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Introducción

Estudio de 
Factibilidad

Barberia

Ubicada en la 
Ciudad de Cali 

comuna 6

Generación 
Económica de 

14.800 Empleos en 
Colombia

El 29.3% del total 
de la ciudad de Cali. 

Modelo de Negocio 
basado en 
Marketing 
Sensorial.



Planteamiento del  problema

Enfocados principalmente en corte y diseño, 
amplios tiempos de espera, mismas  

estructuras.

La mayoría de los ingresos es controlado por 
microempresarios , 80% ingresos por capital 

por emprendimientos en el sector.

Las peluquerías registradas en cámara y 
comercio están ubicadas en las comunas 17, 2 
y 19 correspondientes al 29.3% del total de la 

ciudad de Cali.

¿Cómo desarrollar el estudio de factibilidad 

para la creación de una barbería en la comuna 

6 de la ciudad de Cali?



Objetivos

Elaborar un estudio de factibilidad para la 
creación de una barbería en el barrio San Luis 

II en la ciudad de Cali.

Realizar un estudio de mercado que guie las estrategias 
relacionadas a la creación de una barbería en el barrio 

San Luis II en la ciudad de Cali

Efectuar un estudio técnico para la creación de una 
barbería en el barrio San Luis II en la ciudad de Cali.

Establecer la estructura administrativa y legal necesaria 
para la creación de la barbería en el barrio San Luis en la 

ciudad de Cali.

Elaborar el estudio financiero para la creación de la 
barbería en el barrio San Luis en la ciudad de Cali.

General 

Específicos 



Marco Teórico

Marketing 
Experiencial

Marketing Mix

Modelo de 
estrategias 

en 
Marketing 

Digital

Storytelling y 
redes sociales.

Marketing 
olfativo, tacto 

y sensorial.

Factibilidad

Estudio de 
mercado

Estudio Técnico

Estudio 
Financiero

Emprendimiento



Marco Contextual

• La comuna 6 Fue creada mediante Acuerdo No

011 de 1988 del Honorable Municipal, dando

cumplimiento a la Ley 11 de 1986 que dictara

elementos sobre descentralización político-

administrativa de los municipios.



Marco Legal

Criterios para la 
creación de una 

Barberia

El Código CIIU 9602 - incluye El código definido por la Cámara de Comercio y la DIAN 
9602, el cual contempla las siguientes actividades:

El lavado, despuntado y corte, peinado, tintura, colorante, ondulado, alisado de cabello y 
otras actividades similares para hombres y mujeres.

La colocación de uñas y pestañas postizas, entre otros.

La afeitada y recorte de la barba.

El masaje facial, la manicura, la pedicura, el maquillaje, la depilación con cera, entre 
otros. (Código CIIU 9602, 2022)

Resolución 2117 de 2010

Resolución 2827 de 2006

Ley 711 de 2001                                                                                                              
Resolución 2827 de 2006                                                                                                      
Ley 2069 (por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia)                                                       
Decreto 219 de 1998 (requisitos para comercializar productos cosméticos)

Artículo 333 - La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 
bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, son autorización 
de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.
(Articulo 333, 1991) 

Es la ley máxima y suprema del país que sirve para regir normativamente a quienes viven en el 
territorio nacional. Los artículos relacionados con el tema de estudio son (Constitución Política de 
Colombia, 1991



Metodología 
Método investigación deductivo 

Se tomo el método de deducción se intercambia un conocimiento general a uno particular. Este método
permite analizar e identificar cada una de las partes que componen la investigación la cual se va a
desarrollar a través de estudios lógicos que permitan la ejecución

Tipo de estudio descriptivo

Enfoque

Mixto

Instrumentos

Encuesta

Población

hombres 4.681 
habitantes y 
para mujeres 

5.263 habitantes 

Muestra

137 habitantes

Procesamiento

Google Forms



Resultados Obtenidos 
Objetivo 1

Debilidades Fortalezas

• Poca experticia en el sector
• Desconocimiento de la 

normatividad que rige, la 
formalización empresarial.

• Capacidad instalada 
adecuada (3 barberos)

• Tecnología y herramientas 
de última generación para 
Barberia.

• Manejo de redes sociales y 
contenido de apoyo

Amenazas Oportunidades

• Competencia con barberías 
ya posicionadas

• Precios
• Tradición en el servicio 

(personal Masculino)

• Alta demanda de los 
servicios

• Innovación en el modelo de 
negocio e infraestructura 

• Portafolio vinculado a marcas 
reconocidas en el cuidado 
capital

Estrategia F.O Estrategia D. O

• Realizar un focus Group con personas

del sector para reconocer algunos

hábitos o costumbres de la clientela.

• Mantener el valor agregado en el

servicio procurando que se

mantenga un posicionamiento de

marca, cuidando la elasticidad de los

precios.

• Potenciar productos de convenio,

que generen experiencias en el

cliente

• Generar campañas de promoción en

el sector mercadeo tradicional.

• Buscar alianzas comerciales con los

proveedores de los productos, y

cafetería.

• Aplicar estrategias de experiencia con

el cliente a través de capacitaciones

gratuitas en el cuidado del cabello y la

barba con la finalidad de generar una

fidelización.

Estrategia F. A Estrategia D.A 

• Mantener alineados los objetivos

corporativos para el nicho de clientes

determinado.

• Apoyo de las redes sociales para

satisfacer el comportamiento de las

ventas y no afectar la estructura

económica del negocio.

• Alinear al personal de trabajo a

generar emociones durante la

prestación del servicio, a través de

marketing olfativo, tacto y sensorial.

• Disponer de un rubro para

capacitaciones con asesores

empresariales, de acuerdo con la

necesidad que se requiera.

• Buscar oportunidades en alternativas

de ingresos para futuros

inversionistas, diversificación del

modelo de negocio.

• Buscar un entrenamiento a todo el 

personal en la normatividad vigente 

SST.



Recurso Valioso Rareza Inimitable Organización Resultado

• Ubicación de la Barberia SI SI SI SI Ventaja competitiva sostenible

• Comunicación y uso de redes 
sociales

SI SI SI SI Ventaja competitiva sostenible

• Alianzas estratégicas SI SI SI SI Igualdad competitiva

• Entrada Vehicular SI SI NO NO Desventaja competitividad

• Experiencia del servicio SI SI SI SI Ventaja competitiva sostenible

• Capacidad instalada SI SI NO SI Igualdad competitiva

• Infraestructura y 
ambientación

SI SI SI SI Ventaja competitiva sostenible

• Beneficio de fidelización SI SI NO SI Ventaja competitiva por explorar

• Conocimiento técnico y legal SI NO NO NO Desventaja competitividad

Resultados Obtenidos 



Resultados Obtenidos 

Objetivo 2
Procesos

Diseño de planta

Buscamos dar a conocer una experiencia que pueda ir más allá de un
buen corte, se requiere de un ambiente diferente y una excelente
atención, donde cuenten con toda la comodidad para que los clientes
se sientan como en casa.



Resultados Obtenidos 
Objetivo 3

Administracion

Barbero 1 Barbero 2 Barbero 3

Misión: Nuestra barbería Proporcionara en dar un
servicio con toda la capacidad y experiencia a la
necesidad en el mercado, para así poder brindar
calidad con estilos innovadores y creaciones
propias con excelente profesionalismo para
nuestros futuros clientes.

Visión :Se calcula que, para inicios del 2023 la
empresa sea creada y en el segundo semestre del
mismo año sea reconocida en la comuna 6 de la
ciudad de Cali, enfatizando en la creación de valor
para sus clientes en brindar las mejores opciones
del mercado, a través de una excelente
información en servicio de imagen y asesorías de
belleza en insumos que se van a utilizar en la
barbería e información de los precios que sean
asequibles al cliente



Resultados Obtenidos 

Objetivo 4
Estado de Resultados Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos    $ 121.248.000   $    133.675.920   $    147.377.702   $    162.483.916   $    179.138.518  

Costos de Ventas    $   18.142.080   $      22.354.174   $      24.645.477   $      27.171.638   $      29.956.731  

Inversiones  $ 20.650.000   $                    -   $                      -   $                      -   $                      -   $                      -  

Utilidad Bruta    $ 103.105.920   $    111.321.746   $    122.732.225   $    135.312.278   $    149.181.787  

Gastos Fijos    $   21.485.000   $      22.559.250   $      23.687.213   $      24.871.573   $      26.115.152  

Depreciación    $     2.285.000   $        2.285.000   $        2.285.000   $        2.285.000   $        2.285.000  

Gastos de personal    $   77.288.380   $      80.565.407   $      83.981.380   $      87.542.191   $      91.253.980  

Utilidad antes de Impuesto  $                  -   $     2.047.540   $        5.912.089   $      12.778.633   $      20.613.515   $      29.527.656  

Impuesto 35%    $        716.639   $        2.069.231   $        4.472.521   $        7.214.730   $      10.334.679  

Utilidad después de Impuesto    $     1.330.901   $        3.842.858   $        8.306.111   $      13.398.784   $      19.192.976  

Reserva legal 10%    $        133.090   $           384.286   $           830.611   $        1.339.878   $        1.919.298  

Utilidad Neta -$ 20.650.000   $     1.197.811   $        3.458.572   $        7.475.500   $      12.058.906   $      17.273.678  

 

Valor Presente Neto $ 59.235.094  

Tasa interna de Retorno 66,9% 

Tasa interna de Oportunidad (TIO) 2,3% 

      

      

Bonos del estado Emisión 2022 EPM   12,15% 

Inflación 9,67% 

 
Se acepta el proyecto TIR> ko



Conclusiones 

La factibilidad del 
proyecto es 
positiva y 
rentable.

Amplia demanda 
del mercado

predominancia 
entre los 22 años y 

43 años

Los recursos 
empleados para su 

creación son 
suficientes en un 

periodo de 3 años.

La estrategia 
comercial estará 

definida 
especialmente en 
creación de valor 
ye experiencia al 

cliente.
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