desea lavado de cabeza se guiara hasta el área para realizar dicho 
proceso que está especificado anteriormente, de lo contrario pasa a la actividad 2. 
   
Actividad 2  Preparación del Equipo: Se prepara por parte del estilista todas las 
herramientas a utilizar dependiendo del tipo de corte que solicita el cliente (tijeras, 
maquina eléctrica de ser Hombre, etc.). 
 
Actividad 3 Colocar Protección: En este paso colocamos capa o protector al 
cliente para evitar el contacto con los residuos de pelo que se va cortar al cliente. 
  
Actividad 4 Realizar Corte: Aquí realizamos el corte o arreglo del pelo según las 
indicaciones realizadas por el mismo cliente. 
 
Actividad 5 Verificación del Corte: Se muestra al cliente el servicio terminado 
donde se pregunta si está satisfecho del proceso realizado o desea mejorar algo. 
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Si el cliente está satisfecho se pasa a la actividad 7 de lo contrario, se realiza la 
actividad 6 
 
Actividad 6 Arreglo de Corte: El estilista realiza el corte del pelo de acuerdo a 
las observaciones del cliente. 
 
Actividad 7 Cobro del Servicio: Después de terminar con el corte el cliente se 
realiza el cobro de servicio.  
 
Actividad 8 Limpieza del Área: Después de este proceso de cobro la persona 
encargada de  limpieza debe retirar todos los residuos de pelo que quedaron en el 
piso del salón. 
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Figura 15. Diagrama de Flujo Proceso Corte de Cabello. 
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6.3 ESCALAS DE PRODUCCIÓN 

 

Después de realizar los estudios anteriores y por medio de método de observación 
se concluye una posible escala de producción teniendo en cuenta tiempo de 
servicios y capacidad instalada: 

Los tiempos estimados en la realización de los servicios en promedio son: 

 
Cuadro 7. Tiempos de Atención. 

TIEMPOS DE ATENCIÓN 

SERVICIO TIEMPO EN MINUTOS 

Corte de Cabello 20 a 30 

Cepillado  25 a 35  

Tinte 90 a 100  

Cepillado 10 a 20 

Manicure 30 a 35 

Pedicura 40 a 45 

DEPILACIÓN    

Depilación Ceja 10 a 15 

Depilación Bozo 10 a 15 

Depilación Axila 10 a 15 

Depilación Bikini 20 a 30  

Depilación Pierna 30 a 60 

Terapias Terapéuticas y de Relajación 40 a 45 

 

De acuerdo a estos tiempos estimados, al tamaño del negocio y a horario de 
atención laboral es de 7:00 am a 8 pm y sus posibles escalas de producción: 

 

Cuadro 8. Capacidad de Producción. 

DIARIO 

SERVICIO  CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Corte  28 a 34  

Cepillado 28 

Manicure 24 

Pedicura 18 

Depilación  12 

Tinte  8 

Terapias  16 
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6.4 INSUMOS Y SUMINISTROS 

Después de la especificación de los servicios podemos observar que para la 
realización de estos se requieren una serie de herramientas e insumos que se van 
a describir a continuación: 
  

Cuadro 9. Insumos Eléctricos  

EQUIPO  CANTIDAD  REF 

COSTO 
APROXIMADOX 

UND 
COSTO 
TOTAL 

ELECTRICOS 

Secador de Cabello 
Professional 3 33715  $         120.000   $        360.000  

Máquina Eléctrica de Pelo 2 33923  $           35.000   $          70.000  

Pinza Eléctrica 1 33903  $           19.200   $          19.200  

Plancha Digital  1 33909  $         120.000   $        120.000  

Masajeador de pies 1 33900  $         136.000   $        136.000  

Calentador de Cera 1 33209  $         104.000   $        104.000  

TOTAL  $                                                                       809.200  

 

Cuadro 10. Muebles y Enseres. 

EQUIPO  CANTIDAD  REF 

COSTO 
APROXIMADOX 

UND 
COSTO 
TOTAL 

MUEBLES 

Lava Cabeza 1 33768  $      1.670.000   $     1.670.000  

Silla de Corte 3 33740p  $         730.000   $     2.190.000  

Mesa de Manicure 2 33754  $         340.000   $        680.000  

Silla de pedicura 1 33654  $         430.000   $        430.000  

Silla Fijas  6 33498  $         120.000   $        720.000  

Espejo con Tocador  3 33762  $         900.000   $     2.700.000  

Mesas Auxiliares 2 33756  $         300.000   $        600.000  

Recepción 1 33776  $      1.070.000   $     1.070.000  

Camillas 2 -  $      7.000.000  
 $    

14.000.000  

Lonchera de Maquillaje 2 33580  $           22.000   $          44.000  

TOTAL  $                                                                  24.104.000  

 

 



97 

 

Cuadro 11.  Utensilios. 

EQUIPO  CANTIDAD  REF 

COSTO 
APROXIMADOX 

UND 
COSTO 
TOTAL 

Utensilios  

Cepillo Pequeño 3 33192  $             3.600   $          10.800  

Cepillo Mediano  3 33193  $             4.400   $          13.200  

Cepillo Grande 3 33295  $             6.800   $          20.400  

Estuche de Peinillas 3 33410  $             6.800   $          20.400  

Bloque Pulidor 2 33625  $             1.280   $            2.560  

Cepillo de Uñas 2 33103  $             1.200   $            2.400  

Recipiente Manicure 3 33619  $             2.000   $            6.000  

Chancla Pedicura  3 33127  $             2.000   $            6.000  

Corta Cutícula 2 33234  $             6.000   $          12.000  

Corta Uñas Pequeño 2 33626  $             1.500   $            3.000  

Corta Uñas Grande 2 33627  $             2.240   $            4.480  

Raspador de Callo 2 33514  $             1.200   $            2.400  

Lima  4 33117  $               800   $            3.200  

Palito Naranjo 100 33146  $             2.800   $            2.800  

Pate cabra 2 33036  $               800   $            1.600  

Pincel Decora Uñas 2 33000  $               800   $            1.600  

Re pujador de Cutícula 2 33598  $             2.500   $            5.000  

Brocha talchera 3 33433  $             4.800   $          14.400  

Pinza Caimán Grande 12 33593  $             3.600   $          43.200  

Pinza Caimán Mediano 12 33592  $             3.200   $          38.400  

Tijeras de Corte 3 33275  $           24.000   $          72.000  

Tijeras Pequeñas 2 33695  $           66.000   $        132.000  

Tijeras entre secadora 3 33647  $           15.200   $          45.600  

Atomizador  4 33008  $             2.800   $          11.200  

Peine Cabo Metálico 2 33060  $             8.000   $          16.000  

Set de Peinillas x 10 2 33133  $             7.200   $          14.400  

Peinilla Medidora 2 33710  $             2.000   $            4.000  

Brochas tinte 6 33215  $               960   $            5.760  

Bolw de Tinte  3 33705  $             3.500   $          10.500  

Separador de Dedos 2 33138  $               800   $            1.600  

TOTAL  $                                                                       526.900  
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Cuadro 12. Lencería.  

EQUIPO  CANTIDAD  REF 

COSTO 
APROXIMADOX 

UND 
COSTO 
TOTAL 

LENCERIA 

Toalla Grande  6    $             9.900   $          59.400  

Toalla Pequeña 6    $             7.200   $          43.200  

Toalla de Color 5    $             9.900   $          49.500  

Capa de Corte 3 33515  $             6.400   $          19.200  

Capa de Tintura 3 33516  $             6.800   $          20.400  

Guantes silicona  100 33352  $           12.000   $          12.000  

Gorros Mechas 3 33227  $             2.000   $            6.000  

TOTAL  $                                                                       209.700  

 

Cuadro 13. Suministros. 

INSUMO  CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Shampoo 5  $                  12.000   $             60.000  

Rinse 5  $                    9.900   $             49.500  

Gel de Duración Dura 5  $                    9.700   $             48.500  

Tinturas de diferentes 
Tonos 15  $                  18.000   $           270.000  

Crema para manos 3  $                    8.800   $             26.400  

Removedor de Cutícula 3  $                    2.800   $               8.400  

Removedor de Esmalte 3  $                    2.700   $               8.100  

Fijador de Cabello 3  $                    8.200   $             24.600  

Azúcar Refinada 2  $                    1.150   $               2.300  

Algodón 2  $                    1.000   $               2.000  

Alcohol 2  $                    2.000   $               4.000  

Base para Esmalte 3  $                    1.100   $               3.300  

Brillos Secante 3  $                    1.100   $               3.300  

Esmaltes diferentes tonos 20  $                    1.200   $             24.000  

Total   $                                                                  534.400  
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6.5 PROVEEDORES 

 

 

6.5.1 Proveedor ENKOR PROFESIONAL  El proveedor que va manejar la 

Peluquería es la distribuidora de productos de belleza y peluquería en Colombia 

ENKOR PROFESIONAL, la razón de su escogencia es porque maneja productos 

de última tendencia con la más alta calidad, maneja productos innovadores y lo 

más importante los precios que manejan son más bajos a los de su competencia, 

la presentación de sus productos es excelente estos se evidenciaron en la página 

web debidamente organizada y muy bien diseñada, y lo más importante la 

atención es muy buena personalizada si así se requiere.  

 

Atributos del Proveedor 

 

 Las compras se pueden realizar por la tienda online 100% segura.  

 Cuenta con diferentes formas de pago: Tarjeta de crédito, tarjeta débito, cuenta 

corriente o cuenta de ahorros, pago en efectivo o pago referenciado.   

 Tiempo de envío: Después de confirmar el pago, los despachos se realizan de 

Lunes a Viernes todos los pedidos recibidos desde las 8:00 am serán enviados 

en 72 horas o menos. Los días domingos y festivos no se efectuaran envíos. 

Las órdenes efectuadas en días festivos se enviarán al día hábil siguiente. 

 Productos agotados en Inventario: Después de realizado su pedido, en caso de 

que un producto  no esté disponible, nos contactaremos con Usted 

inmediatamente. 

 Modo de envió: Una vez realice su pago, el departamento de atención al cliente 

se pondrá en contacto con usted  para proceder con él envió de la mercancía. 

Verificación de los pedidos: Puede verificar su pedido con nuestra línea de 

atención al cliente 018000 51 54 96 

PBX: 444 54 96 o al correo mercadeo@enkorprofesional.com 

 

Los reclamos o quejas máximo por 3 días hábiles en:         

 Error en el despacho  

 Faltantes de producto  

 Averías por transporte o calidad  

mailto:mercadeo@enkorprofesional.com
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6.5.2  Proveedor Distribuidor Los Pitufos  Se escogió este proveedor en cuanto 

a productos para la Peluquería por manejar precios bajos y alta calidad, adicional 

se caracteriza por prestar un servicio personalizado a sus clientes. 

Se encuentra ubicado sobre la Calle 68 reconocido en el sector. 

 

 

6.5.3 Proveedor ONLY  Se escoge la cadena de almacenes ONLY para adquirir 

los productos de lencería, estos almacenes se distinguen por manejar productos 

de buena calidad a precios bajos. 

 

 

ONLY  se caracteriza por ser una cadena de Almacenes con estilo propio y único, 

donde el único objetivo es vender la mejor confección nacional a los precios más 

bajos del mercado. ONLY cuenta con varios almacenes en la ciudad de Bogotá.  

Ubicación: Av. Calle 72 N 75- 89 Barrio Santa Helenita. – Teléfono: 4386180 

Correo electrónico: www.almacenesonly.com. 

 

 

6.6 RECURSO HUMANO 

 

El personal requerido para cumplir con el las actividades de la Peluquería se 

requieren aproximadamente: 

 

Cuadro 14. Personal Requerido Fijo. 

PERSONAL REQUERIDO  CANTIDAD 

Administrador 1 

Estilista 3 

Manicurista y Pedicurista 2 

Persona de Limpieza y Lavado de Cabello 1 

 

Las personas requeridas para el funcionamiento de la Peluquería son 6 personas 
en la planta fija. 
Tener en cuenta que la persona que maneja la camilla puede ser cualquier 
empleado de la Peluquería que en ese momento se encuentre disponible, la 
camilla es de fácil manejo. 
 
El manejo de nómina será el siguiente: 
 

 Para el administrador y la persona del aseo se realiza contrato a término fijo 
donde se pagará sueldo básico y todas las prestaciones sociales. 
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 Los estilistas y manicuristas-pedicuristas se manejara el pago de su sueldo de 
acuerdo a los servicios prestados, esto se llama por estajo donde por cada 
servicio que realice es el 40 % para trabajador y el 60 % para el empleador, 
donde no se pagara ninguna prestación social. 

  
 
Cuadro 15. Personal Requerido Externo. 

PERSONAL REQUERIDO EXTERNO CANTIDAD 

Contador  1 

Mercadeo y Publicidad 1 

 
 
Las personas requeridas para realizar tareas en un tiempo determinado son 2. 
 
 
6.7 LOCALIZACIÓN  
 
 
La Peluquería estará ubicada en el sector de Santa Cecilia, localidad de Engativá; 
zona empresarial en Bogotá. Este tipo de negocio requiere de un infraestructura 
física adecuada que cuente con espacios para la ubicación de los elementos y 
herramientas requeridas, adicional el local debe contar con servicios de 
electricidad, agua, buena iluminación y ventilación.  
 
La zona cuenta con empresas reconocidas y un supermercado de cadena como 
también viviendas. 
 
El local que se quiere aproximadamente será de 20 x 15 m2, distribuidos así: 
 

 17 m2 zona de trabajo (Zona de Cortes, Zona Manicura y Pedicura, Zona de 
Masajes) 

 5 m2 Zona de Espera 

 5  m2 Zona Administración  

 3 m2 Destinados al baño. 

 5 m2 Zona de Lavado de Cabello 
       

 
 
6.7.1 Distribución de Planta  La Peluquería va prestar sus servicios a través de 
una instalación exclusiva para el desarrollo de todas las actividades en donde se 
delimitara en las siguientes áreas: 
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Zona de espera: Esta área está diseñada para los clientes que en caso no tener 
disponibilidad de personal inmediatamente para la prestación del servicio 
requerido, el cliente debe esperar. Este sitio se compone de sillones cómodos en 
donde se proveerá de revistas para cada uno de los gustos de nuestros clientes, 
adicional se tendrá señora de servicio el cual ofrecerá bebidas como: agua natural, 
agua aromática, tinto. 

 
 

Zona de cortes: En estará situado los puestos de trabajo de cada uno de los 
estilistas en donde se realizara los servicios que presta la Peluquería: 
 

 Cortes  

 Cepillado 
 
 

Zona de lavado cabello: Esta área va ser exclusivamente utilizada para el lavado 
de cabello de los clientes. 

 
 
Zona de manicure y pedicura: Este lugar está diseñado con mesas y sillas en 
donde se va prestar únicamente el servicio de manicura y pedicura a los clientes. 
 
 
Zona de tinte: Esta zona estarán ubicados dos puestos de trabajo con todas las 
adecuaciones necesarias para la  realización de este servicio (mezcla de tintes) y 
así poder para la prestación de todo lo relacionado con tintes para el cabello. 
 
 
Zona administrativa: Aquí se ubicara la recepción en donde se ubicara un 
escritorio y computador y la función principal en la recepción del dinero por el 
servicio prestado. 
 
 
Zona de Masajes: En la zona únicamente estarán ubicadas las dos camillas las 
cuales solo se realizara masajes de relajación y terapéuticos. 
   

 Baño: El servicio es para los trabajadores, o en un momento dado también 
puede ser utilizado por el cliente.  
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6.7.1.1 Plano Peluquería. 
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7. ESTUDIO LEGAL 
 
 

De acuerdo a los requerimientos legales establecidos para la constitución de una 
empresa se realizara en los siguientes organismos: 
 

 Cámara de comercio 

 DIAN 

 Ministerio de Protección Social 
 
 
7.1  PASOS NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE LA PELUQUERÍA. 
  
Para constituir el Negocio de la Peluquería de debe tener en cuenta los siguientes 
trámites: 

 

 Ante la Cámara de Comercio de Bogotá se debe realizar el registro de 
Matricula Mercantil: 

 

 Verificar en la página web de la Cámara de Comercio 
www.confecamaras.org.co la disponibilidad del nombre de la empresa, se 
verifica que no exista otra empresa con el mismo nombre, por ley no está 
permitido registrar tener dos registros mercantiles con el mismo nombre 
(Homonimia). 

 

 Identificación de la actividad económica de la empresa de acuerdo a las 
actividades que realizara con clasificación Industrial Internacional Uniforme 
CIIU, código importante al momento de registrar la empresa. 

 

 Ante  la Notaria Escritura Pública (esta deberá ser presentada ante la Cámara 
de Comercio en el momento de Registro). 

 

Descripción especifica del Negocio Peluquería. 
 

 OTRAS ACTIVIDADES DEL SERVICIOS. 
 
0930200 Peluquerías y otros tratamientos de Belleza. 
0930201 Servicios de Peluquerías y Barberías. 
0930202 Salas de Belleza. 

 
 
 
 
 

http://www.confecamaras.org.co/
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7.2  TIPO DE SOCIEDAD 
 
El tipo de sociedad se determina de acuerdo a la naturaleza jurídica en donde se 
analizan aspectos como: actividad económica y el número de personas 
involucradas en la creación de la empresa.  
 
El tipo de sociedad de la Peluquería es SAS Sociedades por Acciones 
Simplificadas. 
 
Las Sociedades por Acciones Simplificadas pueden constituirse por una o más 
personas, mediante documento privado en el cual se indiquen los siguientes 
requisitos: 
 
Nombre, documento de identidad y domicilio del accionista o accionistas, razón 
social seguida de las palabras: sociedad por acciones simplificada o S.A.S., 
duración (puede ser indefinida), enunciación de actividades principales, cualquier 
actividad comercial o civil licita, capital autorizado, suscrito y pagado, forma de 
administración, nombre, identificación de los administradores.17 
 
 
1. Para constituir la empresa solicitar la inscripción en el Registro Único Tributario 

(RUT), este se debe realizar directamente en la DIAN (Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales). 

2. Inscripción en la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá 
RUE (Registro Único Empresarial) diligenciado los formularios las cuales se 
pueden realizar por vía electrónica o de manera presencial en la Cámara de 
Comercio. 

3. Asignación del NIT (Número de Identificación Tributaria). Después de certificar 
la inscripción del RUT se asigna una identificación donde se identificara el 
negocio inscrito.  

4. Registro de Uso de Suelo, condiciones Sanitarias y de Seguridad ante el 
catastro la cual también se puede realizar por vía electrónica. 

 
 
7.3  DOCUMENTOS PARA EL REGISTRO DE LA PELUQUERÍA. 
 

 Formulario del Registro Único Tributario RUT, se puede diligenciar por página 
de internet de la DIAN (www.dian.gov.co). 

 Anexo de solicitud del NIT. 
 
 

                                                           
17

SAS. Sociedades por Acciones simplificadas – información confecamara, [online], fecha de consulta: 10 de Enero de 

2012, disponibilidad: http://www.ccb.org.co.  

http://www.dian.gov.co/
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7.4  NORMATIVIDAD PARA PELUQUERÍAS EN BOGOTÁ. 
 
Después de indagar e investigar las normas de seguridad y salud que se requieren 
cumplir en el momento de la apertura del establecimiento son: 
 

 RESOLUCIÓN NÚMERO 00002117 DE 2010 (Ministerio de la Protección 

Social) 

“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.”18 

 Artículo 210 de la Ley 9ª de 1979 

Que la Ley 9ª de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias, establece en su 
artículo 207 que, toda edificación debe mantenerse en buen estado de 
presentación y limpieza, para evitar problemas higiénico-sanitarios; igualmente, el 
parágrafo del artículo 84 ibídem señala que, los trabajadores independientes están 
obligados a adoptar durante la ejecución de sus trabajos, todas las medidas 
preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar 
expuestos, su propia salud o la de terceros. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Ministerio de Protección Social, dada en Bogotá D.C, 9 Junio de 2010, Ministro Protección Social – Diego 

Palacio Betancourt- Disponible: http://actualicese.com/normatividad/etiqueta/salas-de-belleza/-Fecha 

Consulta: 28 Enero 2012.    

http://www.saludcapital.gov.co/sitios/SectorBelleza/Galera%20de%20descargas/Normatividad/Resoluciones/Resoluci�n%202117%20de%202010%20-%20Requisitos%20Apertura%20y%20Funcionamiento%20Peluquerias.pdf
http://actualicese.com/normatividad/etiqueta/salas-de-belleza/-Fecha
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 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).19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 NORMATIVIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, Normas para Peluquerías en Bogotá- [on line]- Fecha de 

Consulta: 6 de Marzo 2012. Disponible: http://www.saludcapital.gov.co/sitios/SectorBelleza/Paginas/Establecimientos.aspx 

 

http://www.saludcapital.gov.co/sitios/SectorBelleza/Galera%20de%20descargas/Normatividad/Resoluciones/Resoluci�n%202827%20de%202006%20-%20Manual%20Bioseguridad%20Actividades%20Cosm�ticas.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/SectorBelleza/Paginas/Establecimientos.aspx
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8. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 

Para la implementación de la Peluquería es necesario realizar un estudio 
financiero donde se incluyen aspectos importantes para el funcionamiento de este 
como es la inversión inicial para desarrollar y poner en marcha el proyecto. 
 
 
8.1  INVERSIÓN INCIAL ESTIMADA 

La inversión inicial estimada abarca todos los elementos necesarios para el 
desarrollo de los procesos para el inicio de la Peluquería. 

Los siguientes cuadros muestran cada uno de las inversiones de acuerdo a su 
función: 
 
 
Cuadro 16.  Presupuesto Inventario. 

PRESUPUESTO PELUQUERIA 

Inventario $ 1.285.800  

Shampoo Profesional Plus 4 $ 60.000    

Rinse $ 49.500    

Gel de Duración Dura $ 48.500    

Tinturas de diferentes Tonos $ 270.000    

Crema para manos $ 26.400    

Removedor de Cutícula $ 8.400    

Removedor de Esmalte $ 8.100    

Fijador de Cabello $ 24.600    

Azúcar Refinada $ 2.300    

Algodón $ 2.000    

Alcohol $ 4.000    

Base para Esmalte $ 3.300    

Brillos Secante $ 3.300    

Esmaltes diferentes tonos $ 24.000    

Cepillo Pequeño $ 10.800    

Cepillo Mediano  $ 13.200    

Cepillo Grande $ 20.400    

Estuche de Peinillas $ 20.400    

Bloque Pulidor $ 2.560    

Cepillo de Uñas $ 2.400    

Recipiente Manicure $ 6.000    

Chancla Pedicura  $ 6.000    



109 

 

 
Corta Cutícula 

$ 12.000  
  

Corta Uñas Pequeño $ 3.000    

Corta Uñas Grande $ 4.480    

Raspador de Callo $ 2.400    

Lima  $ 3.200    

Palito Naranjo $ 5.600    

Pate cabra $ 1.600    

Pincel Decora Uñas $ 1.600    

Re pujador de Cutícula $ 5.000    

Brocha talchera $ 14.400    

Pinza Caimán Grande $ 43.200    

Pinza Caimán Mediano $ 38.400    

Tijeras de Corte $ 72.000    

Tijeras Pequeñas $ 132.000    

Tijeras entre secadora $ 45.600    

Atomizador  $ 11.200    

Peine Cabo Metálico $ 16.000    

Set de Peinillas x 10 $ 14.400    

Peinilla Medidora $ 4.000    

Brochas tinte $ 5.760    

Bolw de Tinte  $ 10.500    

Separador de Dedos $ 1.600    

Toalla Grande  $ 59.400    

Toalla Pequeña $ 43.200    

Toalla de Color $ 49.500    

Capa de Corte $ 19.200    

Capa de Tintura $ 20.400    

Guantes silicona  $ 24.000    

Gorros Mechas $ 6.000    

Fuente: Estudio Realizado con el apoyo de Felipe Bermúdez, estudiante de Contaduría Pública  de 

la Universidad Nacional.  
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Cuadro 17. Presupuesto Propiedad, Planta y Equipo. 
 

PRESUPUESTO PELUQUERIA 

Propiedades, Planta y equipo $ 27.339.200  

Computador Sony Vaio $ 1.500.000    

Teléfono  $ 320.000    

Impresora Multifuncional $ 450.000    

Lava Cabeza $ 1.670.000    

Silla de Corte $ 2.190.000    

Mesa de Manicure $ 680.000    

Silla de pedicura $ 430.000    

Silla Fijas  $ 720.000    

Espejo con Tocador  $ 2.700.000    

Mesas Auxiliares $ 600.000    

Recepción $ 1.070.000    

Camillas $ 14.000.000    

Greca  $ 200.000    

Secador de Cabello Professional $ 360.000    

Máquina Eléctrica de Pelo $ 70.000    

Pinza Eléctrica $ 19.200    

Plancha Digital  $ 120.000    

Masajeador de pies $ 136.000    

Calentador de Cera $ 104.000    

Fuente: Estudio Realizado con el apoyo de Felipe Bermúdez, estudiante de Contaduría Pública  de 

la Universidad Nacional.  

 
 

 

A continuación se relaciona la Nomina requerida para el funcionamiento de la 
Peluquería con todas sus prestaciones conforme dice la ley, salario, auxilio de 
transporte, afiliación a seguridad social (eps, arp, pensión). 
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8.2  GASTOS INICIALES 
 
Después de estimar la inversión inicial se debe tener en cuenta los gastos de la 
puesta en marcha del negocio, los gastos se proyectan a 6 meses donde  se 
clasifican a continuación: 
 
Cuadro 18. Gastos x 6 meses. 
 

GASTOS 

Gastos Varios-6 meses $ 31.198.000  

Elementos de Cafetería y Aseo  $ 208.800    

Elementos de Oficina $ 139.200    

Servicios públicos $ 600.000    

Arriendo Local $ 3.000.000    

Nomina $ 18.000.000    

Mantenimiento y Reparaciones $ 150.000    

Publicidad $ 3.500.000    

Matricula Mercantil $ 3.700.000    

Impuestos $ 2.600.000    

Otros $ 1.800.000    

Fuente: Estudio Realizado con el apoyo de Felipe Bermúdez, estudiante de Contaduría Pública  de 
la Universidad Nacional.  

 
 
Los gastos se presupuestan para un total de 6 meses debido a que el negocio 
mientras comienza y logra su posicionamiento no obtiene utilidad. 

 

Total Presupuesto $ 62.323.000  

 

El total de la inversión para la puesta en marcha de la Peluquería, teniendo en 
cuenta el total de los insumos y gastos x 6 meses. 
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8.3  BALANCE INICIAL 
  

 
Cuadro 19. Balance Inicial mes de Enero. 
 
 

PELUQUERIA 

BALANCE INICIAL 

        

Activo   Pasivo   

        

Caja $ 2.500.000 Obligación Financieras $ 22.323.000 

Inventario $ 1.285.800     

Propiedad Planta y equipo $ 27.339.200 Total Pasivo $ 22.323.000 

Diferidos       

Organización y preoperativos $ 31.198.000 Patrimonio   

        

    Capital Social $ 40.000.000 

        

    Total Patrimonio $ 40.000.000 

        

Total Activo $ 62.323.000 Total Pasivo+Patrimonio $ 62.323.000 
 
Fuente: Estudio Realizado con el apoyo de Felipe Bermúdez, estudiante de Contaduría Pública  de 
la Universidad Nacional.  

 
 
El balance inicial para la implementación de la Peluquería donde refleja la 
situación para el comienzo del negocio, se puede observar los activos, pasivos y 
patrimonio para la constitución o iniciación de todas las operaciones de la 
Peluquería. 
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8.4  PRESTAMOS 

a. 28,5% NCT 
   

     CAPITAL    22.323.000,00    
   TIEMPO 60 
   TASA NCT 0,285 
   TASA EM 0,0232 
   

CUOTA CONS              693.009     (VP/(((1+i)^n-1)/(i*(1+i)^n)))  
 

     

     

     Nº CUOTA CUOTA INTERES CAPITAL SALDO 

0 0 0 0    22.323.000,00    

1         693.008,88            518.055,60            174.953,29       22.148.046,71    

2         693.008,88            513.995,41            179.013,47       21.969.033,24    

3         693.008,88            509.841,00            183.167,88       21.785.865,36    

4         693.008,88            505.590,17            187.418,71       21.598.446,65    

5         693.008,88            501.240,70            191.768,18       21.406.678,47    

6         693.008,88            496.790,29            196.218,59       21.210.459,88    

7         693.008,88            492.236,59            200.772,29       21.009.687,59    

8         693.008,88            487.577,22            205.431,66       20.804.255,93    

9         693.008,88            482.809,71            210.199,17       20.594.056,76    

10         693.008,88            477.931,57            215.077,32       20.378.979,44    

11         693.008,88            472.940,21            220.068,67       20.158.910,77    

12         693.008,88            467.833,02            225.175,86       19.933.734,91    

13         693.008,88            462.607,31            230.401,57       19.703.333,34    

14         693.008,88            457.260,32            235.748,56       19.467.584,77    

15         693.008,88            451.789,24            241.219,64       19.226.365,13    

16         693.008,88            446.191,20            246.817,69       18.979.547,45    

17         693.008,88            440.463,23            252.545,65       18.727.001,80    

18         693.008,88            434.602,34            258.406,54       18.468.595,26    

19         693.008,88            428.605,44            264.403,45       18.204.191,82    

20         693.008,88            422.469,36            270.539,53       17.933.652,29    

21         693.008,88            416.190,88            276.818,01       17.656.834,28    

22         693.008,88            409.766,69            283.242,19       17.373.592,09    

23         693.008,88            403.193,42            289.815,47       17.083.776,63    

24         693.008,88            396.467,59            296.541,29       16.787.235,34    

25         693.008,88            389.585,68            303.423,20       16.483.812,14    

26         693.008,88            382.544,06            310.464,82       16.173.347,32    

27         693.008,88            375.339,03            317.669,85       15.855.677,47    

28         693.008,88            367.966,78            325.042,10       15.530.635,37    

29         693.008,88            360.423,45            332.585,44       15.198.049,93    

30         693.008,88            352.705,05            340.303,83       14.857.746,10    

31         693.008,88            344.807,53            348.201,35       14.509.544,75    

32         693.008,88            336.726,73            356.282,15       14.153.262,60    

33         693.008,88            328.458,40            364.550,48       13.788.712,12    

34         693.008,88            319.998,18            373.010,70       13.415.701,42    

35         693.008,88            311.341,63            381.667,25       13.034.034,17    

36         693.008,88            302.484,18            390.524,70       12.643.509,47    

37         693.008,88            293.421,17            399.587,71       12.243.921,76    

38         693.008,88            284.147,84            408.861,04       11.835.060,72    

39         693.008,88            274.659,29            418.349,59       11.416.711,13    
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40         693.008,88            264.950,55            428.058,33       10.988.652,80    

41         693.008,88            255.016,49            437.992,39       10.550.660,40    

42         693.008,88            244.851,89            448.156,99       10.102.503,41    

43         693.008,88            234.451,39            458.557,49         9.643.945,92    

44         693.008,88            223.809,53            469.199,35         9.174.746,57    

45         693.008,88            212.920,70            480.088,18         8.694.658,39    

46         693.008,88            201.779,17            491.229,71         8.203.428,68    

47         693.008,88            190.379,08            502.629,80         7.700.798,87    

48         693.008,88            178.714,42            514.294,46         7.186.504,41    

49         693.008,88            166.779,05            526.229,83         6.660.274,58    

50         693.008,88            154.566,70            538.442,18         6.121.832,40    

51         693.008,88            142.070,94            550.937,94         5.570.894,46    

52         693.008,88            129.285,18            563.723,70         5.007.170,75    

53         693.008,88            116.202,70            576.806,18         4.430.364,57    

54         693.008,88            102.816,61            590.192,27         3.840.172,30    

55         693.008,88              89.119,87            603.889,02         3.236.283,28    

56         693.008,88              75.105,26            617.903,62         2.618.379,66    

57         693.008,88              60.765,41            632.243,47         1.986.136,19    

58         693.008,88              46.092,77            646.916,11         1.339.220,08    

59         693.008,88              31.079,62            661.929,26            677.290,82    

60         693.008,88              15.718,06            677.290,82    -                  0,00    

     41.580.532,90       19.257.532,90       22.323.000,00      

Fuente: Estudio Realizado con el apoyo de Felipe Bermúdez, estudiante de Contaduría Pública  de 

la Universidad Nacional.  

 

Para la constitución del negocio se tendrá que pedir un crédito en un Banco y 
poder solventar la inversión inicial, lo restante se compone de capital de socio 
Carmen R Amaya, $20.000.000 y $20.000.000 míos. 
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8.5. FLUJO DE EFECTIVO. 

FLUJO DE EFECTIVO 

  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

            

Total Efectivo             5.925.890    
           
21.925.684    

           
46.124.988    

           
82.371.108    

         
109.747.880    

Bancos                 510.300                  2.426.139                  4.517.890               12.659.130                19.768.345    

Inventarios                 123.890                     198.700                  2.259.000                  6.487.000                11.316.500    

Cuentas por Cobrar             5.291.700               19.300.845               39.348.098               63.224.978                78.663.035    

Menos:           

Pasivos Corrientes $ 30.754.369  $ 34.935.907  $ 45.576.600  $ 47.511.413  $ 49.234.878  

Cuentas por Pagar $ 15.295.169  $ 16.490.706  $ 28.521.608  $ 17.785.000  $ 15.137.894  

Obligaciones Financieras $ 8.316.107  $ 8.316.107  $ 8.316.107  $ 8.316.107  $ 0  

Obligaciones Tributarias $ 7.143.093  $ 10.129.094  $ 8.738.885  $ 21.410.306  $ 34.096.984  

            

Total Efectivo Disponible ($ 13.010.223) ($ 24.828.479) $ 548.388  $ 34.859.695  $ 60.513.002  

Fuente: Estudio Realizado con el apoyo de Felipe Bermúdez, estudiante de Contaduría Pública  de la Universidad Nacional.  
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Como observamos en el flujo de caja efectivo en el primero año y segundo año se 

vera una utilidad negativa ya que en estos dos años se pagaran todas las deudas 

y lo invertido en la peluquería. 

El flujo de caja se realizo para los 5 primeros años donde se visualizan todos los 

movimientos, tanto entradas como salidas de dinero de la Peluquería allí se puede 

observar cuanto dinero se va gastar en la operación del negocio y a su vez una 

proyección de ventas (ingresos) como gastos (egresos). 
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8.6 . ESTADO DE RESULTADOS. 

PELUQUERIA  

ESTADO DE RESULTADOS 

DICIEMBRE 31 DE 

  Saldo Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos             

Ingresos Operacionales $ 0 $ 83.310.000 $ 119.310.000 $ 167.310.000 $ 212.310.000 $ 269.310.000 

Ingresos Operacionales $ 0 $ 83.310.000 $ 119.310.000 $ 167.310.000 $ 212.310.000 $ 269.310.000 

              

Gastos Operacionales             

Salarios $ 0 $ 66.149.172 $ 67.472.155 $ 91.868.538 $ 103.705.569 $ 115.580.127 

Arrendamientos $ 0 $ 6.000.000 $ 6.120.000 $ 6.242.400 $ 6.367.248 $ 6.494.593 

Servicios Públicos $ 0 $ 3.000.000 $ 3.259.000 $ 3.876.000 $ 4.520.000 $ 5.278.000 

Inventario $ 0 $ 8.999.000 $ 9.644.688 $ 14.257.349 $ 17.953.450 $ 23.717.757 

Gastos de Organización y preoperativos $ 0 $ 11.198.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 0 $ 0 

Otros Egresos $ 0 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 

Depreciaciones $ 0 $ 5.227.840 $ 5.927.840 $ 6.427.840 $ 7.027.840 $ 7.727.840 

Total Gastos Operacionales $ 0 $ 100.874.012 $ 102.723.683 $ 132.972.127 $ 139.874.107 $ 159.098.317 

              

Utilidad Operacional   -$ 17.564.012 $ 16.586.317 $ 34.337.873 $ 72.435.893 $ 110.211.683 

              

Gastos No Operacionales             

Publicidad $ 0 $ 3.700.000 $ 250.000 $ 4.300.000 $ 5.350.000 $ 6.450.000 

Impuestos $ 0 $ 270.018 $ 286.219 $ 303.392 $ 321.596 $ 340.892 

Gastos Financieros – Intereses   $ 5.926.842 $ 5.170.107 $ 4.172.381 $ 2.859.102 $ 1.129.603 

Total Gastos No Operacionales   $ 9.896.860 $ 5.706.326 $ 8.775.773 $ 8.530.698 $ 7.920.495 

              

Utilidad antes del impuesto de Renta   -$ 27.460.872 $ 10.879.991 $ 25.562.100 $ 63.905.195 $ 102.291.188 
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Menos: Impuesto de Renta         6.873.075            9.843.075            8.435.493          21.088.714                33.756.092    

              

Utilidad Neta   -$ 34.333.947 $ 1.036.916 $ 17.126.607 $ 42.816.481 $ 68.535.096 

Fuente: Estudio Realizado con el apoyo de Felipe Bermúdez, estudiante de Contaduría Pública  de la Universidad Nacional.  

 

 

El estado de resultados muestra la utilidad neta de la Peluquería, aquí nos damos cuenta si realmente el negocio es 
o no rentable, o de las perdidas que se tienen en esta. 
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9. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
Por ultimo se realiza un análisis del impacto que tiene la implementación del Plan 
de Negocios de la Peluquería con un servicio adicional Terapias Terapéuticas y de 
Relajación Ceragem  desde diversas perspectivas: 
 
 
Desde el aspecto económico se puede decir que con la puesta en marcha del 
proyecto “La Peluquería” genera rentabilidad importante para el crecimiento propio 
del negocio y adicional aporta al crecimiento de la economía del país. La 
peluquería maneja precios exequibles al mercado que se quiere penetrar razón 
por la cual será un punto a favor para el posicionamiento del negocio. 
 
 
Respecto al impacto social se sabe que las personas se preocupan por el cuidado 
de su imagen que siempre necesitan de un corte de cabello de un arreglo de uñas 
y adicional del bienestar de su cuerpo razón por la cual el negocio ayudara y 
aportara los elementos y servicios necesarios para el cumplimiento de las 
necesidades de las personas. 
 
 
El aspecto ambiental se puede decir que la Peluquería contribuirá al manejo de 
residuos y elementos de desecho mediante estrategias que ayuden al cuidado del 
medio ambiente. 
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10. CONCLUSIONES 

 
 

 El  92% de las personas encuestadas de la zona de Santa Cecilia en Bogotá 
les interesa conocer del servicio estrella Terapias Terapéuticas y de 
Relajación, razón por la cual si es rentable la penetración a este mercado. 

 
 

 La aceptabilidad de la población de la zona de Santa Cecilia es del 94%, frente 
a la integración de los servicios de Peluquería y Terapias Terapéuticas  y de 
relajación, por cuanto la Peluquería cumple las expectativas de los clientes y 
ofrece un valor agregado con relación a la competencia. 

 
 

 Existe un control por parte del Ministerio de Protección Social por lo tanto el 
debido cumplimiento de este es esencial para el funcionamiento de la 
Peluquería y el reconocimiento por el bienestar y protección a los clientes y al 
personal del negocio. 

 
 

 Una vez se realizó el estado financiero e indicadores de evaluación se 
concluye que el Plan de Implementación Peluquería con un servicio estrella 
Terapias terapéuticas y de relajación, es viable obteniendo un gran porcentaje 
de ganancias.  

 
 

 Al analizar el entorno macro la implementación del negocio es favorable para el 
país ya que ayuda al crecimiento socioeconómico a su vez reduciendo la tasa 
de desempleo.  

 
 

 Y para finalizar se puede concluir que este tipo de servicio es innovador al 
momento de integrarlo con los servicios de Peluquería, se utiliza tecnología de 
punta y lo más importante que no atenta contra el bienestar de los clientes. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

 

 El proyecto de Plan de Negocio debe posicionarse con sus servicios 
ofrecidos a nivel local caracterizado por su excelente calidad de productos y 
servicios, aportando a los clientes una mayor satisfacción.  
 
 

 Las estrategias que se plantearon de mercado deben ser constantes con el 
fin de incrementar ventas y posicionar la Peluquería en la mente de las 
personas = relajación y cuidado de su belleza.   
 

 

 La Peluquería debe concentrar todos sus procesos en el cliente, estar en un 
contacto constante y como único objetivo brindar un excelente servicio 
brindado tranquilidad y seguridad con el fin de satisfacer sus necesidades.  
 

 

 Innovar y diversificar en sus servicios y la tecnología utilizada con el fin de 
lograr su crecimiento y entrar en nuevos mercados. 
 

 

 Ofrecer a nuestros clientes los mejores precios y promociones que 
impacten al mercado (Bonos de masajes y convenios con las empresas 
cercanas) con el fin de posicionar y generar valor agregado.  
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ANEXO 1. ENCUESTA  
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
Plan de Negocios para crear una Peluquería con la prestación de un servicio adicional (Masajes terapéuticos y 

de relajación con camillas Ceragem) 
ENCUESTA 

Edad: ____________   Sexo:   F        M        Habita en el sector de Santa Cecilia: ___________ 
Trabaja en el sector de Santa Cecilia: ___________ 
 
El masaje Ceragem es un tratamiento que se realiza a través de la utilización de una camilla o TERMO 
MASAJEADOR AUTOMÁTICO que combina MASAJE y PRESIÓN con CALOR INFRARROJO, logrando 
múltiples beneficios corporales y anímicos. El proceso de este masaje desbloquea los canales de la 
energía y relaja los músculos alrededor de la columna vertebral, mejorando la circulación de la sangre, y 

produciendo de esta manera un total rejuvenecimiento. 
 

1. Ha tenido la posibilidad de acceder al servicio de Terapias terapéuticas y de Relajación Ceragem? 
 

SI: 
NO: 

 
     Si su respuesta es Si pase a las pregunta 3, de lo contrario a la siguiente pregunta. 

 
2. Le gustaría acceder al servicio de las terapias terapéuticas y relajantes Ceragem. 

 
SI:  
NO:  

 
3. Le gustaría recibir este tipo de servicio como un valor agregado a los servicios de Peluquería - corte, 

cepillado, manicure,  pedicura y tintes.  
 

SI:   
NO: 

 
4. Que otro tipo de servicios le gustaría recibir en una Peluquería. 
 
¿Cuál? _____________________________________________________________________ 

 
5. Con que frecuencia utiliza los Servicios de Peluquería – corte, cepillado, manicure y pedicura. 
 
-Cada 15 días:        -1 vez a la semana: 
-Más de 2 veces por semana:     -Nunca: 
  
6. Ha asistido últimamente a algún sitio donde realizan masajes relajantes manuales? 

 
SI:   
NO:   

 
7. Cuanto está dispuesto a pagar por cada servicio ofrecido en la Peluquería? 

 
Manicure: -  Entre $5.000 a $7.000               - Entre $7.000  a $9.000     
Pedicura: -  Entre $7.000 a $9:000  - Entre $9.000 a $11.000 
Cepillado: -  Entre $8.000 a $10.000  - Entre $10.000 a $12.000 
Tinte: -  Entre $40.000 a $60.000  - Entre $60.000 a $80.000 
Corte: -  Entre $8.000 a $10.000  - Entre $10.000 a $12.000 
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8. Cuanto está dispuesto a pagar por el servicio de Terapias terapéuticas y de relajación Ceragem. 
 
          $5.000     $6.000 
           $7.000    $9.000 
 

9. Considera usted que el servicio integrado de Peluquería y Masajes Terapéuticos Ceragem, puede ser 
ofrecido en este sector. 
 

SI:   
NO:   

 
10. Cuando ha utilizado el servicio de Peluquería, cual fue el grado de satisfacción del servicio prestado. 

 
              Malo       Bueno   
          Regular       Excelente 
 

Porque?___________________________________________________________________________ 
 

11. Marque qué atributos del servicio considera usted para la medición del servicio prestado. 
       
     - Instalación limpia y adecuada.                       -Calidad en los productos y en el servicio.  
      -Prestación inmediata del servicio.         -Amabilidad de los empleados. 
      -Costo del servicio.      
   
 Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEXO 2. NOMINA 

 

 

LABORA SUELDO 
AUX  

TRANS 
VALOR  
TOTAL 

PRESTACIONES  VACACIONES APORTES 
 TOTAL MANO 

OBRA 
DIRECTA  

ADMINISTRADOR $ 1.100.000 $ 67.800 $ 1.167.800 $ 206.233 $ 45.870 $ 330.220 $ 1.750.123 

ASEO $ 566.700 $ 67.800 $ 634.500 $ 112.053 $ 23.631 $ 170.123 $ 940.307 

ESTILISTA 1 $ 976.000   $ 976.000       $ 976.000 

ESTILISTA 2 $ 976.000   $ 976.000       $ 976.000 

ESTILISTA 3 $ 976.000   $ 976.000       $ 976.000 

MANICURISTA- 
PEDICURISTA 

$ 870.000   $ 870.000       $ 870.000 

MANICURISTA- 
PEDICURISTA 

$ 870.000   $ 870.000       $ 870.000 

       
$ 7.358.431 
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ANEXO 3. BALANCE GENERAL 

BALANCE GENERAL 

ACTIVO 

ACTIVO B. INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO CORRIENTE 
       

3.785.800    
         5.925.890          21.925.684          46.124.988          82.371.108              109.747.880    

Bancos 
       
2.500.000    

            510.300             2.426.139             4.517.890          12.659.130                19.768.345    

Inventario 
       
1.285.800    

            123.890                198.700             2.259.000             6.487.000                11.316.500    

Cuentas por Cobrar 
                      
-      

         5.291.700          19.300.845          39.348.098          63.224.978                78.663.035    

ACTIVO FIJO 
     
27.339.200    

      22.111.360          18.183.520          14.255.680          10.227.840                36.000.000    

Propiedad Planta y Equipo 
     
27.339.200    

      27.339.200          29.339.200          31.839.200          34.839.200                68.339.200    

Menos: Depreciación Acumulada 
                      
-      

-       5.227.840    -     11.155.680    -     17.583.520    -     24.611.360    -           32.339.200    

OTROS ACTIVOS 
     
31.198.000    

      20.000.000          10.000.000          13.352.110          20.428.119                23.529.457    

Diferidos 
                      
-      

          13.352.110          20.428.119                23.529.457    

Organización y Preoperativos 
     
31.198.000    

      20.000.000          10.000.000                            -                              -                                   -      

TOTAL ACTIVOS 
     
62.323.000    

      48.037.250          50.109.204          73.732.778        113.027.067              169.277.337    

PASIVO 

PASIVOS  

PASIVO CORRIENTE $ 22.323.000  $ 42.371.997  $ 43.407.035  $ 49.904.002  $ 46.381.810  $ 49.234.878  

Cuentas por pagar   $ 15.295.169  $ 16.490.706  $ 28.521.608  $ 17.785.000  $ 15.137.894  

Obligaciones Financieras  $ 22.323.000  $ 19.933.735  $ 16.787.235  $ 12.643.509  $ 7.186.504  $ 0  

Obligaciones Tributarias   $ 7.143.093  $ 10.129.094  $ 8.738.885  $ 21.410.306  $ 34.096.984  

TOTAL PASIVOS $ 22.323.000  $ 42.371.997  $ 43.407.035  $ 49.904.002  $ 46.381.810  $ 34.096.984  
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PATRIMONIO 

PATRIMONIO             

Capital $ 40.000.000  $ 40.000.000  $ 40.000.000  $ 40.000.000  $ 40.000.000  $ 40.000.000  

Utilidad del Ejercicio   -$ 34.334.747 $ 1.036.916 $ 17.126.607 $ 42.816.481 $ 68.535.096 

Utilidades Acumuladas   
                        
-      -$ 34.334.747 -$ 33.297.831 -$ 16.171.224 $ 26.645.257 

TOTAL PATRIMONIO $ 40.000.000  $ 5.665.253  $ 6.702.169  $ 23.828.776  $ 66.645.257  $ 135.180.353  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 62.323.000  $ 48.037.250  $ 50.109.204  $ 73.732.778  $ 113.027.067  $ 169.277.337  
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ANEXO 4. INDICADORES. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

RAZON CORRIENTE (AC/PC) 0,14 0,51 0,92 1,78 2,23 

CAPITAL DE TRABAJO (AC-PC) 
-

36.446.107,00 
-

21.481.351,00 3.779.014,00 35.989.298,00 35.989.298,00 

PRUEBA ACIDA (AC-INV)/(PC) 0,1 0,5 0,9 1,6 2,0 

      INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO           

Apalancamiento (TP/TPATRIM) 0,88 0,87 0,68 0,41 0,20 

Nivel de Endeudamiento (Razón de 
endeudamiento) 36% 88% 87% 68% 41% 

Endeudamiento financiero % (OBF/VN) 
193% 80% 32% 15% 0% 

Concentración endeudamiento a Largo plazo 

(PNC/PT)*100 
47% 61% 31% 120% 225% 

     

 
 
 

      INDICADORES DE RENTABILIDAD           

Rentabilidad Bruta  -21% 14% 21% 34% 41% 

Rentabilidad Operacional  -21,08% 13,90% 20,52% 34,12% 40,92% 

Rentabilidad Neta  -4,21% 0,87% 10,24% 20,17% 25,45% 

TIR 33% 

VPN (8%)  $          39.062.879  
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ANEXO 5. NORMATIVIDAD LEGAL 

 
 
Ministerio de la Protección Social 

RESOLUCIÓN NÚMERO 00002117 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. 

El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las 
conferidas en el artículo 210 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 2° del Decreto-ley 205 de 2003, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 9ª de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias, establece en su artículo 207 que, 
toda edificación debe mantenerse en buen estado de presentación y limpieza, para evitar 
problemas higiénico-sanitarios; igualmente, el parágrafo del artículo 84 ibídem señala que, los 
trabajadores independientes están obligados a adoptar durante la ejecución de sus trabajos, todas 
las medidas preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar 
expuestos, su propia salud o la de terceros. 

Que el ejercicio de las actividades de estética ornamental puede constituir un riesgo para la salud 
pública, cuando se ejecutan, sin el cumplimiento de las normas de higiene y bioseguridad. 

Que las vías más comunes por donde entran al cuerpo humano los agentes químicos y biológicos 
son, la respiratoria y la cutánea; además, los casos de infección de piel, incluyendo el cuero 
cabelludo, tales como hongos, piojos, pulgas, garrapatillas y bacterias aumentan debido a la falta 
de desinfección de los materiales utilizados, en los establecimientos que ofrecen servicios de 
belleza, razón por la cual, se hace necesario la expedición de los requisitos mínimos para la 
apertura y el 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. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto establecer los 
requisitos para la apertura y funcionamiento de los establecimientos que ofrecen servicios de 
estética ornamental, tales como, barberías, peluquerías, escuelas de formación de estilistas y 
manicuristas, salas de belleza y afines. 

Parágrafo 1°. Los establecimientos de que trata la presente resolución deben contar con concepto 
sanitario favorable, expedido por la Entidad Sanitaria de su jurisdicción. 
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Parágrafo 2°. Aquellos establecimientos de estética ornamental que, adicionalmente oferten y 
realicen servicios de estética facial y corporal deben cumplir con lo establecido en la Resolución 
2263 de 2004 y las normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente resolución se adoptan las siguientes 
definiciones: 

Área de asepsia: espacio con separación física o funcional en el cual se efectúan los procesos de 
limpieza, desinfección y esterilización de los equipos, herramientas y utensilios utilizados en las 
diferentes prácticas, técnicas y procedimientos de estética ornamental. 

Barbería: Establecimiento comercial donde se prestan servicios tendientes al arreglo y cuidado de 
barba, cabello y bigote. 

Batería sanitaria: Conjunto de artefactos sanitarios (inodoro, lavamanos, ducha y orinal), que 
deben ser construidos en material sanitario y que cumplan con las normas sanitarias vigentes. 

Cosmético: Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación local 
a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y 
capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin 
de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y 
prevenir o corregir los olores corporales. 

Cosméticos de manejo especial: Son aquellos productos cosméticos capilares que por su 
composición química requieren un cuidado especial para su uso o aplicación, tales como, 
decolorantes, productos para ondulado, alisado y tintes para el cabello. 

Equipo de uso en estética ornamental: Todo aparato eléctrico, electrónico, mecánico o 
electromecánico, que se emplea en las técnicas, prácticas y procedimientos de estética 
ornamental, tales como máquinas de corte, patilleras, secadores, planchas eléctricas, pinzas 
eléctricas, etc. 

Escuelas de capacitación y formación: Establecimientos dedicados a la capacitación en 
actividades de estética ornamental bajo los esquemas de educación para el trabajo y desarrollo 
humano. 

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

Factor de riesgo: Cualquier elemento, material o condición presente en los ambientes laborales 
de los establecimientos que ofrecen servicios de estética ornamental que por sí mismo, o en 
combinación puede producir alteraciones negativas en la salud de los trabajadores y usuarios, 
cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control de dicho factor. 

Infraestructura básica: Sistema de instalaciones y servicios necesarios para el funcionamiento de 
un establecimiento que preste servicios de estética ornamental. 
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Lencería: Conjunto de prendas de tela de hilo, algodón u otras materiales naturales, sintéticos y 
semisintéticos, tales como toallas, capas, protectores, coberturas y demás elementos reutilizables 
o desechables, que se emplean en los procedimientos, técnicas y prácticas de la estética 
ornamental. 

Material sanitario: Todo material durable, liso, no poroso, no absorbente, de fácil limpieza y 
desinfección y resistente al ataque químico. 

Producto cosmético alterado: Es aquel que se encuentra modificado frente a sus características 
de calidad autorizadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria. 

Producto cosmético fraudulento: Es el producto cosmético que se comercializa sin cumplir con 
los requisitos exigidos en las disposiciones sanitarias vigentes. 

Prueba de sensibilidad: Corresponde a la respuesta que se presenta al aplicar un producto 
cosmético en un individuo, aun cuando él ya lo haya utilizado anteriormente, por eso es reco-
mendable hacer una prueba de sensibilidad antes de aplicar los cosméticos de manejo especial. 

Sala de belleza o peluquería: Establecimiento en donde se prestan servicios de belleza 
ornamental. 

Artículo 3°. Requisitos de apertura y funcionamiento. Los servicios de estética ornamental de los 
que trata la presente resolución sólo podrán ser prestados en establecimientos comerciales que 
cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Infraestructura física. Todo establecimiento debe permitir el ingreso, tránsito y evacuación 
segura de trabajadores, clientes y visitantes; para ello contará con áreas y espacios distribuidos 
adecuadamente, teniendo en cuenta aspectos ergonómicos y de seguridad en la ubicación de 
aparatos, mobiliario y artefactos sanitarios como el lavacabezas. 

En los establecimientos en los que se dispone de salas de espera o de recepción en las áreas de 
servicios, se dispondrá de un área exclusiva, adicional para los clientes. 

Las construcciones de los establecimientos deben ser firmes, resistentes y seguras, localizadas en 
zonas libres de riesgo o desastres naturales. 

Los pisos, paredes, techos, escaleras, rampas y divisiones de áreas serán construidos o 
recubiertos en pinturas o materiales sanitarios lisos y se mantendrán en todo momento limpio y en 
buen estado. En particular, las paredes y techos serán continuos y de tonos claros, mientras que 
las escaleras y rampas permitirán su tránsito seguro, teniendo en cuenta aspectos como, huella, 
contrahuella y pasamanos. 

Los establecimientos deberán contar con iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada en 
todas las áreas de trabajo suministrado por fuentes homogéneas, aceptadas y seguras, que 
garanticen la intensidad y uniformidad necesarias en los puestos de trabajo y que permitan eliminar 
sombras y brillos. 

Todos los componentes y superficies de mobiliario como sillas, mesas, tocadores, camillas, 
estantes, vitrinas y similares, deberán ser construidos, recubiertos o tapizados en material 
sanitario, resistente a ataque químico y deberán permanecer en todo momento en buen estado. 
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2. Condiciones sanitarias. Todo establecimiento de estética ornamental deberá contar con 
suministro permanente de agua potable mediante conexión a red pública de acueducto. En caso de 
suministro irregular o no permanente, contará por lo menos con un tanque de almacenamiento. 

Todo establecimiento de estética ornamental estará conectado a la red pública de alcantarillado o a 
otro sistema adecuado de disposición de residuos líquidos, disponiendo de desagües y sifones 
hidráulicos en el área de trabajo y/o baño. 

Se dispondrá de lavacabezas de uso exclusivo, independiente de la unidad sanitaria, con 
instalaciones adecuadas tanto de suministro de agua como de conexiones sanitarias para 
evacuación de residuos líquidos. Estos residuos se tratarán según lo establecido en la norma-
tividad sanitaria y ambiental vigente. 

Todo establecimiento deberá contar con baterías sanitarias dotadas con dispensador de jabón 
líquido, papel higiénico, toallas desechables o secador automático y papelera con bolsa y tapa. El 
número de baterías sanitarias estará de acuerdo con la población trabajadora y usuaria, según se 
establece en la Resolución 2400 de 1979, y las normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 
Se ubicarán en el mismo establecimiento en donde se atiende al cliente o, en su defecto en la 
misma edificación cuando esta se considere como centro comercial. Estarán completamente 
separadas, ventiladas y se mantendrán en todo momento limpias y en buen estado de 
funcionamiento. En ningún caso, las baterías sanitarias podrán considerarse como un sitio de 
almacenamiento. 

Se debe contar con un área de asepsia dotada de lavamanos o artefacto sanitario que haga sus 
veces, de fácil limpieza y desinfección, conectado a la red pública de acueducto y alcantarillado. 

El lavado de elementos de aseo contará con un área específica e independiente; una poceta 
recubierta en material sanitario con suministro de agua potable, sifón y red hidráulica de aguas 
servidas. 

Se dispondrá de casilleros o guardarropas limpios, para cambio y separación de ropa de trabajo y 
calle. 

3. Condiciones de seguridad. Todos los elementos de trabajo, tales como, herramientas, 
máquinas y equipos, deberán permanecer en buen estado y se debe garantizar su mantenimiento, 
tanto preventivo como correctivo, o reemplazo en caso de daño o defecto. Las herramientas 
manuales cortopunzantes permanecerán afiladas, los mangos o sujetadores en buen estado de 
modo que garanticen su manejo seguro, ergonómico y confortable y no se llevarán herramientas o 
instrumentos corto punzante en los bolsillos. 

Los elementos de trabajo se deben utilizar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, con 
el fin de evitar accidentes. 

Se debe garantizar que los equipos electromecánicos o electrónicos permanezcan en perfecto 
estado de funcionamiento, así como los interruptores, cables eléctricos canalizados, conexiones a 
tierra, calibración, limpieza, mantenimiento adecuado y periódico. Se debe disponer de manuales 
de instalación y funcionamiento. 

4. Señalización y demarcación de áreas. Todas las áreas de trabajo estarán delimitadas y 
contarán con señalización de: información, advertencia, obligación, prohibiciones (fumar, consumir 
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alimentos en el sitio de trabajo, entrar mascotas), de salvamento (evacuación, primeros auxilios), y 
un equipo contra incendio, que debe permitir identificar su tipo, número, distribución y capacidad de 
acuerdo al tipo de riesgo y carga combustible. Estará ubicado y señalizado de forma adecuada. 

5. Sistema eléctrico. Se dispondrá de una red eléctrica acorde con las necesidades del 
establecimiento y con conexión a tierra. Los cables, tomas, cajas y demás instalaciones eléctricas 
permanecerán en buen estado, se someterán a revisión periódica y estarán protegidas contra 
rozamiento, deterioro o impacto. Los cables en lo posible se mantendrán recogidos, pero 
permitiendo el alcance de los aparatos y la movilidad dentro del espacio de trabajo, a su vez, 
minimizando riesgos locativos. 

Cada servicio debe tener su punto eléctrico independiente, con la carga necesaria para evitar 
sobrecargas del sistema. 

6. Botiquín de primeros auxilios. Los establecimientos deberán contar en todo momento con un 
botiquín de primeros auxilios, señalizado y dotado con los elementos básicos, tales como, algodón, 
desinfectante, gasa, cinta adhesiva. 

Cuando el botiquín contenga medicamentos; estos deben ser de venta libre, con Registro Sanitario 
Invima y fecha de vencimiento vigente. 

7. Manejo de residuos. Se deberá cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la 
legislación vigente para el manejo y la disposición de residuos, generados en este tipo de 
establecimientos. 

Parágrafo. Todo establecimiento ubicado en vivienda deberá establecerse en área separada 
cumpliendo con todos los requerimientos señalados en esta norma. El establecimiento no estará 
relacionado ni será parte de la vivienda a menos que cuente con una separación física y accesos 
independientes. 

Artículo 4°. Certificación de estudios. Todo trabajador que se desempeñe en el área de la estética 
ornamental deberá acreditar su idoneidad mediante certificado otorgado por instituciones de 
educación para el trabajo y desarrollo humano y/o superior, que cuenten con un programa 
debidamente registrado ante la Secretaría de Educación. 

Parágrafo. Las personas que a la entrada en vigencia de la presente resolución se encuentren 
ejerciendo actividades relacionadas con la belleza ornamental sin reunir los requisitos de 
idoneidad, aquí previstos, tendrán un plazo máximo de dos (2) años a partir de la publicación del 
presente acto administrativo, para obtener el certificado de estudios de que trata el presente 
artículo. 

Artículo 5°. Suministro de alimentos y bebidas. Cuando se ofrezca a los clientes alimentos y 
bebidas en el establecimiento, se debe contar con un espacio suficiente e independiente de las 
áreas de corte o de aplicación de cosméticos. El suministro de alimentos se debe realizar en 
utensilios sanitizados, desechables o dispensados mediante máquinas de suministro, garantizando 
en todo momento la protección completa contra la contaminación de recipientes e ingredientes. 
Ningún área de servicio debe estar en comunicación directa con el sitio o área de preparación de 
alimentos o en donde se almacene comida sin empacar. 
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Artículo 6°. Desinfección del ambiente. Los propietarios, representantes legales, operadores o 
administradores de los establecimientos de que trata la presente resolución, se deben asegurar de 
la implementación de un programa de desinfección ambiental y control de vectores o plagas que 
garantice que el establecimiento permanezca libre de artrópodos y roedores. La frecuencia de este 
programa no será menor de una (1) vez por año. 

Artículo 7°. Visitas de inspección. Las Entidades Territoriales de salud realizarán por lo menos una 
vez al año o las veces que lo estimen conveniente, una visita a los establecimientos de que trata la 
presente resolución, con el fin de verificar el cumplimento de los requisitos aquí establecidos. 

Los funcionarios que practiquen la visita a los establecimientos objeto de la presente 
reglamentación, deberán acreditar su identidad e identificación como autoridad sanitaria; 
levantarán un acta por cada visita, en donde se emita un concepto técnico sanitario del 
establecimiento. Cuando sea del caso, realizarán el seguimiento a los requerimientos establecidos 
de acuerdo con el concepto técnico sanitario del acta de visita. 

Artículo 8°. Inspección vigilancia y control. Las Direcciones Departamentales, Distritales y las 
Municipales – categorías 1ª, 2ª y 3ª de Salud, ejercerán dentro de su jurisdicción, las acciones de 
inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normas contenidas en la presente 
resolución y las demás normas higiénico-sanitarias, en los términos previstos en la Ley 715 de 
2001. 

Para el caso de los Municipios categorías 4ª, 5ª y 6ª dicha competencia será ejercida por el 
Departamento, en coordinación con dichos municipios de conformidad con el artículo 43.3.8 de la 
Ley 715 de 2001. 

En situaciones de riesgo grave para la salud pública y dentro del marco de dichas competencias 
las Entidades Territoriales adoptarán las medidas sanitarias de seguridad, adelantarán 
procedimientos y aplicarán las sanciones a que haya lugar conforme a lo dispuesto en los artículos 
576 y siguientes de la Ley 9 de 1979. 

Así mismo, en caso de incumplimiento de los requisitos previstos en la presente resolución y con 
base en el riesgo asociado, las Entidades Sanitarias competentes determinarán las frecuencias de 
las visitas de inspección, vigilancia y control correspondiente, e iniciarán el proceso sancionatorio a 
que haya lugar. 

Artículo 9°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de junio de 2010. 

El Ministro de la Protección Social, 

Diego Palacio Betancourt. 

 


