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Resumen 

El siguiente proyecto dará como resultado que actualmente en el sector Belleza en la ciudad 

de Cali por el alto potencial de clientes masculinos u otros, se da la oportunidad de prestar un 

servicio innovador optimo con una adecuada comodidad ya que por falta de lugares 

especializados para la atención de futuros clientes es crear un espacio exclusivo. Teniendo en 

cuenta la ejecución de un estudio de mercado donde arrojara el resultado verdadero de la 

demanda. 

Para constancia el proyecto tendrá viabilidad para la creación, el resultado arrojara la 

oportunidad de negocio ofreciendo un servicio con optimización del tiempo de los futuros 

clientes que es una tradición la utilización de este servicio ya que existe mucha demanda en 

nuestra sociedad. 

Palabras clave: Belleza, servicio, innovación, optimización. 
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Abstract 

The following project would give as a result that currently in the Beauty sector in the city of 

Cali due to the high potential of male clients and/or others, there is the opportunity to provide an 

optimal innovative service with adequate comfort since due to the lack of specialized places for 

the attention of future clients is to create an exclusive space. Taking into account the execution 

of a market study where it will show the true result of the demand. For proof, the project will 

have viability for the creation, the result will throw the business opportunity offering a service 

with optimization of the time of the future clients that is a tradition the use of this service since 

there is a lot of demand in our society. 

Keywords: Beauty, service, innovation, optimization. 
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Introducción 

La barbería que estará ubicada en la Ciudad de Cali comuna 6, teniendo en cuenta que el 

hombre actual está a la vanguardia con su presentación personal en cuanto a su aspecto físico son 

fundamentales en la aceptación en la sociedad el cual ha evolucionado con el tiempo y se ha 

observado el crecimiento económico según las estadísticas que registra la Cámara y Comercio de 

Cali están ubicadas en las comunas 17, 2 y 19 correspondientes al 29.3% del total de la ciudad de 

Cali. En 2019, el número de peluquerías en Colombia fue de 261.678, de las cuales, 246.878 

funcionaron como micronegocios de cuenta propia (una persona) y 14.800 como empleadores. 

Es así como las peluquerías o salones de belleza actuales se han orientado en los diseños 

primordiales para mujeres, para un hombre dichos lugares le resulta incomodos esos espacios, se 

les hace imposible encontrar un valor agregado para el incentivar el uso de todos los servicios. 

Es por ello por lo que se ha tomado como idea de viabilidad de la formación de un negocio 

centrado en el hombre para la belleza masculina enfocado en la atención de cortes de cabello, 

barbas y entre otros llamado Estudio de factibilidad para la creación de una barbería ubicada en 

la comuna 6 de la ciudad de Cali. 

El presente proyecto está compuesto de los siguientes capítulos: el planteamiento del 

problema seguido de la formulación de las preguntas de investigación. Luego se elabora la 

justificación del proyecto, seguido del marco referencial donde se presentan los antecedentes de 

la investigación, el marco teórico sobre los principales conceptos de la teoría de factibilidad. En 

el marco legal, se presentan las principales normas que rigen la realización de este trabajo y  

Posterior a ello, se describe a en el marco contextual la ubicación geográfica la cual tendrá el 

proyecto. Finalmente, se propone la metodología para desarrollar el proyecto, el cronograma de 

actividades y presupuesto. 
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1. Titulo 

Estudio de factibilidad para la creación de una barbería ubicada en la comuna 6 de la ciudad 

de Cali 

1.1 Planteamiento del Problema   

En los años pasados y actualmente los hombres han tomado la cultura de estar más a la 

vanguardia con el corte de su cabello y arreglo de barba y demás servicios por el cual se ha 

apertura de la creación de barbería con el fin de ir evolucionando cada día más para la atención y 

mejor calidad de servicio.   

La barbería más que un oficio, es considerada hoy día como una profesión con una historia de 

más de 30 mil años. Uno de los primeros indicios de este oficio data del antiguo Egipto, pues es 

sabido que miembros de las más altas castas, como los sacerdotes, recibían una especie de 

servicio de corte que no solo incluía el cabello, sino algunos otros vellos del cuerpo. 

Si bien las primeras barberías modernas datan de comienzos del siglo XIX, el oficio del 

barbero moderno no se institucionaliza sino hasta el año 1924, cuando se constituye el primer 

sindicato de barberos en Chicago. Y ya el barbero como oficiante estará completamente 

deslindado de la medicina (Amezcua, 1997). 

Por esto hoy en día se han abierto establecimientos denominadas barberías que ofrecen una 

gran variedad de servicios con excelentes instalaciones donde se pueda disfrutar del cuidado 

sobre su salud y belleza. 

La creación de nuestra barbería trabajara con constancia para ser reconocida para brindar un 

excelente servicio, comodidad y ofrecer todo sobre el cuidado de la belleza corporal. 
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Datos Estadísticos 

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. 

En 2019, el número de peluquerías en Colombia fue de 261.678, de las cuales, 246.878 

funcionaron como micronegocios de cuenta propia (una persona) y 14.800 como empleadores 

(de uno a nueve trabajadores remunerados). (Camara de comercio de Cali, 2020) 

 

Estudio de Crecimiento 

Uno de los sectores donde la mayoría de los ingresos es controlada por microempresarios es el 

de las salas de belleza o peluquerías. Se estima que 80% de los 35.000 establecimientos que hay 

a nivel nacional son controlados por un único dueño, de ahí el popular término ‘peluquería de 

barrio’. El restante, se atribuye a cadenas con más de cinco puntos o grandes estilistas que han 

abierto sus propias series de locales. Lo que llama la atención es que además del alto número de 

peluquerías, este ecosistema generó en 2017, una cifra cercana a los $300.000 millones. 

Además de esto, mientras se espera que el sector de la belleza tenga a nivel local un crecimiento 

anualizado de entre 10% a 2020; el de las peluquerías podría estar en niveles de 15%. (La 

Republica, 2018) 

Nuestra barbería estará ubicada en barrio San Luis II de la comuna 6 de la ciudad de Cali, 

porque está ubicado en un sector de alta afluencia de personas y es visible, el factor diferenciador 

de nuestra barbería es brindar asesoría personalizada por nuestras asesoras ya que la barbería será 

atendida solo por personal femenino. Debido a que normalmente en tiempos antiguos y en la 
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actualidad esa profesión siempre la hacen los hombres es por eso por lo que tenemos esa idea de 

negocio con lo ya nombrado anteriormente. 

1.2 Formulación del Problema  

¿Cómo desarrollar el estudio de factibilidad para la creación de una barbería en la comuna 6 

de la ciudad de Cali? 

1.3 Sistematización del Problema 

• ¿Cómo realizar un estudio de mercado para la creación de una barbería en la comuna 6 

de la ciudad de Cali? 

• ¿Cuál es el estudio técnico necesario para la creación de una barbería en la comuna 6 

de la ciudad de Cali? 

• ¿Qué estructura administrativa y legal es necesaria para la creación de la barbería en la 

comuna 6 de la ciudad de Cali? 

• ¿Cómo proyectar el estudio financiero para la creación de la barbería de la comuna 6 

de la ciudad de Cali? 

• ¿Qué manejo se debe dar a los residuos de manera que evite el daño al medio 

ambiente para la creación de una barbería de la comuna 6 de la ciudad de Cali? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

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

la ciudad de Cali. 

2.2 Objetivo Especifico 

• 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. 
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3. Justificación 

La presente investigación se apoya en la teoría de (Rubio, 2018) en la que afirma que las 

barberías tienen la finalidad de mejorar la calidad de vida, ya que los datos permiten afirmar que 

en 2017 solo el mercado total de afeitado masculino movió US$148,8 millones, y en lo que va 

corrido de 2018 el monto ha sido de US$157 millones. 

Por consiguiente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los clientes creando un 

espacio que ofrezca un servicio integral, donde puedan encontrar todo lo que necesitan para 

mejora su aspecto físico, y se logren generar los reportes de la situación actual. 

Actualmente se puede observar cómo el sector de la belleza masculina ha tenido un desarrollo 

considerable, se ha optado por desarrollar el proyecto en el barrio San Luis II de la ciudad de 

Cali, que por su ubicación estratégica ya que tiene una alta afluencia de personas se vuelve un 

lugar atractivo para la creación de dicho establecimiento. En la actualidad las barberías han 

tenido un gran surgimiento e impacto, puesto que, se ha demostrado que los beneficios que 

brindan han sobrepasado las expectativas generadas; el interés por investigar parte de la 

necesidad de la población de la comuna 6 de la ciudad de Cali. 

Por esta razón, realizar y ejecutar el presente estudio, traerá consigo una utilidad práctica, la 

misma que se verá reflejada en el cambio de perspectiva de la población al adquirir un servicio 

integral de belleza lo que permitirá eliminar diferentes limitantes que le impiden el normal 

desenvolvimiento en las actividades diarias. Por lo antes mencionado podemos decir que los 

beneficiarios de la propuesta de factibilidad de la barbería son los hombres de la comuna 6, al 

recibir un servicio que le permita mejorar su estilo de vida mediante la aplicación de diferentes 

alternativas de belleza física.  
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El desarrollo del proyecto se apoya en teorías de autores expertos en cada uno de los aspectos 

que aborda el estudio de factibilidad, como lo son el mercado, administrativo, técnico, legal y 

financiero. Asimismo, se abordan fuentes que permitan estructurar los estudios identificando 

aquellas variables que afectan de manera directa e indirecta el desarrollo del proyecto, en el 

primer caso el estudio de mercado para conocer e interpretar el mercado y las diferentes 

oportunidades que tiene el estudio de factibilidad para la creación de la barbería y Finalmente 

determinar los recursos económicos que son necesarios para el desarrollo de la barbería. 
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4. Marco Referencial  

4.1 Antecedentes 

A continuación, se presentan tres trabajos de grado realizados en el ámbito internacional, 

nacional y local que se relacionan con estudio de factibilidad para la creación de una barbería 

que es el tema principal de este anteproyecto. 

En primer lugar, se tiene (Salazar & Peñaloza, 2016) presentado en la Universidad 

Internacional de la Rioja, el trabajo de maestría plan empresarial para la creación de una barbería 

estilo clásica en Madrid: Imperitus Barbershop. La investigación se utiliza para realizar un 

estudio de mercado o marketing con la finalidad de crear una idea de negocio para satisfacer las 

necesidades y ampliar las expectativas de las barberías en la ciudad de Madrid. El estudio es 

concebido como una investigación de campo de tipo descriptivo, se concentró en la alta demanda 

que tiene los hombres nuevamente en el cuidado de su cabello y barba, donde se encuentra 

centralizado en la alta demanda con la que cuenta las otras barberías ya establecidas a nivel local 

(Madrid). La recolección de datos se realiza a través de análisis del sector, análisis del entorno y 

análisis Dofa, con lo que se obtuvo la información para realizar dicho proyecto.  

El análisis de los resultados de dichos estudios les permitió determinar los aspectos positivos 

y negativos que se podrían presentar en el desarrollo para la creación de la barbería, el resultado 

del estudio de análisis de los diferentes sectores ya que se puede percibir la amplia oportunidad 

de mercado por el gran nicho que se presentan en dicho sector. Lo que permite la viabilidad que 

se tiene al montar una nueva barbería ya que tiene amplia oportunidad de ingresar al mercado y 

así mismo de obtener un posicionamiento en sector, esto dando retorno de inversión a corto 

plazo. 
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También se consultó el trabajo de grado titulado factibilidad del proyecto de peluquería para 

hombres de estratos 5 y 6 en la ciudad de Medellín, presentado por (Varela, 2015)  en la faculta 

de ciencias administrativas de la Universidad EAFIT. La investigación se utiliza para realizar un 

estudio de factibilidad de montar una peluquería para hombres en la ciudad de Medellín 

escogiendo nicho segmento de la población para saber si la creación de dicho proyecto se puede 

llevar a cabo. El estudio es concebido como una investigación de campo de tipo descriptivo, se 

concentró en el alto potencial que tiene los hombres en mencionado segmento. La recolección de 

datos se realiza a través de análisis del entorno y sectorial, de mercado, técnico, organizacional, 

legal, ambiental y la evaluación financiera con lo que se obtuvo la información para llevar a cabo 

el desarrollo del estudio de factibilidad. El análisis de los resultados realizados le permite 

observar que tenemos alta oferta para la creación de la peluquería ya que nos muestra que por 

cada diez (10) solo hay una (1) peluquería para la atención de los hombres, ya que las 

peluquerías que se encuentra actualmente no cumplen con el objetivo del mercado que es 

satisfacer la necesidad de los hombres. 

Para finalizar se consultó el trabajo de grado titulado estudio de viabilidad para la creación de 

peluquería boutique ¨Red Carpet by Carolina Ayala¨ en la ciudad de Cali presentado por (Zapata 

& Zapata, 2014) en la faculta de Ciencias Empresariales de la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium. La investigación se utiliza para realizar un estudio tecnológico en la adaptación 

en las peluquerías con la finalidad de implementar lo ya mencionado anteriormente en la ¨¨Red 

Carpet by Carolina Ayala¨. El estudio es concebido como una investigación de campo tipo 

aplicada, donde se utiliza la recolección de datos a través de análisis situacional de la empresa, 

análisis internos y análisis financieros. Se concentra en la actualidad de los procesos que se ven 

afectados por la falta de tecnología ya que las peluquerías no están a la vanguardia con la 
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implementación de equipo electrónicos que le permitan una buena gestión para la asignación y 

solución de lo que el cliente solicitad en tiempos establecidos para sus servicios requeridos 

(Pacheco y otros, 2013). 

4.2 Marco Teórico 

En este proyecto se pretende estudiar la factibilidad de crear una barbería, para lo cual se 

requiere analizar los elementos que conforman un estudio de factibilidad, así como los conceptos 

de emprendimiento. 

 4.2.1 Factibilidad  

4.2.1.1 Conceptualización de factibilidad  

La factibilidad permite analizar las posibilidades que hay para desarrollar una idea de negocio 

o un proyecto para determinar si es viable lo que se espera iniciar o implementar en dicho 

estudio de factibilidad. 

Dentro del concepto de factibilidad es necesario definir que es un proyecto viable para lo 

cual permita tener la ejecución de un proyecto propuesto o para la creación de este. Un proyecto 

viable consiste en un conjunto de actividades vinculadas que nos permite analizar entre sí, lo que 

debemos de tener claro a la hora del desarrollo de las diversas opciones que nos brindan los 

estudios, así mismo las soluciones que se presentan en el estudio para cada aprobación de una 

propuesta de proyecto (Santos, 2018) 

4.2.2 Conceptualización de estudio de mercado  

Para desarrollar un estudio de mercado se debe de tener en cuenta el vínculo formal que 

se tiene entre la organización y su entorno, es una actividad esencial que se puede tener muchas 

formas, pero sus funciones básicamente se centran en recolección, transformación y acción de lo 

que se quiere lograr. Tiene un objetivo de mejorar la toma de decisiones y brindar las estrategias 
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para visualizar más allá de lo común, se debe tener en cuenta al cliente como el principal 

consumidor que permite que el mercado sea competitivo (Ríos, 2018) 

4.2.3 Conceptualización de estudio técnico  

 El estudio técnico hace parte de los elementos financieros que ayudan a la evaluación de 

un proyecto en su estudio de descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos 

los requerimientos para hacerlo posible el inicio de ese emprendimiento dando una garantía de 

determinar el tamaño óptimo (Murphy, 1999). 

También este estudio habla que es una herramienta indispensable para todos aquellos que 

quiera surgir o buscar el posicionamiento en el mercado dándonos a conocer una forma puntual 

de danos datos, cifras con la comprobación que presenta un estudio estadísticamente dando 

excelentes resultados en la parte operativa del proyecto a realizar. (Coloma, 2008). 

4.2.4 Conceptualización del estudio financiero  

El estudio financiero es quien busca determinar el mínimo de valor de los gastos que una 

microempresa, empresa o emprendimiento debe de tener para iniciarle su inversión, para 

determina cuanto capital financiero se requiere para empezar un producto o servicio así mismo es 

quien da el conocimiento para llevar a cabo los procesos de inversión y recolección. La parte 

financiera de inversión consiste en dos etapas la primera es diseñar la función de producción y la 

segunda es optimización de procesos que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el 

producto o servicio deseado. (Muphy, 2003). 

Basado más allá de lo técnico que solo habla de un paso a paso, pero no nos ayuda a 

realizar un diagnóstico en los procesos que es lo que buscamos y que no existe una casualidad, 

sino que lo practico es lo que nos dice con gráficos cual es la rentabilidad de un proyecto para 

tener presente que toda la información debe ser analizado más allá de lo lógico. 



 FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA BARBERIA                                                               

25 

 

25 

 

La actualidad está en el mundo financiero, en cómo se maneja las inversiones para las 

empresas y las personas pueda aprender de sobre un nuevo negocio de inversiones futuras 

teniendo en cuenta están infravaloradas perdida que se presenta en los mercados. También tiene 

mucho que ver inversor obtiene sus beneficios con base en la disciplina que se haga en las 

investigaciones de inversiones en los mercados. (Graham, 2007)  

4.2.5 Conceptualización del estudio ambiental  

Como base para el análisis normativo de la gestión integral de residuos en Colombia, es 

necesario conocer las definiciones del término residuo, sus clasificaciones en el contexto legal, el 

concepto de gestión aplicado a los diferentes escenarios y tipos de residuos, los principios sobre 

los cuales esto se basa y los actores sociales involucrados (Ochoa, 2018) 

4.2.6 Conceptualización de emprendimiento  

El emprendimiento como su nombre lo dice es algo pionero, nuevo o innovador, que parte de 

una idea de negoció o de un impulso para ingresar en el mundo de los negocios. Esto involucra 

varias actividades que es innovar o crear una oferta o satisfacer la demanda de un producto o 

servicio el cual se va lleva a cabo. 

A lo largo de los últimos años se ha evidenciado que la era del emprendimiento se está 

posicionando y está dando un aporte grande a la economía, el emprendimiento hace parte del 

llamado mi pyme. Las actitudes que se toman a la hora de desarrollar un proyecto deben ser 

puntuales. (Urbano & Toledano, 2008) 

4.2.6.1 Emprendimiento en Colombia 

El emprendimiento en Colombia obtuvo un incremento mayor al 10 % el cual tiene un 

enfoque socioeconómico brindándoles la oportunidad a los colombianos de empezar a construir 
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su propio emprendimiento. Las diferentes entidades que tiene el gobierno colombiano para 

apoyarnos y poder colocar en marcha el emprendimiento. 

Colombia está transitando hacia un país moderno, con mercados abiertos y competidores 

Más sofisticados. Luego de haber superado grandes adversidades en la economía esto con la 

ayuda de los emprendimientos (Gómez & Mitchell, 2014). 

4.3 Marco legal  

Estudio de factibilidad para la creación de una barbería ubicada en barrio san Luis II de la 

ciudad de Cali  

Emprendimiento, Sector belleza estética, cosmética ornamental-peluquería 

En seguida se describen algunos requisitos legales y normativos que están acorde al desarrollo 

de este proyecto. 

4.3.1 Constitución Política de Colombia 

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): 

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) 

Cámara de Comercio y la DIAN  

Este código es definido por la Cámara de Comercio y la DIAN, el cual es donde se define las 

diferentes actividades. Los Códigos relacionados con el tema de estudio son: 
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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) 

Ley 1801 de 2016 (Normatividad para Establecimientos Comerciales de Belleza)  

Esta ley es la que nos permite que los establecimientos deben cumplir con las normas 

sanitarias vigentes de la actividad económica. Las leyes relacionadas con el tema de estudio son:  

Resolución 2117 de 2010, por la cual se establecen los requisitos para la apertura y 

funcionamiento de los establecimientos que ofrecen servicio de estética ornamental tales como, 

barberías, peluquerías, escuelas de formación de estilistas y manicuristas, salas de belleza y 

afines y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2827 de 2006: por la cual se adopta el Manual de bioseguridad para 

establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de embellecimiento facial, 

capilar, corporal y ornamental. (Peluquería). 

 Para estética facial y corporal (Sin incluir servicios de salud habilitados) (Ley 1801 de 2016 , 

2016) 

Ley 711 de 2001: por la cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la cosmetología y 

se dictan otras disposiciones en materia de salud estética. 
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Resolución 2263 de 2004: Por la cual se establecen los requisitos para la apertura y 

funcionamiento de los centros de estética y similares y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 3924 de 2005: por la cual se adopta la Guía de Inspección para la Apertura y 

Funcionamiento de los Centros de Estética y Similares y se dictan otras disposiciones. 

Particularmente, esta resolución presenta en uno de sus anexos un cuadro con las tecnologías que 

no son de competencia de las esteticistas. 

Resolución 2827 de 2006: por la cual se adopta el Manual de bioseguridad para 

establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de embellecimiento facial, 

capilar, corporal y ornamental (Peluquería) (Ley 711 , 2001). 

Ley 2069 (por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia) 

Con la aprobación de la Ley de Emprendimiento se da inicio a una nueva etapa para el país, 

en la que el emprendimiento contará con un marco regulatorio moderno que facilitará el 

nacimiento y crecimiento de nuevas empresas e incentivará la generación de empleo. 

Decreto 219 de 1998 (requisitos para comercializar productos cosméticos) 

Es el producto cosmético que se comercializa sin cumplir con los requisitos exigidos en las 

disposiciones legales y técnicas que lo regulan. Registro sanitario (Ley 2069 , 2020). 

4.4 Marco Contextual 

4.4.1 Ubicación geográfica del proyecto  

Ubicado en Colombia, Sur América, el Valle del Cauca es una de las regiones más ricas y de 

mayor desarrollo de la República de Colombia. Está ubicado en el suroccidente del país y tiene 

costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión de 200 kilómetros, donde se encuentra ubicado 

el puerto de Buenaventura, el más importante del país, por el inmenso movimiento de carga 

importación y exportación que por allí se registra. 
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Tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que representa el 1.5% del territorio nacional, su 

población para el año de 1993 era de 3.474.695 habitantes, para una densidad de 156.9 habitantes 

por KM2.El Valle del Cauca tiene características climáticas variadas, siendo los 25 grados 

centígrados la temperatura promedio, para una altura de 1000m sobre el nivel del mar. La región 

del litoral pacífico presenta precipitaciones pluviales que llegan a los 5000 mm al año. El 

departamento cuenta administrativamente con 42 municipios, siendo su capital Santiago de Cali, 

que dista 484 Km. de Santafé de Bogotá, capital del país. El 81.85% de la población 

vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 18.2% en las áreas rurales. 

Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones naturales: La región montañosa dominada 

por las cordilleras Central y Occidental. La región del valle del Río Cauca que se extiende a 

ambos costados de este, con 22 Kilómetros de ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, 

constituye una de las zonas agrícolas más importantes del país. Por último, la región de la costa 

pacífica, polo de exportación y fuente de riqueza pesquera por medio del puerto de 

Buenaventura, principal vitrina de Colombia en el Océano pacífico. (Alcaldia de santiago de 

Cali, 2004) 

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.  

El proyecto de acuerdo de creación de las comunas y corregimientos en el Municipio de Cali 

fue presentado por el entonces alcalde, Doctor Carlos Holmes Trujillo García; la Ley 11 de 1986 

crea otra instancia de participación que trae como resultado la creación de las Juntas 

Administradoras Locales de comunas y Corregimientos. 

El acuerdo de los 80’s, lo que es hoy la comuna 6, sufre una gran afectación de 
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Programas de vivienda y se conforman casi simultáneamente pero de forma diferente dos 

grandes sectores: la Ciudadela Floralia y Petecuy I,II,III. El primero sirve de programa de 

vivienda sin cuota inicial desarrollada por el Instituto de Crédito Territorial en la presidencia del 

Doctor Belisario Betancourt; consistente en la adjudicación de casas unifamiliares y lotes con 

todos los servicios públicos domiciliarios. 

Petecuy fue un programa de lotes entregados por el Instituto de Vivienda de Cali 

(INVICALI), igualmente con la conformación de este sector se produjo la invasión del sector 

denominado Cinta Larga, sobre el cual la Administración Municipal en el año de 1995 desarrollo 

un programa de reubicación para 440 familias. 

En la década de los 90’s surgen Oasis de Comfandi, Lares de Comfenalco, Paso del Comercio 

Sector Comfenalco, Calimio y unidades residenciales como: Comfandi, Matecaña, Puente del 

Comercio, Torres de Guaduales y el Edificio Guaduales. 

En el año 1999, se adelantó el proyecto de vivienda de casas bifamiliares El Portal de la 70, el 

cual se encuentra estancado por dificultades de la constructora, se construyó en el marco de 

políticas gubernamentales de vivienda de interés social, la unidad residencial La Portada de 

Comfandi con 720 soluciones de vivienda el cual fue inaugurado por el presidente de la 

República, Doctor Andrés Pastrana Arango (abril 27-2000). 

Los últimos sectores conformados están ubicados, unos en el antiguo botadero de escombros, 

compuesto por: Quintas de Salomia y Portal de San Luis, los otros barrios en terrenos sobre la 

autopista suroriental. 

Es fundamental anotar que existen diversas organizaciones comunitarias en los distintos 

sectores, tales como: los grupos de la tercera edad, agrupados en asociación; Asociación de 

Microempresarios, Asociación de personas con discapacidad, Asociación de Agricultores 
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Urbanos de Paso del Comercio, Asociación de vecinos Venecia-Vegas, Asociación de hogares de 

bienestar, Asociación de colegios privados, asociación de Transportadores de Floralia, Comité de 

deportes, Grupos Juveniles, Comité de Veeduría, Comités de desarrollo y control social, Comité 

Local de Emergencias, Red de Comunicadores y Gestores del Medio Ambiente, Ligas de 

usuarios de la salud y como ente representativo las Juntas de Acción Comunal en un número de 

23, las cuales integran la Asociación Comunal de Juntas de la Comuna No 6, única en la ciudad. 

4.4.2 Aspectos Sociales y Demográficos 

La comuna 6 se ha conformado en gran parte mediante procesos de invasión o de 

Urbanizaciones clandestinas, que empujaron a sus habitantes a adecuar tierras pantanosas 

realizando rellenos espontáneamente sin cumplir con las normas de urbanización sobre cesión de 

vías, zonas verdes y dotación de servicios públicos, situación que se ha venido adecuando a 

través del tiempo. Se encuentra ubicada en el sector nor-oriental de la ciudad donde limita al 

norte con el Río Cali aguas abajo que la separa del municipio de Yumbo, al oriente con 

el Río Cauca aguas arriba que la recorre de sur a norte y la separa del municipio de Palmira, al 

sur con la comuna 7 a través de la carrera 7ª, por el Suroccidente, desde la línea férrea por la 

calle 70 hasta la carrera 1, con la comuna 5 y desde aquí con la comuna 4. (cali, 2014) 
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5. Diseño metodológico 

5.1 Método de investigación 

El método deductivo permite determinar las características de una realidad particular que se 

estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados contenidos en proposiciones o 

leyes científicas de carácter general formuladas con anterioridad. Mediante la deducción se 

derivan las consecuencias particulares o individuales de las inferencias o conclusiones generales 

aceptadas. (Abreu, 2014) 

El método de estudio acorde al desarrollo de esta investigación es deductivo ya que por medio 

de la 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  

5.2 Tipo de estudio  

La investigación descriptiva se encarga de puntualizar las características de la población que 

está estudiando. Esta metodología se centra más en el “qué”, en lugar del “por qué” del sujeto de 

investigación. En otras palabras, su objetivo es describir la naturaleza de un segmento 

demográfico, sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno. Es 

decir, “describe” el tema de investigación, sin cubrir “por qué” ocurre (Sampiere & Mendoza, 

2018). 

El tipo de estudio que se llevara a cabo en el planteamiento de esta investigación es de 

carácter descriptivo ya que se busca la recopilar información para ser utilizada en el análisis 

estadístico de la muestra de población para saber si el proyecto se puede realizar en esa 

población, teniendo en cuenta las variables alternas que se puedan presentar.  
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5.3 Enfoque de investigación  

La investigación mixta, por tanto, lo que hace es utilizar los dos métodos, pudiendo así 

conseguir un estudio más completo y detallado sobre un fenómeno determinado. Esta forma de 

investigar es muy habitual en las ciencias sociales. De la misma forma, es un método muy 

utilizado en otros campos como la psicología, sociología o economía. El motivo es que el ser 

humano es una entidad compleja y, por tanto, se debe utilizar, preferentemente, este tipo de 

investigación (Arias, 2020). 

Teniendo en cuenta este concepto, en el desarrollo de esta investigación se acudirán a técnicas 

de recolección de la información de ambos enfoques que aportarán las herramientas necesarias 

para el desarrollo de dicho estudio en los mercados dando una posible solución al planteamiento 

del problema.  

5.4 Fuente de información  

5.4.1 Fuentes primarias 

Este tipo de fuentes contienen información original es decir son de primera mano, son el 

resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. Contienen información 

directa antes de ser interpretada, o evaluado por otra persona. Las principales fuentes de 

información primaria son los libros, monografías, publicaciones periódicas, documentos oficiales 

o informe técnicos de instituciones públicas o privadas, tesis, trabajos presentados en 

conferencias o seminarios, testimonios de expertos, artículos periodísticos, videos documentales, 

foros. (Rivera, 2015) 

Para realizar el estudio de mercado se elaborarán encuestas a una muestra de habitantes de la 

población que tiene aproximadamente 9.944 habitantes en la comuna 6 donde quedará ubicada el 

proyecto. En un rango de edad de 10 años en adelante. 
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5.4.2 Fuentes segundarías 

Fuente secundaria hace se refiere a cuando una institución, empresa o persona, utiliza 

para su estudio datos estadísticos no recogidos por ella, sino provenientes de una fuente primaria 

y luego las publica o difunde, esa nueva publicación será una fuente secundaria. (Ocampo, 2020) 

Estás fuentes están conformadas por la información de guías sobre creación de empresas, 

y estudio de factibilidad proveniente de libros, investigaciones, páginas web, plataformas 

digitales, proyectos de grado entro otras fuentes. 

5. 5 Instrumentos de recolección de información  

Las técnicas de recolección de la información que se consideran más acordes para el 

desarrollo de esta investigación son la realización de encuestas para así obtener una mejor 

viabilidad. 

La encuesta se ha convertido en una herramienta fundamental para el estudio de las relaciones 

sociales. Las organizaciones contemporáneas, políticas, económicas o sociales, utilizan esta 

técnica como un instrumento indispensable para conocer el comportamiento de sus grupos de 

interés y tomar decisiones sobre ellos. Debido a su intenso uso y difusión, la encuesta es la 

representante por excelencia de las técnicas del análisis social. Este panorama la ubica dentro de 

varias situaciones paradójicas. En primer lugar, si bien esta situación ha generado un ámbito 

favorable para la difusión y reflexión sobre ella, también ha producido diversos mitos y 

confusiones que con frecuencia han llevado a utilizar e interpretar la técnica de manera 

equivocada. (Romo, 1998) 

La encuesta va dirigida a la población del área nombrada para así identificar características 

relevantes del proceso y así realizar un análisis de los datos para la creación del proyecto con la 

información suficiente para conocer las necesidades requeridas de la población. 
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5.6 Población 

 Con la información obtenida del informe emitido por la Alcaldía de Santiago de Cali 

(2020), se puede determinar que la población del barrio San Luis II se encuentra distribuida, para 

hombres 4.681 habitantes y para mujeres 5.263 habitantes para un total de habitantes de 9.944 

personas, enfocando el estudio en los hombres de la población objeto de estudio para determinar 

qué tamaño de muestra. 

5.7 Muestra 

Teniendo en cuenta que se conoce el total de la población objeto de estudio, se aplica la 

siguiente fórmula para identificar el total de personas a encuestar. 

Tabla 1  

cálculo de la muestra. 

Formula de calculo 

 

N= tamaño de la población 9.944 personas 

Z = nivel de confianza (90%) 1,65 

p = éxito o aceptación 50% q = 1 –P= 50% 

e = error permitido 7% 

n= tamaño de la muestra 

 

Se obtiene un tamaño de muestra de 137 habitantes, los cuales deben ser 

encuestados. 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la obtención de información, se realizará la encuesta mediante un Google forms, es decir 

online, donde se abordará a las personas del sector in situ, allí se optará especialmente buscar la 
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opinión de los hombres o personas que se identifiquen en este género, preguntándoles de manera 

rápida sobre los intereses acerca de tener una Barberia en el sector.  

El tiempo estimado para la realización de la encuesta estará en 5 minutos, entendiendo los 

compromisos que deben tener los transeúntes, y la base de datos se procesara por el mismo 

Google y sus herramientas de consolidación de datos. 

5.7 Encuesta 

Tabla 2 

Formato encuesta  

Institución Universitaria Antonio José Camacho Administración de empresas estudio de factibilidad para la 

creación de una barbería en la comuna 6 de la ciudad de Cali-proyecto de grado 

Genero 

Femenino________ 

Masculino_______ 

Otro           _______ 

 

Objetivo: conocer las necesidades, gustos preferencias e intereses de un lugar agradable donde se brinde a cada 

uno de nuestros clientes un buen corte de cabello, un buen arreglo y perfilado de barba en la comuna 6 de la 

ciudad de Cali. 

1. ¿en qué grupo de edad se encuentra usted? 

 

A) 14-21 

B) 22-32 

C) 33-43 

D) 43 en adelante 

 

2. ¿con que frecuencia asiste a un servicio de barbería? 

 

A) una vez por semana 

B) cada 15 días 

C) una vez al mes 

D) muy rara vez 

 

3. ¿qué entretenimiento le gustaría mientras espera su turno? 

 

A) juego de mesa 

B) futbolín 

C) PlayStation 

D) tv 

 



 FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA BARBERIA                                                               

37 

 

37 

 

4. ¿cuál de estos servicios desearía consumir mientras espera su turno? 

 

A) café 

B) gaseosa 

C) aromática 

D) otros 

 

5. ¿cuál de las siguientes marcas de maquina le gustaría para realizar su servicio de corte? 

 

A) ester 

B) wahl 

C) remington 

D) otra 

 

6. ¿qué producto aplica más en su cabello? 

 

A) crema de peinar 

B) gel 

C) cera 

B) ninguno 

 

7. ¿cuándo va a tomar su servicio de corte le gustaría que lo atienda un: 

 

A) mujer 

B) hombre 

C) otro 

 

8. ¿qué precio pagaría usted por un corte de cabello, barba y cejas? 

 

A) 16.000 a 18.000 

B) 19.000 a 20.0000 

C) 25.000 

D) otros: 

 

9. ¿qué es lo que más valora al elegir una barbería? 

 

A) la relación calidad / precio 

B) la profesionalidad 

C) buen trato 

D) asesoramiento 

 

10. ¿qué es lo que más valora al elegir una barbería? 

 

A) la relación calidad / precio 

B) la profesionalidad 

C) buen trato 

D) asesoramiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.7. 1 análisis de los resultados de la encuesta  

Se brindará información del resultado de donde ira enfocada la información de los encuestados y 

en un segundo plano los intereses y necesidades que requieran ellos. 

De acuerdo con lo anterior adjuntamos el desarrollo de las encuestas: 

Figura 1 

 Estudio de Factibilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 2  

 Tipo de Género 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Aquí podemos evidenciar que los 137 encuestados, el 66,4% son masculinos, el 27,7% es 

femenino y un 5,9% otros, donde se evidencia que los hombres les gusta la atención de una 

barbería y el resto de encuestados tiene también participación en el mercado. 
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Figura 3   

Grupo de edades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 45,3% arrojo que los más encuetados son entre 22 a 32 años, el 21,2% es de 33 a 43 años, 

el 19% son edades de 14 a 21 años y un 14,6% son de 43 años en adelante. Se puede evidenciar 

que se presentó alto porcentaje de varias edades y la encuesta muestra un gran balance de 

opiniones en nuestro mercado objetivo, así vemos que nuestra idea de negocio va dirigido a todas 

las edades que ofrecerá el servicio de la barbería. 

Figura 4  

Frecuencia de asistencia a un servicio de barbería 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El 35,3% de los encuestados respondieron que asisten cada 15 días a un servicio de barbería, 

el 30,1% una vez al mes, el 26,5% una vez por semana y un 8,1% muy rara vez. Nos arroja algo 

muy positivo por la alta demanda y dar a la creación de la barbería. 

Figura 5  

Tipo de entretenimiento le gustaría encontrar durante la espera 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La barbería para su mayor comodidad en la espera de su turno de atención en cuanto a su 

preferencia de entrenamiento evidenciamos que el 52,9% opto por la televisión, un 30,9% el 

PlayStation, un 11,8% juegos de mesa y un 4,4% futbolín, seria así esto lo más representativo 

para tener en cuenta por petición del cliente. 

Figura 6 

 Servicios desearía consumir mientras espera su turno 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según los resultados que los encuestados desean consumir mientras esperan su turno tenemos 

café, gaseosa, aromática y otros se evidencia que el mayor porcentaje de elección por los 

encuestados arroja un 40, 7% de su bebida favorita. 

Figura 7 

 Marcas de máquina que le gustaría encontrar para realizar su servicio de corte 

 

Elaboración: Fuente Propia 

Según los resultados de 73 personas (54,1%) se evidencia que su marca de preferencia es la 

wahl, en segunda elección está el rémington con un 19,3%, observando los factores de decisión 

tomado por la población se estableces que la barbería cuente con esta herramienta de dicha 

marca. 

Figura 8  

Tipo de producto que más aplica en su cabello 

 

Elaboración: Fuente Propia 
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En cuanto al cuidado del su cabello con un 36,5% de las personas encuestadas prefieren 

aplicarse crema de peinar siendo este el producto de preferencia y un 22,6% gel y un 20,4% 

donde arroja un resultado igual. 

Figura 9  

Preferencia de atención del servicio por genero 

 

Elaboración: Fuente Propia 

Al encontrar de qué 89 personas de 137 encuestados respondieron que su preferencia para el 

servicio de corte lo prefieren que sea una mujer. Dando un alto porcentaje con el (65,4%). 

Figura 10 

 precio que estaría dispuesto a pagar por un corte de cabello, barba y cejas. 

 

Elaboracion: Fuente Propia 
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El 56,3% estaria dispuesto a pagar entre $16.000 y 18.000 pesos  ya que este valor oscila en el 

preio del mercado, esto muestra un factor importante un creciemiento de la barberia ya que el 

servicio se encuentra entre los precios establecidos. 

Figura 11 

 Preferencia en la generacion de valor en el servicio 

Elaboración: Fuente Propia 

El 59,6% y el 56,6% de los encuestados respondieron que prefieren la relación calidad y 

precio y buen trato siendo esto uno de los factores más relevante a la hora de prestar un servicio 

de corte. 

En general el estudio realizado a 137 personas encuestadas, se puede establecer la viabilidad 

para la creación de una Barberia en la comuna 6 ubicado en el norte de la Ciudad de Cali, las 

encuestas arrojaron una variabilidad de espacios temáticos e innovadores, calidad en su servicio, 

donde los resultados principales se inclinan por una particularidad en el servicio relación precio/ 

experiencia, lo cual deberá está enmarcado en la infraestructura, el personal y el tiempo de corte. 

En ese orden de ideas, también se logró identificar que, si bien los hombres están 

acostumbrados a ser atendidos de manera tradicional por su mismo género, les genera una 

confianza, un nuevo segmento en el que mujeres logren ofertar este servicio, teniendo en cuenta 

sus preferencias y los tiempos, así mismo la frecuencia predomina con un servicio cada 15 días. 
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6. Estudio de mercado  

El siguiente análisis tiene como fin identificar la viabilidad en el mercado objetivo y las 

necesidades del cliente, contextualizar la innovación del servicio, decir la oferta y la demanda, 

determinar la matriz Dofa y establecer los precios. 

6.1 Análisis del sector. 

 Un buen análisis del sector estudia rigurosamente los fundamentos estructurales de la 

rentabilidad. Un primer paso es comprender el horizonte de tiempo adecuado. Una de las tareas 

clave en el análisis del sector es distinguir entre cambios temporales o cíclicos y cambios 

estructurales. Una buena pauta para el horizonte de tiempo adecuado es el ciclo completo de 

negocios para el sector específico. Para la mayoría de los sectores, un horizonte de tres a cinco 

años es adecuado, aunque en algunos sectores con largos plazos de entrega, como la minería, el 

horizonte adecuado podría ser una década o más. El enfoque del análisis debería ser la 

rentabilidad promedio en este periodo, no la rentabilidad en cualquier año dado. El autor nos 

permite identificar que todo parte de una necesidad y se convierte en el producto o servicio que 

puede llevar a cabo con competencias del cual se requieren para ejecutar las condiciones como se 

va a realizar (Porter, Estrategia Competitiva, técnicas para el análisis de los sectores y la 

competencia, 2012). 

El segmento de las barberías a nivel mundial ha tenido un crecimiento significativo. Según La 

República, el valor del mercado mundial de las barberías sumo USD 280 millones en el 2018 y 

representa y represento 5,7% del valor del mercado a nivel nacional (Rubio, 2018) 
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6.2 Matriz Dofa  

Con esta herramienta de análisis se busca establecer aspectos en el ámbito externo como 

interno del estudio de factibilidad para crear una Barberia en la comuna 6 de la ciudad de Cali. 

Fortalezas  

Innovación y presentación es lo primario en el servicio que se va a dar a conocer en el 

mercado, ya que se va a implementar al que no es usual en el servicio brindado normalmente. 

Es un servicio que satisface al cliente, puesto que te permite una atención completa y 

personalizada a demás será atendido por un personal femenino capacitado. Según las encuestas 

realizadas pudimos observar que el servicio tuvo un buen nivel de aceptación por el público. 

Debilidades  

Al ser un proyecto de emprendimiento, no se tiene con una experiencia en el campo practico, 

en el nicho del mercado al cual se le va a llegar. 

Oportunidades  

Con este proyecto en el mercado se busca generar nuevas oportunidades de trabajo, nuevos 

talentos artísticos con una posibilidad de crecimiento en el gremio ofreciendo la mejor tecnología 

del mercado. 

Amenazas  

La competencia en cuanto a barberías ya posicionadas y la antigüedad y tradición de ser 

atendidos por personal masculino. 

Tabla 3Matriz Dofa 

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. 
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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 

Elaboración: Fuente Propia 

6.2.1 Estrategias FODA 

Tabla 4  

Estrategias para el análisis FODA. 

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. 

 

Elaboración: Fuente Propia 
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Para dar lugar a las estrategias propuestas, se deberá concentrar una posición de vinculación a 

todo el refuerzo de las debilidades y la potencialización de las fortalezas en su articulación con 

las oportunidades. En el cual se observa un panorama efectivo, para los clientes prospecto de 

acuerdo con los horarios y las facilidades de pago que se aceptan en el negocio. 

Así mismo logra acoplar la marca en el sector, garantizando las tendencias que hoy requieren 

los clientes, frente al uso de las redes sociales y el cubrimiento de su experiencia en un 

strorytelling. 

6.3 Competencia   

Nos permite analizar evidenciar que en este sector siempre hay un gran nivel de competidores 

por el alto índice de apertura de establecimientos por ende algunos establecimientos no duran 

más del año después de su apertura, por su poca experiencia y profesionalismo pues también su 

informalidad donde sus ganancias son mínimas. 

Sin embargo, se debe de tener en cuenta que este proyecto se basa en propuesta fuera de lo 

tradicional ir un poco más allá de lo común de lo que se vive a diario, este proyecto busca 

resaltar la innovación, creatividad en el mercado para darle un valor agregado. 

• Productos Extras 

En productos extras esto podrían ser los Spa, las peluquerías para mujeres donde se 

puede brindar servicio de cortes para hombres profesionalmente con estilos según su 

asesoría y solicitud de los clientes.  

Competencias actuales  

• La Barbería Cali Shop 

• Vikingos Barber Club Cali 

• Barba Negra Barber Shop Cali 
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• Isaza Barbería, Arte y Belleza 

• Valencia barbería 

• Legend Barber Club 

• La Fama Barber Shop  

• Elite Barber Club 

•  Peluquería el Mono 

• Barbarían Peluquería Masculina 

• Ego Barber Factory  

• Barbería de Norte  

6.3.1 Ventaja Competitiva 

Se realiza el siguiente análisis sobre la competencia, para determinar el grado de 

competitividad de la Barberia, basado el esquema planteado en la matriz Dofa, en el que se 

concluye lo siguiente: 

Tabla 5 

 Análisis VRIO 

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 
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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 

Elaboración: Fuente Propia 

De acuerdo con lo anterior, se observa que la Barberia contará con unos recursos y 

capacidades que deberá darle el manejo adecuado para construir una ventaja competitiva, en ese 

sentido, la Barberia tendrá que mantener su imagen corporativa centrada en la vinculación a las 

“Experiencias del servicio”, su enfoque estará guiado a satisfacer las necesidades del mercado 

cuando esta se requiera, de lo contrario entraría en una competitividad estacionaria. 

Las estrategias empresariales, entonces irán guiadas, a la comunicaciones principalmente y el 

uso de redes sociales, luego deberá mantener una frecuencia de capacitación, para el desarrollo 

de contenido y humanización de la marca que será compartido a través de sus redes sociales. 

Finalmente, todo lo relacionado al manejo adecuado de la estructura legal, técnicas y 

administrativa deberá ir acondicionado con un plan de trabajo que se pueda establecer para 

generar un control y organización de toda la parte legal y documental de la empresa, para no 

incurrir en contratiempos, cuando se trate de una revisión por entes reguladores del gobierno o la 

Alcaldía de la ciudad de Cali. 

6.4 Estrategias de Precio. 

Teniendo en cuenta los precios ya establecidos en el mercado que oscilan entre los $ 14.000 y 

$18.000 para los cortes de cabello, y de acuerdo con el valor que están dispuestos a pagar las 

personas encuestas, se determinó que el precio para iniciar será de $16.000, teniendo en cuenta la 



 FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA BARBERIA                                                               

50 

 

50 

 

calidad del servicio que se va a prestar. Cabe mencionar que el precio puede sufrir variaciones en 

caso de promoción y descuentos.  

7. Estudio técnico 

7.1 Estrategia del servicio 

Nos enfocaremos en la atención, el buen manejo de turnos, ser flexibles con los clientes para 

correr o modificar sus turnos ya separados, también tener en cuentas todas las recomendaciones 

y sugerencias que den los clientes para así mismo nosotros poder tomar correctivas en el 

servicio. 

7.2 Producto  

 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. 

 

7.3 Estructura física del proyecto  

 Para el proyecto se requiere de un local que cuente con espacios para la instalación de 

una sala grande para colocar las sillas de atención, un espacio para el área de servicio y atención, 

una sala de espera para su turno y un parqueadero.  

 

 

 

 

 

 



 FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA BARBERIA                                                               

51 

 

51 

 

Figura 12  

Distribución de planta de la Barberia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Zona 1: estará ubicada la zona de parqueadero para los clientes. 

Zona 2: Estará ubicada la persona que informará la llegada del cliente para ser atendido y el 

baño 

Zona 3: espacio para esperar. 

Zona 4: salón de atención. 
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7.4 Diagrama de procesos 

Figura 13 

 diagrama de procesos de atención. 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.5 Tecnología  

Para la Barberia se utilizará herramientas TIC para difundir y promocionar el servicio, entre 

ellas tenemos: Instagram, Twitter, Facebook, correo electrónico, página web, entre otros, lo 

anterior, para fidelizar los clientes, y tener una relación de Co-creación para el reconocimiento del 

establecimiento. 
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7.10 Recursos Físicos  

Tabla 6 

 Recursos de la operación Activos fijos 

Cantidad Recursos Descripción Precio Unitario 

3 Juegos De Sillas 

De Barberia  

Herramienta Para La Atención  $6.000.000 

1 Base En L Elemento Para La Atención A Los 

Clientes 

$ 800.000 

1 Lavado Implemento Para Realizar El Lavado De 

Cabello 

1.300.000 

1 Juego De Sala Elemento Para Esperar La Atención $ 1.900.000 

1 Juego De Sala Elemento Para Esperar La Atención $ 1.900.000 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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8. Estudio Organizacional y Legal 

8.1Misión 

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. 

8.2Visión  

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. 

8.3 Valor corporativo 

• Respeto: Ser muy profesional al dirigirse al cliente. 

• Honestidad: Ser correcto para y evitar pérdidas en la creación de la barbería. 

• Responsabilidad: Se responsable en el cumplimiento de procesos y funciones 

asignadas por la barbería. 

• Calidad: Ofrecer productos y servicios de excelente calidad que cumplan con las 

necesidades de futuros cliente. 

Trabajo en equipo: tener una buena integración solidaridad estar motivándolos, 

capacitándolos, actualizándolos y así obtener un ambiente laboral ameno con excelentes 

resultados en su área de trabajo. 
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8.4 Organigrama 

Figura 14 

 Organigrama empresarial 

                      

Fuente: Elaboración Propia 

8.5 Descripción de Cargos 

Tabla 7 

 Descripción de Cargo Administrador 

  

Descripción del cargo 

 

• Identificación   

 

Nombre del cargo: administrador 

• Objetivo del cargo: 

 

Garantizar la disponibilidad de turnos y horarios para la atención al cliente, garantizando la permanencia 

en el mercado, así mismo, deberá dirigir y controlar el personal y los recursos físicos para ejecutar las 

actividades a su cargo. Por otro lado, deberá ser quien supervise los servicios prestados en la calidad y 

la percepción del cliente, para suministrar una información confiable y oportuna que posibilite la toma 

de decisiones de una manera ágil y correcta. 

Administracion

Barbero 1 Barbero 2 Barbero 3
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• Requisitos del cargo (perfil) o competencia general: 

 

      Educación:        

                                  Técnica                           

  Tecnológica                        

  Profesional                        

  Especializado    

 Experiencia:               

           Ninguna 

           Menos de 1 año       

                                         1-2 años                                

                                         Más de 3 años            

 

 En actividades relacionadas con el cargo.                     

Entrenamiento /conocimientos particulares: 

 

Generales.  

Manejo de personal, 

horarios y cronogramas. 

 

Calidad (q) 

Conocer los procedimientos 

de trabajo 

 

Seguridad y salud en el trabajo 

Conceptos básicos en seguridad 

y salud en el trabajo. 

 

 

Funciones 

• Hacer seguimiento a las liquidaciones parciales servicios se realicen en el tiempo 

pactado y su facturación. 

• Supervisar el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el área de su 

responsabilidad. 
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• Mantenerse informado e informar (diariamente) al Gerente sobre nuevas oportunidades 

de negocios, procesos de contratación en curso y ejecución de contratos 

• Llevar un control estricto sobre los costos de las actividades. 

• Manejo de las redes sociales para generación de estrategia de la marca. 

• Revisión periódica con proveedores. 

• Toma de fotografías y vídeos para las redes sociales, generación de contenido. 

• Buscar alianzas estratégicas con marcas que compartan los valores de la compañía y 

puedan estar en ambientación del sitio físico. 

• Control de créditos de clientes 

• Participar en la cotización y selección de suministros. 

• Mantener actualizada la base de proveedores para una buena selección. 

• Establecer las necesidades de suministros para la implementación de las actividades. 

• Realizar verificación de producto. 

• Atender a los clientes internos y dar soluciones en caso de quejas y reclamos 

• Asistir a Inducción, entrenamiento y concientización para los trabajadores.  

• Participar en charlas y capacitaciones, así como las actividades programadas en el 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Elementos de protección personal requeridos para el cargo 

• Overol (Camisa, pantalón) 

• Tapabocas 

• Herramientas de trabajo. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8  

Descripción de cargo de los barberos 

Descripción del cargo 

 

1. Identificación   

 

Nombre del cargo: Barbero 

Jefe inmediato: Administrador. 

2. Objetivo del cargo: 

 

Realizar labores relacionadas al corte de cabello y arreglo de barba en los clientes. 

3. Requisitos del cargo (perfil) o competencia general: 

 

      Educación:        

                                  Bachiller               

                                  Técnica                           

  Tecnológica                          

 Experiencia:               

           Ninguna 

           Menos de 1 año       

                                         1-2 años                                

                                         Más de 3 años            

 

 En actividades relacionadas con el cargo.                     

Entrenamiento /conocimientos particulares: 
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Especialidad en cortes de cabello para hombre, tintura y arreglo de barba, diplomado o curso realizado 

no menor a 1 año. 

Funciones 

• Realizar los servicios de cortes de pelo y arreglo de barba durante su jornada. 

• Atender los turnos de acuerdo con el orden establecido, evitar que los tiempos se 

crucen entre sí. 

• Asesorar a los clientes sobre la importancia del uso de los productos de cuidado capilar 

y barba. 

• Mantener su área de trabajo limpia e impecable, aplicación de las 5´S. 

• Apertura y cierre del negocio en los horarios establecidos. 

• Organizar su agenda semanal, con tiempos y turnos predeterminados con su jefe 

inmediato. 

• Realizar la validación del pago de servicio a los clientes. 

• Mantener un el control de la facturación por servicio ejecutado. 

Elementos de protección personal requeridos para el cargo 

• Overol (Camisa, pantalón) 

• Tapabocas 

• Herramientas de trabajo. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6 Estudio Legal 

8.6.1 Nombre de la Empresa 

Penny Barber shop 

8.6.2 Empresa 

Es muy importante tener en cuenta la normatividad de Colombia para la creación de empresas 

como lo es una Barbería seria conformada como una S.A.S. (Sociedad por acciones simples) con 

un capital y régimen simplificado, que será ubicada en el sector (belleza y peluquería) sur 

función será servicio de cortes y asesoría según su estilo. 

8.6.2.1 Requisitos para una S.A.S 

• Nombre, Documento de Identificación, Dirección  

• Tener una razón social adicional se le coloca el final S.A.S 

• Termino en cuanto a duración un término indefinido 

• Debe de tener claro de qué actividad principal va a realizar  

• Tiene limitación en la responsabilidad en la obligaciones fiscales y laborales 

• Tener al menos un representante legal (Camara de comercio de Cali, 2020) 

. 
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9.Estudios Financiero  

En este apartado se registra la operación financiera del proyecto a detalle, con el cual se 

aprecia la participación de las inversiones en capital de trabajo y activos, en ese sentido, se 

establece el grado de inversión del proyecto por el cual será aprobado o rechazado. 

9.1 Inversión inicial  

La inversión inicial es el recurso económico necesario para dar comienzo al funcionamiento y 

operación del proyecto, donde se contempla un rubro de inversión de $ 20.650.000, en la cual se 

contempla todo los activos fijos y diferidos. 

Para hallar la inversión inicial se tuvo en cuenta: la inversión inicial neta (maquinaria y equipo, 

equipos de cómputo y otros recursos), los gastos y permisos (uso del suelo, Invima, Registro 

Mercantil) y Capital de Trabajo (Costos de mercancía, gastos de administración).  

Tabla 9  

Inversión inicial  

Inversión Inicial 

Concepto Valor 

Activos Fijos  $         19.550.000  

Diferidos  $           1.100.000  

Total, Inversión  $         20.650.000  

Fuente: Elaboración Propia 

9.1.1 Plan de inversión  

El presupuesto que se determinó para la inversión inicial de la barbería, contemplo costos 

fijos, variables, gastos administrativos, inversiones a partir del quinto año de funcionamiento, 

compra de activos entre otros que finalmente abarcan la necesidad del proyecto.  

Los principales rubros que mayor inversión requiere se encuentra la nómina, es decir el 

talento humano necesario para empezar su ejecución, seguido de la parte de activos en muebles y 

enseres y maquinaria y equipo, tal y como se muestra a continuación. 
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Tabla 10 

 Activos fijos Maquinaria y equipo 

Maquinaria y equipo 

Tiempo depreciación en 

meses 

120     

Nombre del activo Cantidad Valor comercial unitario Valor total  

Lavado 3 $ 1.300.000 $ 3.900.000 

Secador 3 $ 350.000 $ 1.050.000 

    $ 0 $ 0 

    Total $ 4.950.000 

Depreciación maquinaria y 

equipo 

    $ 41.250 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 11 

 Activos fijos Muebles y enseres 

Muebles y enseres  

Tiempo depreciación en meses 120     

Nombre del activo Cantidad Valor comercial 

unitario  

Valor total 

Juegos de sillas de Barberia 1  $ 6.000.000  $ 6.000.000 

Base en l 1  $ 800.000  $ 800.000 

Juego de sala 1  $ 1.900.000  $ 1.900.000 

Espejos 3  $ 700.000  $ 2.100.000 

Letrero neón 1  $ 500.000 $ 500.000 

    Total $ 11.300.000 

Depreciación muebles y enseres     $ 94.167 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 12 

 

 Activos fijos Equipos de computo 

Equipos De Computo 

Tiempo Depreciación En Meses 60     
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Nombre Del Activo Cantidad Valor Comercial 

Unitario 

Valor Total  

Computadora/ Registradora 1 $ 2.100.000 $ 2.100.000 

Sonido 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

    Total $ 3.300.000 

Depreciación Equipos De Computo     $ 55.000 

Fuente: Elaboración Propia 

9.2 Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo es lo que conocemos como activos corrientes, son los recursos que 

requiere nuestro proyecto para iniciar la operación, donde realmente lo constituye el talento 

humano de la empresa. 

Tabla 13  

Resumen Nomina 

Personal Necesario Sueldo por mes Sueldo por año 

Administrador $       1.200.000 $      14.400.000 

Barbero 1 $       1.000.000 $      12.000.000 

Barbero 2 $       1.000.000 $      12.000.000 

Barbero 3 $       1.000.000 $      12.000.000 

Auxilio transporte $          117.172 $         5.624.256 

Contador $          450.000 $         5.400.000 

   

Total   
Subtotal Devengado $       4.668.688 $      56.024.256 

Subtotal aportes $          772.800 $         9.273.600 

Subtotal prestaciones $          999.210 $      11.990.524 

TOTAL $       6.440.698 $      77.288.380 

 
 

Años 1 2 3 4 5 

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

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La estructura de ventas en pesos muestra que en el ejercicio de ventas en el primer año logra 

$121.248.000 millones de pesos, y su crecimiento paulatino por el grado de reinversión, lo cual 

determina que desde el punto de talento humano y mano de obra es importante comenzar a 

contemplar la figura de calidad del empleo, buscando alternativas como el régimen especial, para 

adelantar subsidios a la nómina, o vinculación a personal migrante, como fuente de deducción de 

ingresos.
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Sobre este hecho, se logra enmarcar una vinculación formal del trabajador, en el que inicialmente se tiene una estructura de 3 

barberos con el pago correspondiente al SMLV y el administrador con un sueldo no muy alto inicialmente, pero que de manera que 

crezca el negocio se miraran las posibilidades d generar un alza en la remuneración. 

Tabla 14 

 Cálculo de deducciones y nómina. 

Nombre Salario Auxilio 

TTE  

Tl 

Devengado 

IBC Real Pensión 

12% 

CCF 

4% 

ARL 

2,4% 

Tl 

Gasto 

Aportes  

Deducción 

Empleado 

8% 

Tl 

Pagado 

Tl 

Pagado 

SSG 

Prestaciones 

17,66% 

Prestaciones 

4,16% 

Tl 

Prestaciones 

Administrador 1.200.000 117.172 1.317.172 1.200.000 144.000 48.000 28.800 220.800 96.000 1.221.172 316.800 232.613 49.920 282.533 

Barbero 1 1.000.000 117.172 1.117.172 1.000.000 120.000 40.000 24.000 184.000 80.000 1.037.172 264.000 197.293 41.600 238.893 

Barbero 2 1.000.000 117.172 1.117.172 1.000.000 120.000 40.000 24.000 184.000 80.000 1.037.172 264.000 197.293 41.600 238.893 

Barbero 3 1.000.000 117.172 1.117.172 1.000.000 120.000 40.000 24.000 184.000 80.000 1.037.172 264.000 197.293 41.600 238.893 

  4.200.000 468.688 4.668.688 4.200.000 504.000 168.000 100.800 772.800 336.000 4.332.688 1.108.800 824.490 174.720 999.210 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro del proyecto se contempla comenzar a operar a partir de enero del 2023, por ello, resulta necesario conocer los costos fijos y 

variables que comprende la operación en su servicios, para este se presenta la estructura general que busca contemplar todas la 

alternativas que hoy el gobierno brinda a las MYPYMES conformadas por personas menores de 28 años, así pues, a partir de este 

hecho que reduce costos en la constitución de la empresa, se halla una mejor oportunidad para insertar  al mercado local.  

A continuación, se presenta la estructura de costos de la barbería
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Tabla 15  

Costos Fijos 

Costos Fijos 

Arrendamiento $ 700.000 

Servicios Públicos $ 150.000 

Sueldos $ 0 

Prestaciones Sociales $ 0 

Parafiscales Y Seguridad Social $ 0 

Sueldo Empresario $ 0 

Depreciación Maquinaria Y Equipos $ 41.250 

Depreciación Muebles Y Enseres $ 94.167 

Depreciación Equipos De Computo $ 55.000 

Caja Menor $ 100.000 

Gastos De Papelería $ 100.000 

Gastos De Publicidad $ 250.000 

Teléfono/ Internet $ 0 

Celular $ 80.000 

Gastos Financieros $ 0 

Cafetería $ 30.000 

Elementos De Aseo $ 30.000 

Intereses De Prestamos Y/O Créditos $ 0 

Vigilancia $ 100.000 

Gas $ 60.000 

  

Total, Costos Fijos Mensuales $ 1.790.417 

Costos Fijos Año 1 $21.485.000 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16 

 Resumen de costos fijos por año 

Costos Fijos por año 

Año 1 2 3 4 5 

Costos Fijos $21.485.000 $22.559.250 $23.687.213 $24.871.573 $26.115.152 

Fuente: Elaboración Propia 

9.3 Proyecciones de ventas 

Las proyecciones de la empresa se contemplan sobre un escenario de ventas, el cual se 

sustenta en el estudio de mercado, y bajo la modalidad piloto que se ha venido empleando 

antes de consolidar la empresa, por tanto, las ventas indican que para el primer año alcanzaran un 

máximo de ventas de 6.336 servicios atendidos en un escenario moderado y pertinente. 

Los datos macroeconómicos que se contemplan son la inflación que oscila Durante el proceso 

12,53% y un IPC que alcanza el 4,24% al cierre del 2022.  

Tabla 17 

 Proyección de ventas 
  

Enero 

Nombre Servicios Servicios Mínimos 

Mensuales 

Vr Ventas Total 

Barbero 1 Corte De Cabello 360 16.000 5.760.000 

Barbero 1 Barba Y Diseño 120 28.000 3.360.000 

Tl Venta Mes 
   

9.120.000 

Barbero 2 Corte De Cabello 360 16.000 5.760.000 

Barbero 2 Barba Y Diseño 120 28.000 3.360.000 

Tl Venta Mes 
   

9.120.000 

Barbero 3 Corte De Cabello 360 16.000 5.760.000 

Barbero 3 Barba Y Diseño 120 28.000 3.360.000 

 

Febrero Marzo Abril 

Servicios Vr Ventas 

Total 

 Servicios  Vr Ventas 

Total 

Servicios Vr Ventas 

Total 

360 16.000 5.760.000 480 16.000 7.680.000 360 16.000 5.760.000 

120 28.000 3.360.000 192 28.000 5.376.000 120 28.000 3.360.000 

480   9.120.000 672   13.056.000 480   9.120.000 

360 16.000 5.760.000 480 16.000 7.680.000 360 16.000 5.760.000 
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120 28.000 3.360.000 192 28.000 5.376.000 120 28.000 3.360.000 

480   9.120.000 672   13.056.000 480   9.120.000 

360 16.000 5.760.000 480 16.000 7.680.000 360 16.000 5.760.000 

120 28.000 3.360.000 192 28.000 5.376.000 120 28.000 3.360.000 

 

Mayo Junio Julio 

Servicios Vr Ventas 

Total 

Servicios Vr Ventas 

Total 

Servicios Vr Ventas 

Total 

360 16.000 5.760.000 480 16.000 7.680.000 360 16.000 5.760.000 

120 28.000 3.360.000 192 28.000 5.376.000 120 28.000 3.360.000 

480 
 

9.120.000 672 
 

13.056.000 480 
 

9.120.000 

360 16.000 5.760.000 480 16.000 7.680.000 360 16.000 5.760.000 

120 28.000 3.360.000 192 28.000 5.376.000 120 28.000 3.360.000 

480 
 

9.120.000 672 
 

13.056.000 480 
 

9.120.000 

360 16.000 5.760.000 480 16.000 7.680.000 360 16.000 5.760.000 

120 28.000 3.360.000 192 28.000 5.376.000 120 28.000 3.360.000 

 

Agosto Septiembre Octubre 

Servicios Vr 
Ventas 

total 
Servicios Vr 

Ventas 

total 
Servicios Vr 

Ventas 

total 

360 16.000 5.760.000 360 16.000 5.760.000 360 16.000 5.760.000 

120 28.000 3.360.000 120 28.000 3.360.000 120 28.000 3.360.000 

480  9.120.000 480  9.120.000 480  9.120.000 

360 16.000 5.760.000 360 16.000 5.760.000 360 16.000 5.760.000 

120 28.000 3.360.000 120 28.000 3.360.000 120 28.000 3.360.000 

480  9.120.000 480  9.120.000 480  9.120.000 

360 16.000 5.760.000 360 16.000 5.760.000 360 16.000 5.760.000 

120 28.000 3.360.000 120 28.000 3.360.000 120 28.000 3.360.000 

 

Noviembre Diciembre Total 

Servicios Vr 
Ventas 

total 
Servicios Vr 

Ventas 

total 
Servicios 

Ventas 

total 

360 16.000 5.760.000 480 16.000 7.680.000 4.680 74.880.000 

120 28.000 3.360.000 192 28.000 5.376.000 1.656 46.368.000 

480  9.120.000 672  13.056.000 6.336 121.248.000 

360 16.000 5.760.000 480 16.000 7.680.000 4.680 74.880.000 

120 28.000 3.360.000 192 28.000 5.376.000 1.656 46.368.000 

480  9.120.000 672  13.056.000 6.336 121.248.000 

360 16.000 5.760.000 480 16.000 7.680.000 4.680 74.880.000 

120 28.000 3.360.000 192 28.000 5.376.000 1.656 46.368.000 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, las siguientes tablas resumen la proyección que oscila en que cada barbero cumpla 

un mínimo de 480 servicios durante el mes, que en el día se refleja en 15 cortes de cabello, y 5 

diseños de barba y cejas. 

Tabla 18  

Resumen de proyección de ventas por año en unidades 

Resumen Proyección de Ventas por año (Und/srv) 

Año 1 2 3 4 5 

Corte de cabello 4.680 4.914 5.160 5.418 5.689 

Barba y diseño 1.656 1.739 1.826 1.917 2.013 

Total 6.336 6.653 6.985 7.335 7.701 

Tabla 19 Resumen de proyección de ventas por año en pesos. 

Resumen Proyección de Ventas por año (Und/srv) 

Año 1 2 3 4 5 

Corte de cabello 74.880.000 82.555.200 91.017.108 100.346.362 110.631.864 

Barba y diseño 46.368.000 51.120.720 56.360.594 62.137.555 68.506.654 

Total 121.248.000 133.675.920 147.377.702 162.483.916 179.138.518 

Fuente: Elaboración Propia 

9.4 Costos Variables 

Una vez se considera las proyecciones de ventas, se realiza el cálculo de precio de venta, donde 

se toma el costo total, variable + fijo, divido la resta de 100%, frente al porcentaje que se quiere 

ganar en cada servicio, que para este caso se requería alcanzar bajo un porcentaje de margen de 

contribución mayor al 80%. 

Tabla 20 

 Costos variables corte de cabello 

Nombre del producto: Corte de cabello     

Precio de Venta: 16.000  Número de unidades Costeadas: 1 

Producto Costo por Unidad 

Unidad 

de 

compra 

Costo por 

Unidad 

Unidades 

Utilizadas 
Costo Total 

Shampoo $                90.000 Litro $                 90 5,56 $             500 
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Acondicionador $                90.000 Litro $                 90 5,56 $             500 

Talco $                23.000 Gramos $                 48 2,67 $             128 

Cera moldeadora $                32.000 Gramos $                 67 2,67 $             178 

Minoxidil Crecimiento Cabello $                50.000 Mililitros $               100 2,78 $             278 

Mano de obra Comisión 8% $                  1.280 Unidad $            1.280 1 $          1.280 

Costo variable total:    $       2.863,3  

      

Margen de contribución  $                         13.137      

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 21  

Costos variables barba y diseño 

Nombre del producto: Barba y diseño 
    

Precio de Venta: 28.000 Número de unidades Costeadas: 1 
  

Producto Costo por Unidad Unidad de 

compra 

Costo por 

Unidad 

Unidades 

Utilizadas 

Costo 

Total 

Shampoo de Afeitar $            90.000 Litro $                90 5,56 $           500 

Espuma de Afeitar $            83.000 Gramos $                83 5,56 $           461 

Talco $            23.000 Gramos $                48 2,67 $           128 

Cuchilla de afeitar 12*5 $            11.500 Unidad $              192 1,00 $           192 

Minoxidil y Romero Barba $            50.000 Mililitros $              227 2,78 $           631 

Mano de obra Comisión 8% $              2.240 Unidad $           2.240 1 $        2.240 

Costo variable total: 
  

$     4.151,9 

Margen de contribución $                   23.848 
    

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa en la anterior tabla, que el margen de contribución de la empresa logra estar en el 

82% promedio respecto a sus servicios, lo cual evidencia, una viabilidad del proyecto, dado que 

por cada peso que vende la empresa se obtiene el 82% para cubrir los costos fijos, los cual 

genera una expectativa de rentabilidad frente al manejo contable, este a razón de que es un 

servicio y que directamente el mayor costo se lo consume la M.O 
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9.5 Estructura financiera  

9.5.1 Balance general 

En el estado de la situación financiera se proyecta en un escenario de cinco años, por el cual 

para el año numero 5 es importante considerar una reinversión en infraestructura, que garantice y 

permita una mayor permanencia en el mercado. 

En este resumen por rubro, se contempla el aporte a socios como la única fuente de inversión, 

que respalda al proyecto, además de analizarse bajo el aumento de los datos macroeconómicos 

mencionados con anterioridad como el IPC. 

Para la elaboración del balance general proyectado se contemplaron parámetros 

macroeconómicos como: 

• Resultados de la operación de los estados financieros 

• El IPC consultado fue a cierre de 2022 según estimaciones del Banco de la república. 

• Tasa de descuento tomada por Bolsa de Valores Colombia, emisión de bonos 

(Promedio entidades financieras), ponderación con entidades como Grupo Nutresa, 

Bancolombia y Ecopetrol. 
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Tabla 22 

 Estado de la situación financiera 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos 

Activos Corrientes       

Efectivo $                - $    4.332.540 $ 11.812.991 $  24.807.392 $   43.233.385 $    37.831.311 

Diferidos $    1.100.000 $    1.600.000 $    2.070.000 $    2.540.000 $     3.010.000 $      3.480.000 

Inversiones      $    15.000.000 

Total Activo corriente $    1.100.000 $    5.932.540 $ 13.882.991 $  27.347.392 $   46.243.385 $    41.311.311 

Activos Fijos       

Maquinaria y equipo $    4.950.000 $    4.950.000 $    4.950.000 $    4.950.000 $     4.950.000 $    19.950.000 

Muebles y enseres $ 11.300.000 $ 11.300.000 $ 11.300.000 $  11.300.000 $   11.300.000 $    11.300.000 

Equipos de oficina y computo $    3.300.000 $    3.300.000 $    3.300.000 $    3.300.000 $     3.300.000 $      3.300.000 

Depreciación Acumulada $                - $  (2.785.000) $  (5.540.000) $  (8.295.000) $  (11.050.000) $  (13.805.000) 

Total Activos Fijos $  19.550.000 $  16.765.000 $  14.010.000 $  11.255.000 $     8.500.000 $    20.745.000 

Total Activos $ 20.650.000 $  22.697.540 $  27.892.991 $  38.602.392 $   54.743.385 $    62.056.311 
       

Pasivos 

Pasivos Corrientes       

Impuestos, gravámenes y tasas $                - $       716.639 $    2.069.231 $    4.472.521 $     7.214.730 $    10.334.679 

Total Pasivo corriente $                 - $       716.639 $    2.069.231 $    4.472.521 $     7.214.730 $    10.334.679 

Pasivo No Corriente       

Acreedores CXP $                -  $                - $                - $                  - $                  - 

Total Pasivo No corriente $                 - $                 - $                 - $                 - $                  - $                   - 

Total Pasivos $                 - $       716.639 $    2.069.231 $    4.472.521 $     7.214.730 $    10.334.679 

Patrimonio 

Capital Social $  20.650.000 $  20.650.000 $  20.650.000 $  20.650.000 $   20.650.000 $    20.650.000 

Reserva Legal $                - $       133.090 $       517.376 $    1.347.987 $     2.687.865 $      4.607.163 

Utilidad del Ejercicio  $    1.197.811 $    3.458.572 $    7.475.500 $   12.058.906 $      2.273.678 

Utilidades Acumuladas $                  - $                  - $    1.197.811 $    4.656.383 $   12.131.883 $    24.190.789 

Total Patrimonio $  20.650.000 $  21.980.901 $  25.823.759 $  34.129.871 $   47.528.655 $    51.721.631 

Fuente: Elaboración Propia
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El balance de la situación financiera del modelo de negocio muestra que existe un incremento de patrimonio y nivel de utilidades, 

por el cual su proyección se vuelve constante en una línea de tiempo. Además, en el rubro de los pasivos se observa que no tenemos 

nivel de endeudamiento, es decir solo existen rubros corrientes, que corresponden a gravámenes financieros de la unidad productiva, 

contando con un flujo de efectivo inmediato para el cumplimiento de las obligaciones en los tiempos estimados. 

9.5.2 Flujos de efectivo 

Tabla 23 

 Flujo de efectivo proyectado. 

FLUJO DE EFECTIVO 

Flujo de efectivo proyectado a 5 años 

  Año 0 (inversión) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Saldo Inicial de Caja    $                  -     $         4.332.540   $       11.812.991   $       24.807.392   $       43.233.385  

Ingresos    $ 121.248.000   $     133.675.920   $     147.377.702   $     162.483.916   $     179.138.518  

Aportes de Capital   $ 20.650.000           $                     -    

Préstamo financiero  $                -     $                  -     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

EGRESOS    $ 116.915.460   $     126.195.470   $     134.383.300   $     144.057.923   $     169.540.592  

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

Fijos    $    21.485.000   $       22.559.250   $       23.687.213   $       24.871.573   $       26.115.152  

Nomina    $    77.288.380   $       80.565.407   $       83.981.380   $       87.542.191   $       91.253.980  

Gasto financiación    $                  -     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

Pago Impuesto de renta      $            716.639   $         2.069.231   $         4.472.521   $         7.214.730  

Inversiones  $ 20.650.000           $       15.000.000  

Saldo Final Caja   $                -     $      4.332.540   $       11.812.991   $       24.807.392   $       43.233.385   $       37.831.311  

Fuente: Elaboración Propia 
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El resultado de la operación financiera en su proyección a cinco años muestra una variación porcentual en el incremento de sus 

utilidades manteniendo un nivel superior a la inflación, encima de 18% promedio por año, siendo significativo dentro del modelo 

económico que se plantea. 

9.5.3 Estados de resultados 

Tabla 24 

 Estados de resultados proyectados 

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  

Fuente: Elaboración Propia 
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9.5.3.1 Indicadores Financieros 

Los indicadores financieros que han sido contemplados para la evaluación del proyecto se presentan a continuación: 

Tabla 25 

 Indicadores financieros 

Indicador Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Liquidez 8,3 6,7 6,1 6,4 4,0 

Capacidad de 

endeudamiento 

3% 7% 12% 13% 17% 

Rentabilidad 0,99% 2,59% 5,07% 7,42% 9,64% 

Capital de Trabajo  $        5.215.901   $      11.813.759   $      22.874.871   $      39.028.655   $      30.976.631  

Fuente: Elaboración Propia 

La liquidez en el proyecto es de 8,49 en la razón corriente, por el cual afirma que por cada peso de deuda existe una capacidad ocho 

veces mayor para responder con sus obligaciones financieras en el corto plazo, teniendo entonces la capacidad de aumentar sus pasivos 

o conservar sus activos sin afectar los otros rubros. 

Ante los pasivos, o razones de endeudamiento los índices son bajos, lo que no representa un peligro para la empresa en su afectación 

de patrimonio con un índice del 3% correspondientes a gravámenes financieros, de esta manera el proyecto contempla un nivel de 

endeudamiento que está acorde a los ingresos, y que por tanto para efectos de endeudamiento no tiene mayor significancia. 

Por el lado de la rentabilidad de la operación, el margen es mayor al 1%, lo cual ira creciendo frente a las proyecciones de ventas 

para el año consecutivo, en un escenario confiable, generando mayor a un grado de utilidad. 
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TIR Y VNA 

Los indicadores financieros en cualquier proyecto permiten valorar el impacto sobre el 

desempeño y la estabilidad de la situación financiera, es decir, se convierte en un instrumento para 

la eficiente toma de decisiones en la gerencia. 

Para el cálculo de la tasa interna de retorno, se contemplan escenarios en la tasa de descuento-

KO- utilizada bajo lineamiento de bolsa de valores Colombia de los principales entidades 

financieras (PFAVAL, BCOLOMBIA, PFDAVVNDA), en su emisión de bonos., Es 

indispensable aclarar que el tipo de riesgo que se observa es conservador, y que los valores 

corresponden a escenarios en el cual la tasa de descuento con la que se iguala a cero los flujos de 

efectivos proyectados. (Revista Dinero, 2022) 

Tabla 26 

 Calculo Tasa interna de retorno 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de caja  -$20.650.000   $       4.332.540   $ 11.812.991   $ 24.807.392   $        43.233.385   $        37.831.311  

KO 12% 
     

 

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% 

Fuente: Elaboración Propia 

El valor presente neto, contemplan que se debe aceptar un proyecto si su VAN es positivo y 

rechazarlo si es negativo. Por consiguiente, si el VAN es cero, y cumple con la condición de la 
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TIR, donde esta debe ser mayor al KO (rentabilidad mínima esperada), representa que se acepta 

el proyecto, de lo contrario no se podrá aceptar y rechaza el proyecto.  

El comportamiento de la TIR en el proyecto es de 66,9%; es decir, que con ese porcentaje se 

iguala a cero el VNA, siendo este un resultado conveniente para el inversionista, por tanto, se 

determina que la TIR se comporta atractiva ante las oportunidades que contempla el proyecto por 

los diferentes supuestos, así mimo se obtiene una tasa interna de retorno mayor que KO 

cumpliendo con ello la garantía de ejecutar el proyecto y ser aprobado financieramente. 

Lo anterior representa que es para el inversionista mayormente factible invertir en este 

proyecto, en vez de conservar su dinero en una entidad financiera. Además de ello al ser la TIR 

del 66% resulta alta ante la mira de los inversionistas, por lo cual es importante mencionar que 

esta depende del grado de inversión en capital trabajo y activos, donde en su constitución se da 

bajo un esquema de financiación propia. 

Cálculo del P.E 

El cálculo del punto de equilibrio se determina a partir del conocimiento de los costos fijos y 

costos variables, discriminando el margen de contribución de cada producto y el general de la 

empresa, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 27  

Punto de equilibrio 

Costos Fijos  $        98.773.380    PRUEBA: 

        Unidades   Total, año 1 Mes 

Ingreso de venta promedio  $                22.000    Ventas         5.341   $   22.000  $ 117.508.515  $ 9.792.376  

Costo venta Promedio  $                  3.508    Costo         5.341   $     3.508  $ 18.735.136  $ 1.561.261  

Margen de contribución:  $                18.492    Utilidad bruta     $ 98.773.380  $ 8.231.115  

Margen de contribución % 84%             

PE en pesos  $     117.508.515    Gastos Fijos      $   98.773.380   $   8.231.115  

PE Unidades Año 1                       5.341              

PE Unidades Mensuales                          445    Utilidad Neta      $                     -     $                  -    
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En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que este es un punto de equilibrio, se aplica el 

método de margen de contribución promedio, en el que se determina bajo los costos fijos entre el 

margen de contribución total de la empresa, hallando la cantidad de ventas esperadas por cada 

servicio, de los cuales los porcentajes se obtienen por el estudio de mercado y la percepción del 

consumidor. 

Al observar los resultados, se estipula que el mínimo de ventas por unidades es de 445servicios 

en el mes, un poco menos de lo contemplado que son 480 entre los servicios de corte de cabello 

y diseño de barba. Así mismo el punto de equilibrio explica que deberá ingresar $8.231.115 

mensuales. En este punto es donde se igualan costos totales con ingresos, es decir, que para el 

proyecto en ese punto no existe ni perdidas ni ganancias durante la prestación del servicio. 

9.5.4 Análisis de Sensibilidad 

9.5.4.1 Escenario Optimista 

Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado en las encuestas, y experimentando un 

alza en las proyecciones de ventas de pasar 6.653 a 9.576 servicios en el año, aumentando en 15 

servicios adicionales para cada uno de los barberos el escenario tendrá un efecto positivo en el 

incremento de los resultados operativos como se muestra a continuación. 

Tabla 28  

Escenario Optimista 

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

Ingresos    $ 186.048.000   $    205.117.920   $    226.142.507   $    249.322.114   $    274.877.630  

Costos de Ventas    $   27.419.280   $      34.116.546   $      37.613.492   $      41.468.875   $      45.719.434  

Inversiones  $ 20.650.000  

 $                    

-   $                      -   $                      -   $                      -   $                      -  

Utilidad Bruta    $ 158.628.720   $    171.001.374   $    188.529.015   $    207.853.239   $    229.158.196  

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

 $                  

-   $   57.570.340   $      65.591.717   $      78.575.422   $      93.154.475   $    109.504.065  

Impuesto 35%    $   20.149.619   $      22.957.101   $      27.501.398   $      32.604.066   $      38.326.423  

Utilidad despues de 

Impuesto    $   37.420.721   $      42.634.616   $      51.074.025   $      60.550.409   $      71.177.642  

Reserva legal 10%    $     3.742.072   $        4.263.462   $        5.107.402   $        6.055.041   $        7.117.764  

Utilidad Neta 

-$ 

20.650.000   $   33.678.649   $      38.371.155   $      45.966.622   $      54.495.368   $      64.059.878  

 

Es decir que tendrá una TIR superior al 350% algo que supera las expectativas, y que 

requerirá paulatinamente una inversión mayor, en los costos variables que, por supuesto dentro 

de un escenario como este entra una economía de competencia perfecta, en el que no haya 

ningún inconveniente. 

9.5.4.2 Escenario Pesimista 

Al contrario del escenario anterior, y comprendiendo el alza en la economía del país y la poca 

disponibilidad económica en un tiempo de recesión, se propone un escenario pesimista en la baja 

del pronóstico de la demanda, pasando de 480 a 312 servicios mensuales por barbero, lo que 

provoca un efecto de perdida para el primer año. 

Tabla 29  

Escenario Pesimista 

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

Ingresos    $   91.872.000   $    101.288.880   $    111.670.990   $    123.117.267   $    135.736.787  

Costos de Ventas    $   13.812.720   $      16.967.351   $      18.706.504   $      20.623.921   $      22.737.873  

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

Utilidad Bruta    $   78.059.280   $      84.321.529   $      92.964.486   $    102.493.346   $    112.998.914  

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  
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Utilidad antes de Impuesto  $                  -  -$   22.999.100  -$      21.088.128  -$      16.989.107  -$      12.205.418  -$        6.655.218  

Impuesto 35%   -$     8.049.685  -$       7.380.845  -$       5.946.187  -$       4.271.896  -$       2.329.326  

Utilidad después de Impuesto   -$   14.949.415  -$      13.707.283  -$      11.042.919  -$        7.933.522  -$        4.325.891  

Reserva legal 10%   -$     1.494.941  -$       1.370.728  -$       1.104.292  -$          793.352  -$          432.589  

Utilidad Neta -$ 20.650.000  -$   13.454.473  -$      12.336.555  -$        9.938.627  -$        7.140.170  -$        3.893.302  

 

Lo anterior provocara también una disminución en la TIR, lo cual queda en una cifra negativa 

y debe rechazar el proyecto en cuestión, por tanto, sería inviable que la estructura quede bajo este 

efecto económico lo cual tendría un efecto devastador para la estructura financiera de la 

Barberia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA BARBERIA                                                               

81 

 

81 

 

10. Conclusiones  

 

Los estudios resultantes para la creación de una Barberia en la ciudad de Cali demuestran que es 

un modelo de negocio con gran potencial, guiado a la oferta de servicios de cuidado personal 

para hombres en el corte y mantenimiento de diseños de barbas y cejas. La propuesta de valor 

propuesta está enfocada en la generación de experiencias a través de estrategias de marketing 

sensorial, con una ambientación agradable para quienes tomen los servicios y manejo de redes 

sociales en la humanización de la marca. 

La oferta de los servicios tendrá una clientela de mayor predominancia entre los 22 años y 43 

años, por lo cual se deberán efectuar las estrategias de fidelización necesarias para garantizar los 

niveles de ocupación, así mismo, se observó que la Barberia deberá crear alianzas estratégicas 

con marcas reconocidas para tener una mayor acogida del mercado, pues quienes respondieron 

las encuestas daban explicaciones de los cansados que se sienten por los malos productos 

utilizados y la poca atención mientras esperan su turno. 

La barbería es un proyecto que, desde el punto de vista técnico, contará con todo lo necesario 

para el cubrimiento de la demanda, en general la descripción de procesos y tiempos estará fijada 

para disminuir tiempo de espera, grados de especialidades para prestar un servicio de alta calidad 

bajo una atención femenina que le dará la esencia de la atención, ubicada en la comuna 6 de la 

ciudad de Cali, y está dirigido a todo tipo de cliente.  

El estudio de factibilidad y la estructura financiera  se enfocará en su estrategia de competencia y 

dirección de un servicio de una innovación con un valor agregado y atención con su personal 

altamente capacitado, por tanto tendrá unos costos fijos asegurados para cada rubro y atendiendo 

una demanda de 6.336 servicios en el año, se lograra tener utilidades durante un horizonte de 
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tiempo de 5 años de  $1.197.811 para el primer año de funcionamiento y $17.273.678 para su 

quinto año, en ese sentido la TIR logra alcanzar un nivel esperado por los inversionistas de 

66,9%, la cual permite tener un valor presente neto de $ 59.235.094 , que en efecto garantiza la 

viabilidad económica, y que prevé un crecimiento efectivo para los años siguientes bajo un 

escenario moderado. 
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