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1. Resumen

La presente monografía pretende mostrar un prototipo sistematizado basado en un modelo
de fidelización de clientes para MiPymes del sector belleza en la ciudad de Girardot,
específicamente para establecimientos dedicados a la peluquería y otros tratamientos de
belleza tales como arreglo de pies y manos y etc, con el fin de implementar las nuevas
tecnologías en dicho sector; facilitando las tareas diarias, agilizando procesos, brindando
un mejor servicio y de esta forma lograr mejorar la fidelidad del cliente, ya que a través
de esto permite a la empresa ser más competitiva y rentable.

Como metodología se ha venido utilizando elementos del seminario de
investigación aplicada denominado Gestión de Organizaciones, de las cuales, a través de
sus diferentes módulos, se ha podido aplicar desde el ámbito organizacional, aspectos que
redundan en beneficio de dicho modelo, como lo fue el modelo Canvas, para definir el
modelo de negocio a través de sus áreas: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad
económica; para el modelo de fidelización, se utilizó un sistema de fidelización de
negocios del ámbito de estética y belleza; y para la propuesta de la solución tecnológica,
se utiliza metodología ágil XP, para el modelamiento para el diseño del software.

Los resultados obtenidos fueron en el orden de: aplicar los conocimientos que
fueron prestados durante el seminario de investigación aplicada en Gerencia de
Organizaciones, entender el modelo y valoración de un negocio y la forma como se puede
llegar a la sistematización de la solución basada en el modelo de fidelización utilizado
para la aplicación diseñada.

2. Introducción

Actualmente, la fidelización de un cliente es un concepto complejo que cada día es más
competitivo, debido al esfuerzo que conlleva a la implementación de nuevas estrategias
y métodos para evitar que la competencia afecte a la organización, ya que estas a su vez
buscan nuevas alternativas de sostenibilidad.

El marketing es un tema que está constantemente en movimiento y actualizando
sus técnicas según lo que el consumidor vaya requiriendo, teniendo en cuenta el tipo de
cliente al que se enfrente, es por esto que las nuevas tecnologías están siendo tan
utilizadas, gracias a los nuevos sistemas de información es posible observar hasta
patrones de conducta de los clientes y de esta forma como se hablaba anteriormente estar
preparados para lo que estos solicitan.

También se podría evidenciar cambio en los gustos, preferencias y necesidades,
puesto que; los clientes de hoy se caracterizan por ser mucho más exigentes y sofisticados
en sus requisitos, por lo cual, se podría decir que mucho menos leales a una marca,
producto o servicio en particular, ya que, si no están satisfechos irán en búsqueda de quien
si los satisfaga.

Como un caso en particular las MiPymes sector belleza se ven enfrentados a este
abanico de problemas, debido a su gran número de establecimientos enfocados a esta
actividad económica, además el deficiente sistema de fidelización que estas manejan
permite evidenciar ese ir y venir de personas en la búsqueda de quien llene sus
expectativas, todo se puede resumir al problema de captación de clientes, cada
establecimiento busca nuevos consumidores y a la vez retener a los ya existentes. Si el
establecimiento posee una clientela fiel y creciente, se puede decir que su rentabilidad es
buena, lo que a su vez es sinónimo de que se está ofreciendo un excelente servicio y que
estos salen satisfechos con él.
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Basado en lo anterior la fidelización no solo trata de puntos, regalos, descuentos,
recompensas, cupones y demás beneficios al cliente, también en cómo se trata dándole a
entender que él es importante para la empresa, por lo tanto, en cuanto más profunda y
estable sea la relación, la posibilidad de alcanzar la fidelización aumentara y mayores
serán las posibilidades de crecer en número de consumidores, ya que el voz a voz es una
importante e inigualable técnica de mercadeo que permitirá a la empresa darse a conocer
y generar nuevos clientes.

Adicional a lo anteriormente descrito, un modelo de fidelización como estrategia
para este sector sería una innovadora forma de implementar los medios tecnológicos a
través de un software, esto con el fin de incentivar a los diferentes establecimientos a
utilizar otros sistemas en sus quehaceres diarios, pasando de procesos y registros
manuales a herramientas digitales y así mejorar sus productividad y eficiencia, teniendo
en cuenta que con el paso de los años todo avanza y los negocios se verán en la necesidad
de entrar en la nueva era, donde la tecnología será icono, se hace necesario la creación e
implementación de este modelo de fidelización.

En la ciudad de Girardot se evidencia un gran número de establecimientos
enfocados al sector belleza, muchos de estos son microempresas, las cuales se pueden
encontrar desde cualquier cuadra en los barrios de las diferentes localidades hasta en
centros comerciales; dichos locales brindan servicios desde cortes, tintes, cepillados hasta
arreglo de manos y pies, sin manejar un sistema de fidelización para sus clientes, puesto
que muchos pensaran que son herramientas innecesarias y poco versátiles para sus
habilidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto se lleva a cabo para las
MiPymes del sector belleza con el propósito de mejorar la sistematización de la
información referente a los servicios que brindan a sus consumidores, ofreciendo mayor
seguridad al momento que se está haciendo un uso adecuado y constante de los
beneficios, el modelo de fidelización permitirá a estos negocios acoger a los clientes
habituales y nuevos estando más cerca de estos, brindándoles información pertinente a
sus solicitudes a tiempo satisfaciendo sus necesidades, ya que el crecimiento de estos
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negocios es gracias a sus usuarios, por cual es importante su complacencia, con lo cual se
pretende llenar este vacío con la presente idea de negocio.
3. Planteamiento del problema

Las dinámicas actuales del comercio y la competencia que se desarrolla en un mercado
exigen que los modelos de comercialización y ventas de sus productos o servicios estén
diseñados de acuerdo con las diferentes estrategias que respondan a las necesidades del
cliente, para que ellos perciban y reciban valor.

En esta dinámica las MIPYMES establecen de manera permanente prácticas que
intentan fidelizar al cliente, por lo tanto, se abarcará el sector belleza de Girardot, el cual
está relacionado con la oferta y la demanda mediante el servicio de peluquería y otros
tratamientos de belleza, en este sector se incluyen aquellos servicios que están
relacionados con establecimientos comerciales como; las barberías, peluquerías, salones
de bellezas, cuidado de manos y pies, etc.

Algunos de estos establecimientos implementan un sistema de información de
manera manual, esto debido a la falta de conocimiento de nuevas tecnologías incluso por
temor a la pérdida de la estabilidad económica, puesto que muchas empresas han sido
participes del cambio tecnológico de los últimos años tanto en la prestación de servicios
como en sus productos, el marketing también ha sufrido cambios debido a la constante
variación de las solicitudes de los clientes.

En la actualidad las nuevas tecnologías están tomando un gran auge, debido a las
cambiantes condiciones y nuevas plataformas disponibles en la web, la posibilidad de
interconectarse a través de las redes a permitiendo que varios tipos de empresas o
establecimientos logren llegar a más lugares de tal forma que su productividad es más
rentable, dicho lo anterior y con base al enfoque del presente trabajo se hace necesario un
modelo de fidelización de clientes en el sector belleza para la ciudad de Girardot, tomando
como referencia las peluquerías, barberías, salones de belleza y aquellos que en su objeto
social se dedican al cuidado de manos y pies.
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4. Objetivos

5. Objetivo general

Diseñar una propuesta web para modelar un sistema de Fidelización de clientes para las
MiPymes del sector belleza de la ciudad de Girardot.
6. Objetivos específicos
•

Identificar los diferentes servicios que ofrecen a nivel de preventa y postventa las
MiPymes del sector de belleza de la ciudad de Girardot

•

Determinar un modelo de fidelización a través de las estrategias adecuadas para
las MiPymes del sector belleza de la ciudad de Girardot.

•

Diseñar una propuesta web para un modelo de sistema de fidelización de clientes
para las MiPymes del sector belleza de la ciudad de Girardot.

4

7. Justificación

El sector belleza es considerablemente amplio donde sin caminar mucho se encuentra
cualquier establecimiento de este tipo y la ciudad de Girardot no es la excepción, esta
localidad cuenta con un gran número de locales enfocados a la prestación de estos
servicios donde pueden encontrar cortes de pelo, tintes, cepillados, arreglo de manos y
pies, entre otras, además sus precios pueden variar notoriamente lo cual representa una
competencia fuerte para los demás locales.

Adicional a esto, la mayoría de estos negocios no implementa sistemas de
fidelización que permita asegurar que un cliente los visite más de una vez y se convierta
en un consumidor frecuente, puesto que, las estrategias implementadas se podrían decir
que no son las más efectivas, sin contar que las personas presentan diferentes necesidades,
por otra parte, lo que es bueno para uno tal vez no sea lo más indicado para otro.

En casos como estos, el marketing toma más fuerza y la competencia se hace más
notoria, razón por la cual muchas peluquerías o establecimientos del sector belleza no
presentan grandes índices de rentabilidad, ya que sus clientes son volátiles al cambio y
ante mejores propuestas, servicio, atención, no dudaran en cambiar sus preferencias,
incluso si el consumidor no está muy satisfecho pero sigue asistiendo al mismo lugar solo
por no conocer de alguien más; es una falla, por ejemplo, si llegará un salón en este caso
con promociones, ofertas y estilistas que prestaran un buen servicio y por casualidad este
consumidor se enterase; solo por el voz a voz y decidiera asistir por solo probar y tal vez
el resultado fuera satisfactorio, lo que él esperaba, lo que pasaría es que se fidelizaría a
este nuevo establecimiento.

Es por esta razón que nace este proyecto con el fin de brindar a este sector una
nueva herramienta tecnológica en alianza con las estrategias de la mercadotecnia, donde
se busca mejorar la parte de la fidelización del cliente que es tan importante, ya que son
estos el alma de una empresa donde con la unión de varias tácticas del mercadeo y una
buena difusión del negocio se lograría que más clientes; así sea solo por conocer y
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experimentar nuevas experiencias visiten el establecimiento, brindando más posibilidades
de dar a conocer el punto y sus novedades.

Adicional a lo anterior, con una excelente asesoría se brindará un mejor servicio
y solución a las necesidades de este, además de llevar un registro con los datos básicos
del cliente ofreciendo un sinfín de paquetes u ofertas para mantenerlo cautivado y fiel a
dicho establecimiento, con el fin de mejorar la rentabilidad de este, cualidades que este
modelo de fidelización pretende ofrecer a este sector.
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8. Marcos de Referencia
9. Marco Teórico

El propósito de la elaboración de esta monografía tiene como objetivo modelar un
sistema web para la fidelización de clientes, que tiene como estrategia de venta a los
establecimientos de las MiPymes del sector de belleza a través de un método más
innovador y versátil para el consumidor, esto con el fin de aumentar la competitividad e
incrementar la fidelización de los clientes en la ciudad de Girardot, ya que en esta región
se encuentra muchos negocios de este tipo y no cuentan con un sistema de fidelización en
sus entidades.

En cuanto a cómo vemos que los sistemas de información juegan un papel
importante en la sociedad, siendo estos una herramienta poderosa y alterna al momento
de apoyar a los gerentes permitiéndole a este tomar mejores decisiones cuando los
problemas no sean los habituales y cambien constantemente y al personal que trabaja en
grupo a tomar decisiones de manera más eficiente, así como también, ayudan a monitorear
el desempeño de la entidad a identificar problemas que se presenten en la empresa.

Por otra parte, los beneficios que pueden aportar los sistemas de información
como apoyo para la organización, relaciones con el cliente o usuarios. Así mismo, al
fidelizar la estructura del negocio hacia el enfoque hacia los clientes y/o usuarios, para
obtener mayor reconocimiento como establecimiento, por la calidad de servicio y así
mismo obtener la lealtad de sus clientes, de tal manera se podrá obtener beneficios para
que los clientes se sientan más satisfechos y a gusto a la hora de utilizar los servicios que
brindan estos establecimientos como tal, teniendo en cuenta lo anterior dichos
establecimientos no cuentan con sistemas tecnológicos que permiten salvaguardar la
información que manejan a diario, ni presentan un registro adecuado de sus clientes.

Dado que de esta manera se llevará a cabo un modelo de fidelización más visible
para el público en general permitiendo que las MiPymes sector belleza tengan una calidad
de servicio óptima y adecuada con sus clientes. Ya que a través de esto se pretende llevar
a cabo ofrecer a este sector un modelo de fidelización, a su vez aumentar su productividad
7

y competitividad con las demás. Esta competitividad se verá reflejada a través de las
necesidades y cambios que surgen en el mercado al obtener mayores beneficios
financieros a la entidad a través de la eficacia y eficiencia frente a su competencia, por
esta misma razón se decidió atacar este punto estratégico que está generando aumento en
establecimientos en todas las zonas presentes a la ciudad.

En cuanto al progresivo crecimiento de las ciudades con el desarrollo de la
industria y en definitiva la civilización actual, provocan sobre el entorno un natural una
serie de procesos encaminados hacia un deterioro y desequilibrio ambiental que, de no
tomar las medidas adecuadas con el tiempo puede resultar irreversible. Por otra parte, es
un factor decisivo que actúa sobre el medio físico como: producción de residuos de tipo
biólogo o infeccioso tales como cortopunzante, contaminantes, desechos, etc. cada uno
de estos medios físicos conllevan unas consecuencias sobre este que deben contemplarse
para minimizar su efecto negativo sobre el mismo.

A causa de los efectos negativos del desarrollo económico sobre el medio
ambiente, al no tener conciencia sobre el debido manejo y tratamiento diferente al de los
residuos no peligrosos que son diferentes a los residuos de tipo biológico o infeccioso,
teniendo en cuenta que pueden ocasionar daños a la salud humana o al medio ambiente.
Teniendo en cuenta que “en el último año en Colombia se ha observado un incremento
en los establecimientos de peluquerías y estética ornamentales como, barberías, escuelas
de formación de estilistas y manicuristas, salas de belleza y establecimientos afines”
(Nisperuza, 2019). Ya que generan residuos peligrosos de tipo biológico e infeccioso y
otros de carácter químico y reactivo.

Por otra parte, el hablar del marketing se ha vuelto una necesidad Cadavid Gomes
(2004) afirma: “si se pretende entender el funcionamiento del mundo de hoy, competitivo,
dado el creciente nivel de penetración que ha tenido el marketing en todos los estamentos
de las organizaciones contemporáneas”. es decir, el marketing es un enfoque para la
fidelización del cliente por medio de estrategias de fidelización llevadas a través de la
mercadotecnia, por medios de procesos e instituciones que permiten crear, comunicar, y
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entregar ofertas de intercambio de bienes o servicios el cual cuentan con un valor para el
cliente, empresa y la sociedad en general.

Por tal manera la presencia del mercadeo ha ganado tal significado que no es
extraño encontrar que los principios y fundamentos de este, están siendo aplicados en las
organizaciones actuales, por lo cual “El marketing, innegablemente, ha logrado traspasar
muchas barreras tanto en términos políticos como culturales. No existe, prácticamente,
esquina alguna en el mundo donde el marketing no haya tocado sus puertas” (Cadavid
Gómez, 2004). Dicho de otro modo, es una rama de la gestión administrativa que se centra
en la dirección comunicativa de las actividades económicas ya sean comerciales de un
grupo o una persona.

De esta manera la filosofía del marketing define al consumidor el centro de todas
las actividades de la empresa, además se debe primero conocer su audiencia es decir,
consumidores, compradores, proveedores y clientes; debido a que ellos son los encargado
de beneficiar al establecimiento y mejorar su calidad de servicio, ya que son quienes están
demandando ser considerados en todo tipo de decisión organizacional en la cual están
involucrados; según Peter Druker y Thodore Levitt (2007) afirman: “ el objetivo de la
empresa es crear medios para satisfacer a los consumidores desde una perspectiva a largo
plazo” (Quesada, 2007).

Por esto mismo el identificar y satisfacer las necesidades del mercado es el
objetivo de la empresa, y, siempre se deben tener en cuenta la satisfacción del cliente así
mismo para la obtención de beneficios. Sin embargo, esto es posible si tienen en cuenta
los conceptos clave para su enfoque, como son: Necesidad, intercambio, deseos-demanda
y valor-satisfacción. Estos tres conceptos claves son los pilares para la satisfacción y
necesidades del cliente, teniendo en cuenta el análisis de mercado, objetivos, estrategias
y revisión y recomendaciones generales.

Por otra parte, el marketing, a través del tiempo ha sufrido una serie de
variaciones. Variaciones como el marketing relacional, basado en la captación y
fidelización del cliente y en el mantenimiento de esa relación a largo plazo, como el
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marketing digital es característico en la era de hoy en día y tiene que ver con el
aprovechamiento al máximo de las ventajas que permite este tipo de tecnología de
información que le brinda la posibilidad a las empresas de comunicarse por medios de
redes sociales y de esta manera posicionar en el mercado sus productos.
En la actualidad, el concepto de “fidelización” es un concepto de marketing que
designa la lealtad de un cliente a una marca, producto o servicio en concretos ante una
entidad que ofrece beneficios para el cliente. Además, el captar al cliente por medios
acercamiento y convencimiento de este mismo, por medio de una actitud positiva para el
cliente. Además, en los últimos años, hemos sido participante del crecimiento de la
importancia de los productos o servicios en nuestra economía. Ante todo, esto la fidelidad
de los clientes es un pilar fundamental, ya que un fidelizar a un cliente cuesta cinco veces
menos que un cliente nuevo la razón de ello es debido a que “un cliente está satisfecho y
prefiere la compra de un producto o servicio de una marca o compañía de forma repetitiva,
en vez de los productos o servicios de la competencia” (Salinas, 2017).

Las empresas al centrar sus esfuerzos en captar nuevos clientes y retener a los que
poseen, y, de esta manera el cliente, consumidor o comprador es sin duda, la variable
principal en el proceso de la empresa, debido a que adquiere los servicios de la empresa
o establecimiento para su uso propio a cambio de un precio determinado por la compañía.
Para realizar esa retención se deben aplicar políticas de fidelización, evitando la fuga de
clientes existentes a otras empresas, ya que estos no permanecen impasibles ante la
realidad que lo rodea, sino que actúa de formas diferentes, él se mueve por necesidades o
por deseos y su nivel de contacto ante la calidad del servicio. De esta manera permitiendo
al cliente sentirse satisfecho por el servicio brindado con más agrado por el
establecimiento provocando de esta manera a la empresa una captación de un cliente.
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10. Marco conceptual

-

MiPymes: se hace referencia a las pequeñas y medianas empresas.

-

Sector belleza: Es la realización de servicios personales y servicios de salud

-

Los servicios personales de belleza se dividen en 2 categorías
Estética y/o cosmética facial y corporal
Estética y/o cosmética ornamental/capilar (Peluquería)

-

Marketing: Término que define las actividades destinadas a satisfacer las
necesidades y deseos de los mercados a cambio de una utilidad o beneficio para
las empresas u organizaciones que la ponen en práctica, es decir “estrategias y
acciones que ayudan a las empresas a conseguir sus objetivos, a que mejoren sus
ventas y beneficios y se vea incrementada su percepción de marca”. (Cyberclick,
s.f.)

-

Marketing relacional: Marketing relacional también llamado (Marketing de
relaciones) es el proceso que integra al servicio al cliente con la calidad y el
marketing el objetivo es mantener las relaciones duraderas y rentables con los
clientes

-

Fidelización: Término utilizado para definir la lealtad de un cliente a un servicio
que brinda una entidad ya sea un producto o servicio concretos. Es decir “La
lealtad del cliente es una pieza clave para el rendimiento de una empresa,
lógicamente. Sin embargo, ofrecer un producto o servicio innovador, de calidad.”
(EAE, s.f.)

-

Desarrollo web: Término que define la creación de sitios web para Internet o una
intranet.” Que tienen un lugar en un segundo plano y que permite que una web
tenga una apariencia impecable, un funcionamiento rápido y un buen desempeño
para permitir la mejor experiencia de usuario Marketing digital (OpenClassrooms,
2012)

-

Conversación cara a cara: se comunica de forma eficaz sus mensajes desde la
forma presencial. A través de reuniones periódicas.

-

Competitividad empresarial: Término utilizado para definir la competencia
entre las diferentes empresas a la hora de vender o brindar un servicio “la
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competitividad es la capacidad de proporcionar productos y servicios con mayor
eficacia y eficiencia frente a sus competidores”. (emprender pyme, s.f.)
-

IoT (Internet de las cosas): término utilizado para la utilización del internet de
las cosas, “un sistema de dispositivos de computación interrelacionados,
máquinas mecánicas y digitales, objetos” (Rouse, 2019)

-

Marketing digital: el marketing digital (MD) que tiene como característica el
aprovechamiento de la era del IoT (internet de las cosas) permitiendo de esta
menara el aprovechamiento de este tipo de tecnologías de información y
comunicaciones.

-

Satisfacción del cliente: se hace referencia como el cliente se siente con el
servicio o producto “Se alcanza a través de la entrega de productos de valor que
cubran una necesidad.” (OBS, s.f.)

-

Publicidad: es la técnica de comunicación comercial, el cual por objetivo tiene
incentivar al receptor de esta misma, al hacer parte y uso de los servicios ofrecidos
por medio de la comunicación digital y no digital.

11. Marco metodológico

La monografía está enmarcada con un tipo de investigación descriptiva con enfoque
cuantitativo, en el cual se emplea una serie de técnicas e instrumentos de recolección de
datos, específicamente para el análisis que arroja la investigación, llevando a cabo su
elaboración y cumplimiento de acuerdo con los objetivos planteados.

Según lo anterior, para el modelamiento de una propuesta de prototipo de un
sistema web de fidelización de clientes para MiPymes del sector belleza de la ciudad de
Girardot se utilizaron diversas herramientas de lenguaje de programación (PhP), el cual
muestra las diversas formas como una entidad puede captar al cliente.
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Metodología de desarrollo
Se implementarán metodologías agiles las cuales mediante métodos de desarrollo
por fases aportaran avances significativos al grupo, por consiguiente, los incrementos se
llevan a cabo por semana, mostrando resultados más rápidos al cliente, así mismo; permite
la reducción de documentos, puesto que; se utilizan otros medios de comunicación
informales.

Además, al ser una metodología de fácil manejo y adaptabilidad para el diseño del
software para realizar posteriores cambios o mejoras en cada una de las fases del proyecto,
ya que, teniendo en cuenta que se basa en los requerimientos del cliente y son estos los
que a menudo tienden a cambiar de opinión en cuanto a la funcionalidad y gustos durante
la fase del diseño.

Seguidamente, se tendrán en cuenta los principios de la metodología ágil
considerando que para llevar a cabo la elección de esta se implementara un desarrollo en
XP, haciendo énfasis en los siguientes principios:
•

La participación del cliente en donde él es el centro del proyecto ya que a partir
de su necesidad parten el desarrollo de este mismo.

•

Entrega incremental permite presentar un desarrollo más significativo al cliente
según sus requerimientos previos.

•

El desarrollo del equipo es necesario permitiendo el trabajo sin procesos
establecidos

•

Adoptar el cambio en los requerimientos adaptando el sistema a estos cambios

•

Simplicidad se tiene en cuenta en todo el proceso del desarrollo manteniendo de
la sencillez sin la necesidad de la complejidad
La metodología XP tiene como función “Extreme Programming consiste

básicamente en ajustarse estrictamente a una serie de reglas que se centra en las
necesidades del cliente para lograr un producto de buena calidad en poco tiempo”
(Yolanda, s.f.)
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Como se mencionó anteriormente, por medio de la metodología XP se llevará a
cabo el desarrollo, ya que contara con un grupo pequeño que debe administrar y cumplir
con tareas específicas pero que pueden cambiar de acuerdo con las necesidades del
cliente, por otra parte; al ser un método de desarrollo ágil y ser habitualmente usado para
llevar a cabo diseños u desarrollo de software se debe resaltar que tiene cinco valores
“comunicación, simplicidad, retroalimentación, valentía y respeto los cuales se usan para
el desarrollo especifico de las actividades y tares de XP” (Pressman, 2010).

Gracias a estos valores en este caso la comunicación, se convierte en una
herramienta de colaboración verbal entre el cliente y los encargados del proyecto, según
se requiera en cada fase de este, logrando evitar procesos innecesarios tales como la
elaboración de documentos, por otra parte, los colaboradores del proyecto tendrán la
facilidad de tener simplicidad sobre lo establecido, dado que se identifican las distintas
prioridades.

Lo anterior, elaborado a través de un diseño amigable que responda a los
diferentes cambios para futuras mejoras, esto gracias a la retroalimentación entre el
cliente y colaboradores, realizando pruebas unitarias dando continuidad al proyecto y
seguridad entre las partes.

Por otra parte, no hay que olvidar los valores anteriormente mencionados de esta
metodología, entre los que se tiene el respeto; el cual se refiere al trabajo en equipo, ya
que este debe ser adecuado, no solo entre los mismo desarrolladores sin también
respetando la experticia de los clientes siendo de esta forma reciproco, otro rasgo de la
programación extrema son sus fases u/o actividades; planeación, diseño, codificación y
pruebas permitiendo una mejor gestión en el proyecto, cabe mencionar que el
modelamiento del presente sistema se lleva a cabo bajo algunas fases, como lo es la
planificación y el diseño.
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Modelo de negocio
En relación con la metodología del modelo de negocio, la fase de planificación
está enfocada bajo el modelo canvas o también llamado metodología canvas, la cual
permite definir y crear nuevos negocios innovadores, simplificando cuatro grandes áreas:
clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica en nueve divisiones para el
entendimiento de este; a su vez estas se dividen en propuesta de valor, segmento de
clientes, canales, relación con clientes, fuente de ingresos, recursos clave, actividades
claves, socios clave, estructura de costes.

Cada una de estas divisiones permite el enfoque y viabilidad del proyecto como
se ve a continuación:
SOCIOS CLAVES

ACTIVIDADES
CLAVES

PROPUESTA
VALOR

RELACION CON SEGMENTOS DE
CLIENTES
CLIENTES

Diferentes
estrategias para
llevar a cabo con
el cliente.
Proveedores:
Peluquerías:
Marcel-France.
Manicure,
Pedicura: Masglo,
Vogue. Barberías:
Cuchillas Gillette

Modelamiento de
un sistema de
fidelización de
clientes para
MiPymes del
sector belleza en
la ciudad de
Girardot.

RECURSOS
CLAVES

Personal,
tecnología,
infraestructura

Trato con el
cliente,
personalizado o
exclusivo,
colectiva, cocreación,
automatizado

CANALES

MiPymes sector
belleza;
peluquerías,
barberías, entre
otras.

Web, Email

ESTRUCTURA DE COSTOS

FUENTE DE INGRESOS

Diseñador web, programador web, dominio,
hosting e impuestos.

Manutención del hosting, soporte técnico,
licencia del producto.

Tabla 1 Modelo canvas
Fuente: trabajardesdecasasi
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Por lo anterior, se explica cada división y como se incorpora la metodología
canvas con el modelo de una propuesta de prototipo de sistema web de fidelización de
clientes para las MiPymes del sector de belleza en la ciudad de Girardot.

-

Propuesta de valor: Esta división es lo que la diferencia de las demás empresas
y el por qué el cliente va a comprar el producto y no a la competencia.

-

Segmentos cliente: Por medio de esta se evidencia el tipo de cliente el cual se
tendrán como objetivo, para este caso serán las MiPymes del sector belleza de la
ciudad de Girardot, tales como: las peluquerías, barberías, y demás
establecimientos enfocados al cuidado de manos y pies.

-

Canales: Son aquellos medios de distribución cómo va a ser distribuido el modelo
de negocio por medio de web, alquiler de licencia del software, email.

-

Relación con el cliente: Se hace énfasis al trato con el cliente ya sea uno
personalizado o exclusivo, colectiva, co-creación, automatizado, según sea
necesario con el mensaje que quiere uno trasmitir al cliente.

-

Fuentes de ingresos: Por medio de esta división se describe el formato del flujo
de ingresos en este caso al ser por medio de un sistema web el flujo es por medio
de sostenimiento del hosting, soporte técnico, licencia del producto.

-

Socios claves: Es importante saber cuáles van a ser los aliados claves para la
adquisición de recursos para el beneficio y rentabilidad del negocio.

-

Estructura de costes: Se describe aquellos costos ya sean fijos, variables o a la
compra de activos, para este caso al ser un sistema web su estructura de costes son
las siguientes: diseñador web, programador web, dominio, hosting, impuestos.

-

Fase de diseño: Hace énfasis a todo el desarrollo del modelamiento del sistema
web de fidelización bajo el sistema de fidelización de clientes, dichas estrategias
se pueden observar por medio de captación y fidelización de estos mismos.
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Sistema de fidelización

Tarjeta de
felicitacion
Cupones
descuento

Descuentos

call center

Regalos

Venta
cruzada

Puntos por
compra

Ilustración 1 Sistema de fidelización
Fuente: Estrategia de fidelización de clientes.

De la anterior figura, podemos observar los distintos sistemas de fidelización de nuevos
y actuales clientes, por medio de este programa se pretende crear un vínculo entre las
empresas y sus consumidores, esto con el objetivo de incrementar las ventas. A
continuación, se explicará la funcionalidad de cada uno de los sistemas de fidelización
vistos en la ilustración anterior:

Tarjetas de felicitación
Por medio de esta opción permite enviar al usuario una tarjeta de felicitaciones por su
cumpleaños, navidad u otra circunstancia mediante el almacenamiento de sus datos
cumpliendo con las normas de la protección y manejo de datos personales.
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Tarjeta
predeterminada
de acuerdo a la
circunstancia

Obtención de
datos personales

Tarjeta de
felicitación

Figura 1 Sistema de fidelización tarjeta de felicitación
Fuente: Elaboración propia

Cupones descuento
El cliente recibirá una serie de descuentes para futuras compras tras haber superado una
cantidad Puntos (nivel) o tras la afiliación de un determinado número de personas

Frecuencia
adquisición de
servicio

Brindar servicio
gratuito

Cupones de
descuento

Figura 2 Sistema de fidelización cupones descuento
Fuente: Elaboración propia

Regalos
De acuerdo con la ocasión que se presente se pueden regalar determinados artículos, ya
sean por cantidad de puntos acumulados, promociones que se encuentren vigentes y la
imagen que quiera trasmitir la empresa al cliente.

Información del
cliente fidelizado

Premio de acuerdo
con el nivel de
fidelidad del cliente

Figura 3 Sistema de fidelización regalos
Fuente: Elaboración propia
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Regalo

Descuentos
Ofrecer determinados servicios con descuentos o precios especiales con el fin de
incentivar a los clientes a utilizar los diferentes servicios prestados con el propósito de
atraerlo y mantener a estos, cabe mencionar que para aquellos clientes que acudan de
forma periódica al negocio se podrán manejar ofertas especiales.

Promoción del
producto

Productos para
estética

Descuento

Figura 4 Sistema de fidelización descuentos
Fuente: Elaboración propia

Puntos por compra
Consiste en la acumulación de puntos tras la adquisición de productos o la compra de
servicios, esto de acuerdo con las normas que el establecimiento maneje. Estos puntos se
acumulan en la cuenta del usuario y le permiten obtener ventajas a la hora de realizar una
nueva compra.
Acumula puntos
por compras o
servicios

Redimir puntos
en productos

Puntos por
compra

Figura 5 Sistema de fidelización puntos por compra
Fuente: Elaboración propia

En la actualidad el marketing es el eje fundamental para atraer a los consumidores, a
través de esta idea de negocio lo que se quiere es promover y ofertar, por lo que se optó
por la estrategia de fidelización de clientes y de esta manera mejorar los ingresos del
negocio haciendo de estos más rentables.
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Dicho lo anterior, siempre un negocio buscara la fidelización de sus clientes a través de
diversas estrategias de mercadeo desde precios más competitivos hasta ofrece un mejor
servicio que agregue un valor a la compra, haciendo de este una empresa más competitiva
e innovadora, por otro lado, se está dando a entender al cliente la importancia, calidad y
seguridad de su información para la entidad.

Instrumentos de recolección de datos
Encuesta realizada a los consumidores del sector belleza
A continuación, para dar respuesta al primer objetivo planteado en el presente trabajo, se
realiza una encuesta, (Anexo A), buscando conocer las falencias de los sistemas de
fidelización de clientes en las MiPymes del sector belleza de la ciudad de Girardot, así
mismo conocer las necesidades de los clientes en cuanto al servicio pre y post venta de
estas.
Para hallar el tamaño de la muestra necesaria de la población a encuestar y de esta forma
dar respuesta a la anterior investigación se aplicó la siguiente formula:

𝑛=

𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
𝑒2

Formula 1 Tamaño de la muestra

Con un total de población de 105,701 habitantes en la ciudad de Girardot, un grado de
confiablidad de 95% y un margen de error del 5%, se tiene como resultado un total de
383 personas a encuestar.
A continuación, se muestra cada pregunta con su respectiva tabulación:
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1. ¿Conoce usted un sistema de fidelización en el sector de belleza? tales como:
peluquería, barbería, cuidado de manos y pies.

Grafica 1 tabulación de datos
Fuente: Elaboración propia

2. ¿Le gustaría a usted que su establecimiento favorito implementara algún servicio
preventa? tales como:

Grafica 2 tabulación de datos
Fuente: Elaboración propia

21

3. ¿Le gustaría a usted que su establecimiento favorito implementara algún servicio
Posventa? tales como:

Grafica 3 tabulación de datos
Fuente: Elaboración propia

4. ¿Conoce usted si su peluquería o establecimiento favorito ofrece un servicio de
fidelización?

Grafica 4 tabulación de datos
Fuente: Elaboración propia
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5 ¿Con que frecuencia asiste usted a una peluquería /Salón de belleza en el mes?

Grafica 5 tabulación de datos
Fuente: Elaboración propia

6 ¿Está usted fidelizado a alguna peluquería o salón de belleza?

Grafica 6 tabulación de datos
Fuente: Elaboración propia

23

7. Si su respuesta fue si ¿Cuál es la razón?

Grafica 7 tabulación de datos
Fuente: Elaboración propia

8. Si su respuesta fue no ¿Cuál es la razón?

Grafica 8 tabulación de datos
Fuente: Elaboración propia
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9. ¿Qué es lo más importante para usted al momento de asistir a una peluquería o salón
de belleza?

Grafica 9 tabulación de datos
Fuente: Elaboración propia

Según los resultados obtenidos en la anterior encuesta el 79.4% no conocen un sistema
de fidelización en el sector de belleza, el 72.8% de las personas que acuden a una
peluquería o salón no saben si esta ofrece algún programa de este tipo, por lo que al
preguntar si están fidelizados a algún local el 58.5% respondieron que no y un 41.5% que
sí, lo que deja al descubierto la baja implementación de estrategias de mercadeo para
cautivar a los consumidores, además esto permite evidenciar una oportunidad de mejora
para el mercado de estos establecimientos.

Por otra parte, al indagar sobre que le gustaría que su establecimiento favorito
implementara en cuanto a estrategias de pre venta, entre las que se tiene reserva de cita
con un 52.2%, asesorías con un 3.9% y como estrategias post venta se tiene algunas como:
acumular puntos con un 39.6%, bonos un 31%, obsequios un 26.5%, con lo que se podría
afirmar que gran parte de los clientes les gusta ser consentidos y que sentir que su
presencia es importante para el local, siendo demostrada a través de todos estos
beneficios.

25

Finalmente, al preguntar cuántas veces asistían a una peluquería, barbería o
establecimiento del sector belleza; un 66.8% respondieron que entre1 a 3 veces al mes y
el 28.8% más de 3 veces , lo que permite evidenciar el gran potencial financiero que existe
en estos negocios, además al ver la gran proporción de consumidores que no se encuentran
fidelizados a un negocio deja a saber la falencia que existe para mantener a sus clientes y
así mismo captar nuevos, ya que en efecto son público a la deriva en espera de ver suplidas
sus necesidades.

Modelo de fidelización acorde al establecimiento
El siguiente aspecto trata de la creación del modelo prototipo de fidelización el cual será
el atractivo para el cliente y consumidor, generando así el impacto que se estima obtener
para generar mayores ingresos con respecto a sus competencias.
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Modelo de fidelización propuesto para peluquerías

Acumula 10 puntos por
cada corte que te
realices

Acumula 100 puntos y
obtendrás tu corte
totalmente gratis

Si eres cliente fidelizado,
obtén el 50% de descuento en
el corte el día de tus
cumpleaños

Trae a tu familia a
realizar algún
procedimiento y recibe
15% de descuento

Después de tu quinto
corte de pelo recibe el
sexto totalmente gratis

Si traes a una amigo y se
fideliza recibe un 10% de
descuento en tu próximo
servicio

Modelo de fidelización propuesto para barberías

Por cada procedimiento
realizado acumula 20
puntos

Si eres cliente fidelizado,
recibe el 15% de
descuento en tu corte el
día del padre

Hazte tres estilos de barba
diferentes y en cada uno de
los estilos sumas 30 puntos
acumulables por corte

Llega a 300 puntos y
escoges tu estilo de
barba favorito
totalmente gratis

Por realizar el combo de
corte y diseño recibe
gratis arreglo de cejas

El martes recibe triple
puntaje

Modelo de fidelización propuesto para el cuidado de manos y pies

Prueba estilos diferentes
en uñas de manos y
acumulas 25 puntos

Por cada pedicura
realizado sumas 15
puntos

Hazte el combo de manicure y
pedicura y acumula 50 puntos

Llegando a 1000 puntos
obtendrás el combo
deseado, totalmente
gratis

Si eres cliente
preferencial llévate un
30% de descuento en tu
próximo procedimiento

25 % de descuento en todos
los procedimientos que te
realices en tu día de
cumpleaños

Tabla 2 Modelo Prototipo de fidelización
Fuente: Elaboración propia
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12. Marco legal

Los establecimientos de MiPymes sector belleza cumplen con la normatividad
reglamentaria para la iniciación y ejercer las funciones específicas en las instalaciones
que prestan estos servicios diariamente a la población civil.
•

Resolución 2117 de 2010 resolución que tiene en cuenta los requisitos para la
apertura de los establecimientos de peluquería, el cual “establecen los requisitos
para la apertura y funcionamiento de los establecimientos”. (Resolución 2117 de
2010 Ministerio de la Protección Social, s.f.)

•

Resolución 2827 de 2006 Por medio de la resolución 2827 se lleva a cabo el
adoptar el manual de bioseguridad, para los “establecimiento que desarrollen
actividades cosméticas o con fines de embellecimiento fácil, capilar, corporal y
ornamental”. (Resolución 2827 de 2006 Ministerio de la Protección Social, s.f.)

•

Ley 711 de 2001 ley reglamentaria el cual se expide para el cumplimiento de las
disposiciones en el ámbito de la salud, ya que “reglamenta el ejercicio de la
ocupación de la cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud
estética”. (Ley 711 de 2001 Nivel Nacional, s.f.)

•

Resolución 2263 de 2004 se expide la resolución 2263 del año 2004 para la
apertura de los establecimientos, ya que por medio de estas “se establecen los
requisitos para la apertura y funcionamiento de los centros de estética y similares
y se dictan otras disposiciones”. (Resolución 2263 de 2004 Ministerio de la
Protección Social, s.f.)

•

Resolución 3924 de 2005 por la siguiente resolución se establece las condiciones
de inspección, por medio de “guía de Inspección para la Apertura y
Funcionamiento de los Centros de Estética y Similares y se dictan otras
disposiciones”. (Ministerio de la Protección Social, s.f.)

•

Resolución 2827 de 2006 Por medio de la resolución 2827 se lleva a cabo el
adoptar el manual de bioseguridad, para los “establecimientos que desarrollen
actividades cosméticas o con fines de embellecimiento facial, capilar, corporal y
ornamental”. (Resolución 2827 de 2006 Ministerio de la Protección Social, s.f.)

•

Artículo 2°. Resolución 2117 de 2010. Por la cual se establecen los requisitos
para la apertura y funcionamiento de los establecimientos que ofrecen servicio de
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estética ornamental tales como, barberías, peluquerías, escuelas de formación de
estilistas y manicuristas, salas de belleza y afines y se dictan otras disposiciones.

13. Propuesta web de la solución tecnológica
Se presentará el diseño prototipo del sistema web el cual constará con los diferentes
estándares del desarrollo de este.

Inicio de sesión

Ilustración 2 Ingreso al sistema
Fuente: Elaboración propia

El inicio de sesión cuenta con modulo administrativo, modulo empleado y modulo cliente.
Esto se realiza para tener diferenciado cada uno de los módulos, por lo tanto, el un cliente
no podrá intervenir con el apartado de administrador, mientras que el administrador tendrá
el control de los demás módulos. Cabe mencionar que la cuenta administradora será
proporcionada por los encargados del sistema web.
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Registro usuario

Ilustración 3 Registro
Fuente: Elaboración propia

En este apartado se lleva a cabo el registro de los usuarios, el cual cuenta con Nombre
completo del usuario, E-mail y contraseña, cabe mencionar que se realiza este apartado
para que el usuario ingrese al apartado del módulo de cliente y permitiéndole ingresar al
módulo del cliente.

Perfil Administrador
Es importante tener en cuenta que el administrador es quien llevara la supervisión de los
demás módulos tanto trabajadores y clientes. Además de llevar a cabo la gestión de los
trabajadores, visualización de las citas agendadas de los clientes, envió de tarjeta de
felicitación y demás funciones.
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Ilustración 4 Modulo administrativo visualización general
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 5 Modulo administrativo gestión trabajadores
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 6 Modulo administrativo gestión cliente
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 7 Modulo administrativo Tarjeta felicitaciones
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 8 Modulo administrativo reporte trabajadores
Fuente: Elaboración propia

Como se mencionó anteriormente el administrador lleva a cabo cada una de las funciones
que se muestra en las ilustraciones anteriores, esto le permite saber los trabajadores
activos (empleados seleccionados por el cliente fidelizado), y de esta manera brindarles
a los clientes nuevas ofertas de acuerdo con el análisis de los reportes generados por el
sistema web.

Perfil Trabajador
Acorde con lo anterior en el apartado del módulo trabajador, este solamente tendrá la
visualización del horario que tiene como empleado de la entidad, además de contar con
las citas agendadas del cliente con el empleado.
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Ilustración 9 Modulo trabajador vista general
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 80 Modulo trabajador vista horario
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 9 Modulo trabajador clientes agendados
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con lo mensionado en el apartado del perfil del trabajador se puede evidenciar
cada una de las opciones en el cual el empleado tendra acceso, cabe mencionar que el
administrador sera el encargado de agregar o eliminar a los trabajadores del sistema.

Perfil Cliente

A continuacion se mencionara la interaciones que el cliente puede realizar con el sistema,
se debe mencionar que el cliente cuenta con diferentes apartados como: Inicio, reservar
citas, asignar citas, ofertas, contactenos, vizualizacion de los puntos. Como se puede
apreciar en la siguiente ilustracion, se evidencia el apartado de inicio, aquí el cliente
encontrara una vista mostrandole todo acerca de la empresa
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Ilustración 10 Modulo cliente vista inicio
Fuente: Elaboración propia

Como se mencionó anteriormente en esta vista se muestra la reservación de la cita del
cliente con sus respectivas asignaciones para ser validad la reserva de la cita, además de
visualizar las citas agendadas.

Ilustración 11 Modulo cliente reservación de citas
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 12 Modulo cliente citas agendadas
Fuente: Elaboración propia

Acorde con lo mencionado en el modelo de fidelización propuesto, el cliente tendrá una
vista que le permitirá visualizar todas las ofertas disponibles y a futuro que la empresa
brindará para la satisfacción del cliente, una muestra de esto son los descuentos que se
observan en la ilustración 17 que se evidencia los descuentos y puntos del cliente.

Ilustración 13 Modulo cliente Vista oferta
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 14 Modulo cliente ofertas
Fuente: Elaboración propia

Cabe mencionar que el sistema cuenta con un apartado de contáctenos en el cual permite
al cliente enviar un mensaje ya sea para PQR (peticiones, quejas y reclamos) u opiniones
del sistema, esto con el fin de mostrarle al cliente que su opinión es valiosa para la
empresa.

Ilustración 15 Modulo cliente contáctenos
Fuente: Elaboración propia
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14. Conclusiones
Al analizar la información obtenida por medio de las encuestas, se evidencio el bajo
conocimiento que las personas poseen acerca de la implementación de diferentes sistemas
de fidelización en el sector de belleza de las MiPymes de la ciudad de Girardot, puesto
que según las lecturas de los resultados arrojan que el 79.4% afirman no conocer alguno
de estos.
Por otro lado muchas de las personas encuestadas dicen no estar satisfechas con
el servicio prestado bien sea por mala atención o por la inconformidad con los resultados
de su solicitud, por lo tanto deja un gran porcentaje del mercado libre a la espera de un
empresario llene sus expectativas, es aquí donde las estrategias de marketing juegan un
papel importante dando a conocer los establecimientos y la implementación de las nuevas
tecnologías, ya que no solo aportan innovación si no también atiende ese porcentaje de
los consumidores jóvenes que no tiene tiempo de ir en la búsqueda de estos servicios y
las tics son sus aliadas.
Adicionalmente, existen pocas empresas que en la actualidad poseen un sistema
de fidelización y menos que este sea mediante un software, bien sea por costos de su
implementación o por falta de recursos, más estos no conocen los beneficios que a futuro
estas herramientas les podrían brindar, dado que son un medio de difusión que hoy por
hoy es muy utilizado, simplificando procesos y para ahorrar tiempo.
Por ende, se realiza esta propuesta, debido a la falta de desinformación de las
empresas MiPymes con la tecnología, logrando obtener un buen uso de estas mismas que
a su vez facilitarían las actividades diarias, procesos y mejor conectividad con las nuevas
tecnologías. Además, la implementación de un sistema de fidelización web,
proporcionaría un mayor control como empresario en diferentes aspectos tales como
bases de datos de los clientes y su vez tener una perspectiva de cómo está su negocio en
cuanto a los rendimientos de los colaboradores y ganancias que cada uno de estos le
proporciona, así mismo conocer posibles fallas que este presentando en cuanto al servicio.
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