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1. Introducción  

 

Este trabajo esta basado en la idea de negocio el cual corresponde a una empresa dedicada 

al cuidado de la piel y de esta manera quitar el tabú de la depilación tanto en hombres como 

en mujeres y asi otorgar la posibilidad de depilar todas las zonas del cuerpo que se 

requieran. Las personas podrán acceder a este servicio a muy bajo costo siempre 

enfocados en prestar un servicio integral de bienestar y cuidado personal.  

En la sociedad actual encontramos personas que ya se encuentran abiertos a la vanidad, 

al cuidado de la piel y de su cuerpo. Por tal motivo se evidencia que a pesar que deseamos 

cuidar y alimentar nuestro amor propio, también se evidencia que no contamos con los 

recursos , con el tiempo y adicionalmente huímos del dolor. Por tal motivo dejamos atrás 

detalles que aportan a nuestra vanidad por las variables nombradas anteriormente y 

olvidamos que la depilación es parte de la apariencia física ya que es muestra de salud, 

higiene, estatus y modas. 

Con lo anterior ““EN FRIO”” nace en el momento indicado donde la sociedad ha volteado a 

mirar hacia sus necesidades personales. Donde buscan poder acceder a un servicio óptimo, 

a un bajo costo, lo cual permita poder estar en constante visita o práctica del servicio. 

Cuando los cosnumidores logran acceder a un buen servicio   que colme las expectativas, 

se genera una lealtad por parte del usuario generando de esta manera un voz a voz que 

favorece el mercadeo.  

Adicionalmente, tambien realizamos un estudio de mercado el cual nos permite evidenciar 

el habanico de posibilidades que hay en el mercado para realizar las depilaciones del 

cuerpo humano, donde se puede acceder a las diferentes técnicas y costos para poder 

adquirir un servicio que nos aporte a la belleza física.  

Es necesario analizar el entorno económico para evidenciar si es favorable para la 

propuesta y las tendencias de gustos por los habitantes a los cuales estaría enfocada la 

idea de negocio.   
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Resumen 

Con el presente plan de negocios se pretende analizar la fáctibilidad económica y 

financiera, para crear una empresa de depilación donde el objetivo es ingresar al mercado 

con una nueva técnica de depilación tomada de la mano con un producto innovador para la 

depilación, el cual esta diseñado para cuidar la piel y ante todo garantizar la hidratación de 

la zona expuesta a la depilación. De igual manera esta empresa esta dirigida para hombres 

y mujeres mayores de edad. 

Para determinar la viabilidad del proyecto se desarrolló una investigación de mercados para 

asi conocer y evaluar las preferencias y hábitos de los hombres y mujeres habitantes de la 

ciudad de Ibagué que se encuentran en un nivel socioeconómico medio alto y alto, también 

se estudia la competencia y todas las posibilidades que tenemos en el mercado para 

acceder a un servicio que podría estar cerca de entregar los mismo resultados. 

A su vez tambien se elabora un estudio administrativo que nos permite conocer la viabilidad 

del negocio y como podemos expandirlo, que a su vez nos permita implementar otros 

servicios complementarios donde las personas encuentren satisfacción y gusto por estar 

allí. 

Summary 

This business plan aims to analyze the economic and financial feasibility, to create a hair 

removal company where the objective is to enter the market with a new hair removal 

technique taken hand in hand with an innovative product for hair removal which is designed 

to take care of the skin and above all ensure hydration of the area exposed to hair removal. 

Similarly, this company is aimed at men and women of legal age. 

To determine the viability of the project, a market research was carried out in order to know 

and evaluate the preferences and habits of the men and women inhabitants of the city of 

Ibagué who are in a medium-high and high socioeconomic level, also studying the 

competition and all the possibilities that we have in the market to access a service that could 

be close to delivering the same results. 

In turn, an administrative study is also prepared that allows us to know the viability of the 

business and how we can expand it, which in turn allows us to implement other 

complementary services where people find satisfaction and pleasure in being there. 
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1.1. Objetivo General 

Presentar una propuesta de negocio para la creación de una empresa con una técnica y 

producto renovador para la eliminación de vellos de todo el cuerpo, manteniendo de esta 

manera la buena salud de la piel, dirigido a la población de Ibagué, hombres y mujeres 

mayores de 18 años. Demostrando que somos una empresa comprometida con el medio 

ambiente y generadores de empleo. 

 

1.2. Objetivos Especificos 

 Elaborar un analisis del sector para identificar todas las alternativas de depilación 

que se encuentran en el mercado. 

 Realizar un estudio del mercado para asi conocer la oferta y los competidores que 

existen.  

 Elaborar un análisis de consumidores, donde se identificará consumidores 

potenciales, preferencias y edades.  

 Realizar un estudio administrativo donde se identifique el potencial humano con 

características y habilidades determinadas para los cargos que se requieran en el 

negocio. 

 Demostrar la importancia de la comunicación para una empresa.   

 Elaborar un estudio de costos y análisis financiero donde se logre identificar si la 

idea de negocio el viable y rentable.  

 

1.3. Alcances 

 El presente estudio presenta todo el habanico de posibilidades que tienen los 

habitantes de la ciudad de Ibagué para realizar depilación en su cuerpo.  

 Con este estudio se intenta mostrar como el ser humano busca ante todo cuidar su 

piel accediendo a la vanidad. 

 Con el análisis de mercado se realiza estudio sobre la competencia y sobre las 

soluciones que el mercado le brinda a las personas para acceder a un mismo 

resultado de diferentes maneras.  

 Este estudio presenta como podemos acceder a diferentes medios de financiación 

para poder inyectar capital y liquidez al negocio.  
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 Se presenta también los pasos en términos legales para la constitución de empresa 

como persona natural en Colombia.  

 Con el estudio financiero se podrá evidenciar si es viable y productivo la propuesta 

del negocio.  

 

1.4. Restricciones 

 La información presentada sobre la población que tomaría el servicio esta dirigida 

únicamente a la ciudad de Ibagué.  

 Se manejaron encuentas para conocer las preferencias de consumo y servicio sobre 

los habitantes de la ciudad de Ibagué. 

 No se tienen datos sobre la información socioeconómica para los clientes que 

accederán al servicio.  

 No se tienen datos que nos permita conocer cual es la técnica mas usada por la 

población.   

 Los costos financieros se basan teniendo en cuenta la tasa de mercado que rige en 

los Bancos a la fecha.  

 Los costos de fabricación del producto son aproximados y estos pueden ir variando 

dependiendo de la variación que presenten los ingredientes en el mercado. 

 

2. Analisis del Entorno 

En esta parte de la investigación estudiaremos las variables del macroentorno, el cual 

permitirá poder tomar deciciones en momentos indicados y a tiempo, frente a un mercado 

cambiante y en constante competencia, identificando a su vez oportunidades y/o amenazas.    

de donde proviene la necesidad del ser humano para acceder a la depilación de su cuerpo. 

Posterior a esto estudiaremos de una manera micro cuales son las alternativas que se nos 

presentan en el mercado.  

 

2.1. Analisis del Entorno Macro 
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El concepto de depilación nace de un procedimiento cosmético que se rige en la eliminación 

del vello de cualquier zona del cuerpo, en la historia quienes inician con la depilación son 

las mujeres por estética, higiene y belleza.   

La depilación es un método que viene desde la época de la prehistoria, ya que en las cuevas 

de piedra se encontraron piedras con filo y estas las usaban los hombres para quitarse los 

pelos de la cara. Aunque tan bien en la época de los egipcios también se usaban estos 

métodos ya que el nivel de higiene y de estética de estas personas eran muy altas. (Rocha, 

s.f.)  

El numero de habitantes en la ciudad de Ibague es de 541.101 habitantes, donde se tendrán 

en cuenta habitantes entre los 18 y 55 años, género masculino y femenino. En cuanto al 

análisis por sexo, el numero de mujeres es levemente superior. 

Teniendo en cuenta el entorno económico debemos de tener en cuenta que las crisis 

económicas han afectado los negocios de ámbito local y nacional, dentro de estos los 

centros de estética y belleza. A pesar que la pblacion en estos momnetos se encuentran 

muy interesados en su imagen y cuidado personal, las variables como el aumento e 

desempleo llevando esto a bajar los gastos y precios, afectando de esta manera el sector 

económico al cual pertenece la actividad.  

Tras unos años de crisis económica , el sector estético visualiza un aumento en de negocio 

de un 5% segun datos emitidos por Ondas de Ibagué; estos valores favorecen a la captación 

de nuevos clientes como el incremento de los servicios realizados por los clientes que son 

recurrentes.  

En Ibagué existe un gran interés por la imagen y el bienestar personal, esto se ve reflejado 

ya que Ibagé por ser una ciudad de clima caliente las personas buscan siempre estar bien 

presentados ya que hay partes de su cuerpo que en el dia a dia se encuentran descubierta, 

por lo tanto el gasto medio por persona de Ibagué dirigida a la parte de la belleza es de 

alrededor de $100.000 pesos mensuales.  (Combeima, 2018) 

Unos de los tratamientos con mayor demanda es la depilación, seguido por el servicio de 

manicura-pedicura, seguidos por tratamiento de masajes y cuidado del cabello. a esto se le 

suma que desde hace varios años los hombres demandan tambien tratamientos de belleza 

ya que ellos tambien se estan preocupando por su cuidado corporal, siendo esto muy 

positivo para nuestra compañía.  
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A medida que va pasando el tiempo se va imponiendo más la moda de depilación, ya sea 

por camisas sin mangas que obligaba a las mujeres a depilar sus axilas y adicionalmente a 

esto las faldas más cortas, lo cual es necesario eliminar el vello de las piernas. Posterior a 

todo esto se impone la depilación del vello intimo donde ya se genera en una norma y no 

en la excepción.  

A medida que se impone la moda, los hombres también ingresan a tomar este servicio, las 

afeitadoras solo son usadas para su cara y comienzan a usar la depilación como alternativa 

para depilar sus axilas, su espalda, su pecho y su estómago. Ya que hoy en día el vello es 

poco agradable tanto en hombres como en mujeres y la ausencia de este determina la 

higiene. (Grupo stop, 2018) 

 

2.2. Analisis del Entorno Micro 

En este apartado vamos a enfocarnos en el sector en el que esta enfocada la propuesta, 

para asi analizar las alternativas. 

Encontramos en el mercado varios métodos de depilación, ya que como se ha nombrado 

anteriormente la depilacon es una de las principales preocupaciones estéticas ya que 

eliminar el vello de las zonas mas deseadas se conviente en el sueno deseado. Los centros 

de estéticas siempre ofrecen los métodos mas usuales como la depilación con cera y en su 

defecto la depilación con laser, olvidadndo que las personas desean huir del dolor y 

conseguir retirar el vello de manera efectiva y duradera.  

A continuación, presentamos los sistemas de depilación más usados donde destacaremos 

las ventajas y las desventajas: 

 LA DEPILACION CON CERA: 

Es un método de los más efectivos y como la retirada es desde la raíz hace que tarde más 

el aparecer. Los inconvenientes que se presenta, es por ser un método demorado por la 

preparación y el calentamiento, además la temperatura de la cera debe ser la adecuada 

porque de lo contrario aparecen quemaduras, irritaciones y enrojecimiento. A esto se le 

suma que es muy dolorosa y molesta.  

 DEPILACION CON PINZAS: 
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Este método retira el vello de la raíz y asegura que eliminas todos los vellos que no desees. 

La restricción de este método es que se retiran vellos de zonas concretas y reducidas, por 

lo tanto, se recomienda para la depilación de zonas del rostro.  

 LA DEPILACION CON CUCHILLA: 

Es un método rápido, cómodo y lo podemos realizar en nuestra ducha ya que así evitamos 

resequedad y enrojecimientos de la zona de depilación; la desventaja de este procedimiento 

es que el vello aparece rápidamente y gana grosor cada vez más. 

 DEPILACION CON CREMA DEPILATORIA: 

Es un método rápido , se aplica la crema sobre la zona que deseamos depilar y después 

de unos minutos se retira y desaparece el vello. La desventaja es que no es muy comoda 

la aplicación y el vello crece mas rápidamente. 

 DEPILACION CON MAQUINAS ELECTRICAS: 

Estas maquinas si retiran el vello de raíz y por lo tnto es un método efectivo y duradero; su 

desventaja es que produce un leve dolor y adicionalmente noes recomedable pasar esta 

maquina por lugares como la zona intima, el bigote y las axilas. 

 DEPILACION CON LASER: 

Es un método definitivo que permite olvidarse de la depilación: es un método muy costoso 

requiere de tiempo y dedicación. (DIARIO DE IBIZA, 2016) 

 

3. Estudio de Mercado 

Este estudio se realiza para identificar si existe la viabilidad y aceptación comercial de la 

propuesta de negocio 

 

3.1. Investigación, Desarrollo e Innovación 

Esta propuesta surge con el objetivo de crear una empresa llamada “EN FRIO”, la cual es 

una Empresa Colombiana dedicada al cuidado de la piel por medio de un método de 

depilación saludable para exaltar la belleza de la piel manteniendo siempre la frescura y la 

hidratación de la misma.  
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El producto utilizado que se ofrece en “EN FRIO” es creado con componentes orgánicos y 

naturales para brindarle a sus clientes la mejor alternativa de depilación en frio, el producto 

es innovador y permite mantener la buena salud de la piel. 

Este producto tiene la textura de la miel y se encuentra a temperatura ambiente, evitando 

de esta manera la desidratacion de la zona y los enrojecimientos de la misma. 

Adicionalmente a esto, disminuye el tiempo de aplicación ya que el proceso de eliminación 

del vello se realiza de manera constante y asi se disminuye el dolor en la zona depilada. 

 

3.2. Analisis del Sector Economico 

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, cerca de un 

millón de colombianos viven del negocio de la belleza y el cuidado personal en el país. 

En los ultimos 10 años este sector ha venido creciendo de una manera muy exponencial 

aportando postivamente a la generación de empleo lo que en mi opinion podria decir que 

esto ayuda al crecimiento de la economia en Ibagué y en Colombia.  

Además, la cosmética emplea a 300.000 profesionales y técnicos, la mayoría de ellos 

egresados como ingenieros químicos y farmacéuticos, de universidades como la Nacional, 

reveló el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Asimismo, en Colombia funcionan alrededor de 100.000 salones de belleza que dan trabajo 

a cerca de 180.000 personas entre estilistas, manicuristas y pedicuristas, al tiempo que la 

estética genera en el país 17.000 empleos directos y más de 80.000 indirectos, según la 

Asociación Nacional de Industriales, ANDI. (Negocios Revista Dinero, 2020)  

 

3.3. Analisis del Mercado 

 3.3.1. Descripcion y analisis del producto: 

La compañía “EN FRIO” es una Empresa Colombiana dedicada al cuidado de la piel por 

medio de un método de depilación saludable para exaltar la belleza de la piel 

manteniendo siempre la frescura y la hidratación de la misma.  

El producto será utilizado y ofrecido en "EN FRIO" el cual es nuestro diferencial,  es 

creado con componentes orgánicos y naturales para brindarle a sus clientes la mejor 
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alternativa de depilación en frio, el producto es innovador y permite mantener la buena 

salud de la piel. 

Este producto tiene la textura de la miel y se encuentra a temperatura ambiente, 

evitando de esta manera la desidratacion de la zona y los enrojecimientos de la misma. 

Adicionalmente a esto, disminuye el tiempo de aplicación ya que el proceso de 

eliminación del vello se realiza de manera constante y asi se disminuye el dolor en la 

zona depilada. 

Con el objetivo de atender a los habitantes hombres y mujeres mayores de edad del 

segmento, alto, medio alto y alto cubriendo la necesidad de la belleza y que puedan 

encontrar en un solo sitio todo lo relacionado con su estetica y buen lucir.  

 

 3.3.2. Analisis de la demanda - Consumidor o cliente 

“EN FRIO” se compromete a entregar un servicio donde se demuestre que su producto es 

beneficioso para la piel, donde se garantiza que usando y aplicado de manera correcta la 

piel se verá saludable e hidratada. También se garantiza que de esta misma manera se 

disminuye paulatinamente la vellosidad en las áreas que los clientes lo usen regularmente, 

respetando y cumpliendo el acuerdo de no alternar su uso con otros métodos de depilación 

invasiva o superficial. Como lo cita el autor Kleyman (2009) se maneja la satisfacción a 

través de la percepción positiva del servicio logrando así un valor hacia nuestro producto o 

servicio.  

Así como lo cita el autor Álvarez (2006), es necesario cumplir las expectativas de los clientes 

despertando en ellos las necesidades de nuevos productos que favorezcan de manera 

saludable su piel ya que esta permite aflorar seguridad en el cliente.  

 

3.3.4. Segmentacion objetiva del proyecto 

Dada la naturaleza del estudio, para realizar una aproximacion de la demanda potencial 

que nos permita identificar si el proyecyo es viable se reviso la tasa de natalidad: 
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Ilustración 1 Tabla demográfica - (Fuente:DANE2019) 

 

Para identificar las necesidades de nuestros clientes fue aplicada una:  

En esta participaron 200 personas entre hombres y mujeres, entre los 18 y 55 años, a los 

que se les realizo preguntas como: 

¿Cuáles son los lugares que frecuenta para realizar la depilación de su cuerpo? 

¿Cómo le gusta ser atendido? 

¿Con que tiempo cuenta para depilar su cuerpo? 

¿Indaga las paginas virtuales antes de visitar el lugar? 

Analizando los resultados, evidenciamos que al 60% de las personas piensan que es 

necesario indagar las paginas virtuales antes de visitar el lugar ya que allí se registran 

comentarios de clientes que ya han asistido y adicionalmente permite observar las 

instalaciones del mismo lugar. Hay algunos clientes que no disponen de mucho tiempo para 

dedicar a la depilación de su cuerpo y por ende prefiere que la atención sea rápida igual 

que el procedimiento.  

También realizamos preguntas, donde indagamos que otros servicios desean encontrar en 

este lugar, donde el 80% contesto que desea encontrar masajes relajantes y moldeadores, 

acompañado de una terapia con un quiropráctico profesional y complementar todo el 

procedimiento con un spa para manos y pies. Por este motivo “EN FRIO” será un lugar 

donde se preste una atención al mismo nivel para los hombres como para las mujeres. Lo 

que buscamos es que el cliente pueda satisfacer sus necesidades y requerimientos de 

cuidado para su cuerpo. 

A su vez se buscó conocer como se encuentra la salud de la piel de las personas de Ibagué 

y se conoció que la mayoría de las personas tienen una piel saludable, aunque hay un bajo 

índice de piel sensible por el sol y métodos antiguos de depilación.  

También se evidencia que el peso de las mujeres que normalmente asisten a este tipo de 

servicio está en un peso de 50 y 58 kilogramos, los hombres entre los 63 y 72 kilogramos.  

Colombia Edad 14 - 55 años

Area Metropolitana 1439 KM2 Genero Femenino y masculino

Poblacion Total 541 101 hab

Densidad 361,22 hab/km²

Clima Tropical

GEOGRAFIA DEMOGRAFIA
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Es muy bajo el índice de las mujeres de contextura gruesa que asisten a este servicio, estas 

personas se encuentran entre los 59 y 70 kilogramos y los hombres entre los 73 y 80 

kilogramos. 

La sociedad de Ibagué es más dada a masajes moldeadores y linfáticos ya que buscan 

tener una buena figura, el nivel de estrés de esta sociedad es mínimo ya que su ritmo laboral 

es más pausado que en las ciudades principales del país, por tal motivo el índice que 

buscaría masajes relajantes es mínimo. 

Nuestro establecimiento contara con medio de pago por medio de tarjeta de crédito, débito 

o efectivo. Adicionalmente, por cada referido el cliente ganara un descuento del 10% sobre 

el valor de todo el servicio que desee tomar. Se llevará una hoja de vida por cada cliente, 

donde tendremos en cuenta recomendaciones médicas, tipo de sangre, cantidad de 

referidos, frecuencia con la cual visita el lugar.  

 

 Síntesis de los Resultados  

 

Síntesis de los resultados de la encuesta: 

 

- Para la encuentra se contempló un universo de 200 personas que viven en 

la ciudad de Ibagué.  

 

Ilustración 2 Resultados de Encuesta - (Fuente: Elaboración Propia) 

 

¿Cómo calificaría los procesos de depilación de cera Caliente? 

 

53%
47%

18 - 35 AÑOS

36 - 56 AÑOS
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Ilustración 3 Resultados de Encuentas - (Fuente: Elaboración Propia) 

¿Usted se considera una persona de contextura normal, delgada, gruesa? 

 

 

Ilustración 4 Resultados de Encuesta - (Fuente: Elaboración Propia) 

 

¿Cuándo va a un lugar de belleza o spa, que es lo que más utiliza? 

 

 

Ilustración 5 Resultados de Encuenta - (Fuente: Elaboración Propia) 

 

24%

62%

8%
6% EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

34%

45%

21%
DELGADA

NORMAL

GRUESA

27%

17%
4%

52%

PELUQUERIA

SPA MANOS Y PIES

MASAJES
MOLDEADOR
DEPILACION
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¿Se ha depilado en lugares especializados de depilación corporal? 

 

 

Ilustración 6 Resultados de Encuesta - (Fuente: Elaboración Propia) 

 

¿Cuáles son los lugares que frecuenta para hacer la depilación de su cuerpo? 

 

 

Ilustración 7 Resultados de Encuesta - (Fuente: Elaboración Propia) 

 

¿Qué otro servicio desearía encontrar en este lugar? 

 

80%

20%

SI

NO

37%

22%

20%

12%

9%

Peluquerias

Spa

Domicilio

Depilacion
Laser
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Ilustración 8 Resultado de Encuesta - (Fuente: Elaboración Propia) 

 

¿Qué prefiere encontrar cuando se acerca a un lugar como este? 

 

 

Ilustración 9 Resultado de Encuesta - (Fuente: Elaboración Propia) 

 

¿Indaga las paginas virtuales antes de visitar el lugar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

6%

28%

8%

28%

Peluquerias

Masajes de relajacion

Mensajes
Moldeadores

Quiropracticos

Spa manos y pies

26%

23%21%

18%

12%
Buena atencion

Higiene

Tecnologia

Confidencialidad

Tranquilidad

70%

30%
SI

NO
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Ilustración 10 Resultado de Encuesta - (Fuente: Elaboración Propia) 

¿Estaría de acuerdo de tener una guardería dentro del establecimiento? 

 

 

Ilustración 11 Resultado de Encuesta - (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 3.4. Analisis de oferta y de la competencia: 

Como nuestro producto utilizado en la empresa "EN FRIO", es un producto innovador, 

donde buscamos ante todo cuidar la salud de la piel tanto de hombres como de mujeres, 

por lo tanto tenemos en cuenta los siguientes aspectos:  

• Política de Calidad: 

Estamos comprometidos buscando y alcanzando la satisfacción del cliente, mejorando 

continuamente la técnica o proceso para ir disminuyendo poco a poco el vello mejorando 

diferentes patologías o problemas estéticos de la piel; basándonos en las competencias de 

nuestros empleados y colaboradores, siempre enfocados en los altos niveles profesionales 

y éticos; llegando a ser la empresa líder en el sector regional y nacional.  

• Respeto: 

Entre el equipo de trabajo es necesario día a día ir desarrollando una convivencia donde 

exista el poder escuchar al compañero, poder aceptar al otro tal y como es, buscando 

siempre el mejor clima laboral para que nuestros clientes se sientan en un ambiente de 

tranquilidad. 

• Trabajo en equipo: 

74%

26%
DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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Como empresa nos comprometemos a lograr conquistar un mercado objetivo, entregando 

siempre el mejor trabajo, articulando todas las áreas de nuestra compañía. 

• Compromiso: 

Para generar compromiso en nuestros colaboradores es necesario tener bienestar laboral, 

para lo cual nos apoyaremos en nuestra caja de compensación que seleccionemos 

generando alianzas donde podamos encontrar y apoyarnos en ellos para días especiales 

como, día de la mujer, día del hombre, amor y amistad, día de la madre, día del padre, 

vacaciones recreativas para sus hijos, premiación al colaborador del mes, entre otros. 

• Calidez: 

Es necesario contar con calidez y amabilidad por parte de los colaboradores, por tal motivo 

se realizará periódicamente capacitaciones en habilidades blandas. 

• Competencia: 

Somos una empresa que se diferencia de las otras empresas en fortalecer la honestidad y 

la buena atención a sus clientes. Estamos enfocados como bien lo dice el Autor Patricio 

Morcillo (sf), en ser na empresa pionera en la producción de su propia cera fría, siempre 

teniendo la vista puesta en lograr una posición y una imagen competidora, adicionalmente 

se buscará la patente del producto que se utilizará en el establecimiento. Este producto 

patentado va pensado en establecer un estándar en los productos que usa la competencia, 

de esta manera generara una fidelidad y una dependencia de los clientes; esto va unido a 

poder articular todas las áreas de la compañía uniéndola con el compromiso de los 

empleados quienes están altamente capacitados en su labor y profesión de estética. Esta 

articulación empresarial ayudara a tener a los colaboradores mayores ingresos y de esta 

manera lograr ofrecer a su núcleo familiar un mejor nivel de vida.  

• Ámbito Empresarial: 

A nivel empresarial “EN FRIO” está totalmente enfocada y comprometida a participar 

activamente en ser generadora de nuevos empleos, participando favorablemente en la 

disminución del índice de desempleo presentado en Ibagué (Tolima), ofreciendo trabajo 

formal. 
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Se busca que “EN FRIO” genere una diferencia en el ámbito empresarial siempre 

generando una gestión interna de la empresa como la planificación, ejecución, control y 

organización como lo cita el autor John M. Ivancevich (1997). 

Partiendo desde la gestión empresarial podemos determinar los objetivos de la empresa y 

establecer las estrategias de crecimiento y logro de metas. “EN FRIO” es esencial, como lo 

cita como bien lo dice Ivancevich; es necesario tener claro los objetivos y las metas para 

construir la empresa.  “EN FRIO” tendrá un organigrama donde cada persona pertenece a 

un rol aportando de esta manera un rol y unos conocimientos y de esta manera de forma 

conjunta la empresa crece de maneras eficiente y constante. 

Para que “EN FRIO” se destaque en el mercado, se contara con la persona Líder quien 

cumplirá con sus funciones como la comunicación constante y clara con su equipo de 

trabajo, debe de estar dispuesta a estar indagando el servicio recibido e indagar con cada 

cliente la respuesta que ha tenido la piel frente al producto y la técnica aplicada para la 

eliminación de vello y su reacción ante el mismo. Es necesario llevar a cabo las funciones 

básicas que permitan transmitir la información, las retroalimentaciones de manera directa a 

indirecta en todas las áreas de la compañía. 

Los procedimient0s se deben de ejecutar de tal manera que permita evaluar el efecto real 

y así llegar a corregir los efectos de los resultados que no suplen las necesidades de los 

clientes. Es muy importante tener la percepción de los clientes frente al producto y a la 

técnica utilizada en el momento del servicio, para esto se usaría encuestas con preguntas 

cerradas muy precisas y adicionalmente se instalaría también un sistema de calificación de 

servicio prestado.  

Para “EN FRIO” es necesario tener muy controlado el clima laboral, para lo cual se aplicará 

evaluaciones donde se evalúe el trato interpersonal, se evalúe los incentivos, las 

condiciones laborales y sus valores. De esta menta también se evaluará el rendimiento 

individual de cada funcionario y de esta manera fortalecer el funcionamiento diario.  

  

 3.4.1. Analisis hacia la competencia 

DEFINICION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

a.   Producto o servicio 



 23 

Por medio de los medios de comunicación digital, en la actualidad las compañías buscan 

darse a conocer de una manera más efectiva y contundente. Estas compañías mostraran 

todos sus servicios y hasta donde llegaran los beneficios de hacer uso de esta metodología. 

 

Con el fin de podernos dar a conocer y se posicione de manera casi inmediata en un 

mercado competitivo, realizaremos uso de las TICS como herramienta principal. En un 

futuro cercano se proyecta prestar más servicios del producto inicial, donde las clientes 

podrán obtener masajes de relajación, masajes moldeadores, poder tener acceso al 

quiropráctico y adicional el spa de manos y pies. 

 

Inicialmente, las gerencias en unión con un grupo de marketing digital plantearan piezas de 

comunicación digital, donde en las redes sociales se dará a conocer el logo, se usará la 

marca en fotografías, se usará el e-mail masivo para dar a conocer el establecimiento de 

comercio.  

 

b.  Plus o ventaja competitiva 

Los diferenciales de “EN FRIO” se basan en los siguientes aspectos: 

El producto utilizado para realizar la depilación es un producto fabricado directamente por 

nosotros, donde se utiliza la miel de abejas, azúcar, eucalipto y aloe vera. Este producto no 

se encuentra en ningún lugar, solo lo sabe realizar la gerente general del establecimiento, 

quien conoce las cantidades correspondiente de este producto.  

Este producto orgánico y natural, ayuda a que la piel siempre se encuentre humectada, 

aduanalmente asegura la salud de la piel y no tiene contraindicaciones en las pieles que 

presentan algún tipo de dermatitis. 

Adicionalmente, el lado del establecimiento contamos con parqueadero probado, para que 

las personas puedan llegar sin preocupación por su vehículo. 

Este producto y servicio es dirigido tanto para hombres como para mujeres entre el rango 

de 18 a 55 años. Sin discriminar las personas que deseen hacerlo y superen esta edad. En 

caso de menores de 18 años deben de tener supervisión y autorización de sus papás.  

El lugar está diseñado para estar dividido, donde los hombres no se encuentren en zonas 

de depilación con las mujeres. Aquí se guardará la discreción de cada uno. 

En el primer piso en un laxo de seis meses, posterior a tener mayor cantidad de clientes, 

contaremos con una guardería para niños menores de 12 años. De esta manera las 
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personas de cuenten con niños y no tengan donde dejarlos, podrán tener a sus hijos en 

este espacio y todo será incluido en el valor del servicio adquirido. 

 

 3.4.2. Empresas que trabajen en el mismo sector 

 

Al inicio nuestra competencia serán las peluquerías y sitios especializados para la 

depilación definitiva. Posterior a esto a medida que vayamos integrando nuevos servicios, 

nuestra competencia serán los Spa de mayor trayectoria en la ciudad. 

 

- EPIL 

- OMKARA SPA 

- AQUA STETIC 

- UNILASER STETIC 

- PINK NAILS SPA 

- SKIN STETICK 

- CORPO BELLO SPA 

- LUIS CARDENAS STETICA Y PELUQUERIA 

 

A pesar de que en mercado existan tiendas dirigidas a la actividad comercial de spa y 

depilación, “EN FRIO” se caracteriza por ser una empresa que tiene diferenciadores que la 

hace una empresa única de spa. Nuestros servicios son exclusivos ya que nuestro producto 

de depilación es realizado por nosotros mismos con ingredientes naturales como la miel y 

el aloe vera. Adicionalmente a esto, nuestras camillas son importadas de Argentina, las 

cuales tienen una tecnología que logra ofrecer a nuestros clientes mayor confort y así lograr 

un nivel de relajación lo cual permitirá que nuestros usuarios logren desconectarse de su 

día y se entreguen de forma natural a su presente, disfrutando de esta manera la limpieza 

corporal y en un fututo sus masajes u otro tipo de servicio.  

También hemos abierto nuestro esquema de servicio lo cual nos permite también pensar 

en nuestro grupo de colaboradores ofreciendo beneficios los cuales hemos mencionado 

anteriormente en el documento y por lo tanto esto también nos hace una empresa 

diferenciadora.  

 

 Aportes en términos de Innovación 
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Nuestra ventaja principal es nuestro servicio y la exclusividad producto usado para la 

depilación, adicionalmente a esto nos hemos enfocado también en importar las camillas 

donde serán atendidos nuestros clientes y ante todo enfocarnos en su comodidad.  

Es importante que este tipo de negocios tengan colores sobrios en combinados con un 

estilo novedoso y glamuroso, por tal motivo nos hemos enfocado en una decoración donde 

el cliente encuentre tranquilidad y confianza al ingresar a nuestra empresa.  

 

-  Producto como una solución única 

La depilación y el arreglo del cuerpo se ha convertido en una necesidad primordial ya que 

se ha ingresado a ser parte del aseo y presentación personal. Somos un establecimiento 

de comercio donde nuestros posibles clientes podrán adquirir todo aquello que los hagan 

sentir bien y seguros con su cuerpo encontrando todo lo que requieren en un solo lugar, 

con un alto nivel de servicio, pulcritud, estilo y exclusividad. 

 

 3.4.3. Analisis de los precios 

Precios de nuestros servicios 

 

 

Ilustración 12 Precios de los servicios (Fuente: Elaboración Propia) 

 

• Precio del producto y-o servicio de la competencia 

• Estos precios se encuentran muy similares, aquí es importante destacar que la 

diferencia está en el producto y servicio ofrecido. 

•  Método de pago preferido por los clientes 

• Los clientes podrán pagar con tarjeta débito, crédito y en efectivo.  

ZONA DEL CUERPO PRECIO

Axilas 12,000          

Bikini completo 20,000          

Bikini normal 15,000          

Media pierna 20,000          

Pierna completa 30,000          

Brazos 22,000          

Cejas 14,000          

Bigote 5,000            
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• Estrategia de Posicionamiento 

• Es necesario entregar un excelente servicio al cliente desde el primer momento 

para contar con un voz a voz efectivo. 

• Estrategia de penetración de mercado en las empresas para hacer aliado 

estratégico en días de bienestar empresarial, reconocimientos y fechas especiales. 

• Tener nuestras redes sociales y pagina web siempre actualizadas. 

 

a. Formas de generar ingresos y cantidad 

 

- Fuentes de generación de ingresos: 

Al ser un establecimiento de comercio, la fuente de ingresos de “EN FRIO” corresponde 

fundamentalmente por los servicios prestados en el establecimiento. Inicialmente 

iniciaremos únicamente ofreciendo la depilación en frio con el producto único que nos 

diferencia del mercado. Posteriormente esteremos ofreciendo servicios adicionales como 

quiropráctico, masajes relajantes, masajes moldeadores y spa manos y pies. 

 

b. Estrategias comerciales: 

 

- Exclusividad de productos: 

Esta estrategia tiene buena acogida en el mercado, ya que ofrecemos un producto para la 

depilación en pro de cuidado de la piel y evitando dermatitis. 

 

- Precios Competitivos: 

Estamos dentro del rango de precios de lo que ofrece el mercado donde se le da el valor 

agregado que su piel quedara saludable. 

 

- Descuentos Especiales: 

Se manejarán descuentos especiales para los clientes en su cumpleaños, con el fin de 

incentivar su nivel de ventas, se premiará también los referidos obteniendo el 20% de 

descuento pagando en efectivo. 

 

- Promociones 
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Habrán días de descuento para algunos combos de servicios ofrecidos, esto se manejará 

en fechas especiales que se celebren en el año. esto con el fin de atraer clientes y subir el 

nivel de ventas. 

 

- Servicios post venta: 

Se realizará un seguimiento con las clientes para evaluar cómo fue la reacción de la piel 

ante el nuevo producto utilizado.  

 

 3.4.4. Proyecciones de Ventas y penetración de mercados 

 

- Publicidad: 

Se hará uso de diversos canales como Facebook e Instagram como medio de divulgación, 

esas mismas páginas podrán alimentar nuestra página web para hacer publicidad para 

nuestra empresa y envió de información sobre nuestra empresa, con el propósito de darnos 

a conocer. 

 

- Penetración del mercado: 

Se realizará una mercadotecnia de forma agresiva logrando con este estudio atraer clientes 

de la competencia. 

 

- Desarrollo del mercado: 

Atraer clientes del segmento (zona geográfica) que nunca han utilizado estos servicios que 

ofrecemos. Inicialmente tendremos establecimiento en l ciudad de Ibagué, posteriormente 

queremos seguir conquistando los mercados de las ciudades pequeñas como 

Bucaramanga, Villavicencio, Tunja, Pereira, Cúcuta para luego ingresar a ciudades grandes 

como Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá. 

 

- Metas de ventas: 

Se establece una meta mensual de ventas con el fin de incrementar los ingresos mensuales, 

de igual forma brindar apoyo económico adicional a los empleados que cumplan con estas 

metas. Estas metas se definirán a partir del mes seis de funcionamiento de establecimiento 

de comercio con el fin de tener promedio de ventas de los últimos seis meses.  

 

Presupuesto de ventas del año mensual para el año 1en cantidades 
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Ilustración 13 Presupuesto de Ventas año uno (Fuente: Elaboración Propia) 

Presupuesto de ventas año uno en pesos 

 

Ilustración 14 Presupuesto de Ventas año uno en pesos (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Presupuesto de Ventas de acuerdo a las politicas de ventas descritas anteriormente 

 

Ilustración 15 Presupuesto de ventas, política de ventas (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 4. Estudio Operacional 

Con la realizacion de este estudio operacional se busca analizar si es un negocio viable y 

rentable, tambien se detallara como se realizara la prestacion del servicio y sus procesos 

implicados. 

 4.1. Ficha Tecnica 

“EN FRIO” es una empresa de depilación, donde tenemos la patente de producción de una 

cera depilatoria natural con insumos orgánicos y saludables para la piel. Inicialmente, la 

empresa tendrá lugar en Ibagué (Tolima) ubicada en el Barrio Cádiz, en una casa de 220 

metros cuadrados, allí inicialmente tendrá servicio de depilación en frio.  

a. Etapa del proyecto 

Este proyecto cuenta con una inversionista y a partir de ahí contamos con lo siguiente: 
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Ilustración 16 Etapa del Proyecto (Fuente Propia) 

 

4.2. Analisis del proceso de Producción 

a. Normas de Seguridad y de Higiene “EN FRIO” 

En los establecimientos de comercio donde trabajamos con el cuerpo humano debemos de 

cumplir una serie de requisitos tales como la presentación personal, la amabilidad, el trato 

cordial con sus clientes, una buena cultura con el fin de entregar a sus clientes una técnica 

unida con un producto que se reflejara en el conocimiento y cuidado de la piel. 

La higiene es uno de los indicadores más altos que se debe de tener en cuenta en el 

momento que decidimos tener un servicio dirigido para el cuerpo humano. Esto debe de ser 

tenido en cuenta como un indicador muy alto en los empleados del centro de depilación ya 

que se refleja una imagen y un alto nivel de conocimiento del producto. Basado en esto 

TENGO FALTA

Se necesita un recepcionista que ayude a 

recibir a los clientes y se encargue de la caja.

Se necesita una personas de oficios varios 

que nos ayude a mantener el lugar limpio y ha 

que colabore calentando la cera entre otros.

Cuando llevamos mas de seis meses se 

buscara ofrecer mas productos para bienestar 

del cuerpo humano, como un quiropráctico, 

masajista, personal que pueda arreglar manos 

y pies. También se ensera la practica a mas 

colaboradores donde se busque tener mas 

camillas y espacios para la depilación.

Inicialmente tendremos una recepción 

conformada por escritorio y silla.

Tendremos un biombo, una camilla

Posteriormente iremos volviendo la 

infraestructura mas robusta, ambientando un 

espacio para masajes, espacio para 

quiropráctico, espacio para arreglo de manos 

y pie. 

Portátil

Caja registradora.

Internet 

Redes Sociales

Ivonne PintoHUMANO

Local ubicado en el 

centro comercial 

Multicentro local 3-222 

INFRAESTRUCTURA

TECNICA

Se requiere un programa contable que nos 

permita ingresar las ventas diarias y los 

gastos correspondientes por cada uno de los 

servicios prestados. 
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genera en nuestros clientes credibilidad, ya que la belleza no puede mostrar un aspecto 

equivocado ni malos olores.  

i. Cartillas de reglas de Seguridad: 

Con la intención de entregar siempre un excelente servicio que en caso tal de ser contrarias 

podrían generar pérdidas desde el bienestar y el buen servicio de nuestros clientes, por lo 

tanto, el servicio debe de cumplir las reglas de seguridad referentes a: 

ii. Seguridad del personal 

Como sabemos la primera impresión es lo más importante y el cliente lo sabe, por tal motivo 

es necesario tener muy en cuenta lo siguiente. 

Los uniformes de los empleados siempre deben de estar impecables. Si se requiere cambio 

en el día, este se debe de realizar. 

El aspecto físico debe de estar intacto siempre, como maquillaje, peinado recogido 

(mujeres), sus manos impecables y bien arregladas. 

Se debe de utilizar tapabocas, guantes y antibacteriales. 

No se debe de tener ni anillos, ni pulseras, nada que invada sus brazos y sus manos. 

Siempre verificar la temperatura de la cera depilatoria. 

 

iii. Seguridad Mecánica 

 

Revisar el estado actual de la registradora.  

Revisar el estado actual de la estufa eléctrica. 

Revisar el estado de la infraestructura, como el biombo, las camillas que se encuentran bien 

ubicadas, seguras y a su vez aliadas.  

 

Es importante que este tipo de establecimiento siempre implemente las técnicas y 

procedimientos seguros donde se garantice los riesgos ocupacionales. Es importante dar a 

conocer e implementar todas las prevenciones donde el empleado y el cliente evite el riesgo 

de contaminación bilógica, virus, bacterias, hongos, parásitos y todo aquello que se pueda 

presentar en el procedimiento. 

Las normas de bioseguridad colaboran con el control de factores de riesgo laboral 

ocasionados por agentes, biológicos, físicos y químicos 
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Todo esto es necesario para sumar a un servicio amable y correcto donde se asegure la 

seguridad del paciente ya que se disminuye el deterioro de salud y se disminuye el r iesgo 

del medio ambiente por accidentes laborales. 

 

Todos los establecimientos comerciales que tengan que ver con la belleza deben de 

manejar técnicas de asepsia en las herramientas, equipos, utensilios y todo aquello que 

requiera limpieza, desinfección y esterilización.  

 

Se implementará un registro de limpieza realizada por medio de un cronograma de 

frecuencia, detallándose el nombre del responsable, la hora, la fecha y la secuencia 

realizada. 

 

Las personas que desempeñan el oficio de estética deben de regirse al pie de la lera el 

manual de bioseguridad, donde se incluye medidas preventivas con el fin de mantener el 

control de los factores de riesgo ocupacional disminuyendo de esta manera los impactos 

nocivos.  

 

4.3. Plan de producción  

• Red de Contactos: 

 

Clientes: Familiares, amistades, habitantes de Ibagué, Espinal, Picaleña y en general todas 

las ciudades que nos visiten. 

Proveedores:  

COCOMA: Fabricante de miel en la ciudad de Ibagué. 

CIRUMEDICS: Fabricantes de ropa desechable. 

 

•  Aliados estratégicos comerciales: 

Otras tiendas virtuales en Instagram y Facebook que nos hagan publicidad de nuestros 

servicios. 

 

• Aliados del Negocio 
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Publicistas: Con el fin de impactar con nuestro lanzamiento e inclusión de nuevos servicios 

a través del tiempo se requieren personas con conocimiento para desarrollar con éxito el 

reconocimiento de nuestra marca. 

Inversionistas: Con el fin de conquistar nuevos mercados a nivel nación, “EN FRIO” 

buscará inversionistas que deseen aliarse con nosotros.  

 

4.4. Plan de compras 

 

Por tratarse de un producto artesanal se requiere comprar lo siguiente: 

 

 

Ilustración 17 Plan de compras (Fuente Elaboración Propia) 

4.5. Plan de Costos 

Estimacion de costos para iniciar la implementacion de la empresa "EN FRIO" 
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Ilustración 18 Plan de Costos (Fuente Elaoración Propia) 

 

 

4.6. Analisis de la Infraestructura:  

Para comenzar iniciaremos nuestra labor en una casa de dos plantas la cual estará 

distribuida de la siguiente manera: 

- En la planta número uno: 

Recepción 

Sala de espera 

Cocina 

Baño 

Sala de depilación. 

Spa de manos y pies. 
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- Planta número dos 

Tres salas de depilación, masajes y quiropráctico 

 

Recursos Adicionales 

• Tecnológicos: 

Computador Portátil: Es un instrumento importante para el funcionamiento de “EN FRIO” 

ya que nos permitirá el registro de las hojas de seguimiento de cada cliente, donde 

consignaremos todo lo relacionado a los servicios tomados por el cliente. 

Internet: Es necesario para tener actualizada nuestra página web y alimentada de manera 

correcta nuestras redes sociales. 

Celular: Es necesario para la recepción de llamadas y agendar citas.  

 

 

Ilustración 19 Recursos adicionales (Fuente Elaboración Propia) 

 

• Económico 

Será necesario contar con $ 35.000.000 para iniciar y poder tener toda la infraestructura 

necesaria y requerida para iniciar labores.  

 

 

5. Estudio organizacional y local 
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La estructura irganizacional se debe mostrar como se debe de gestionar la empresa y la 

relacion jerarquica de la propuesta de negocio. 

 

5.1. Estructura Organizacional 

 

Al contar con un organigrama Alte podrá tener una estructura donde se defina la jerarquía, 

adicionalmente a esto debemos de tener en cuenta las funciones de cada uno y quien 

depende de quien. Esto no quiere decir que no podamos apoyarnos los unos a los otros o 

tal vez poder aprender labores diferentes.  

Este organigrama nos permitirá tener muy claro la labor de cada uno donde quede claro las 

tareas a realizar, el como y el cuando hacerlo, de esta manera queda claro la 

responsabilidad de cada empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Organigrama (Fuente: Elaboración Propia) 

 

5.2. Analisis de Cargos 

- Equipo de trabajo 

 

• Gerente, administrador en redes sociales, encargado de fabricar la materia 

prima: Diana Ivonne Pinto Ballesteros. 

Rol: Persona encargada de fabricar y crear la materia prima para la depilación, teniendo en 

cuenta que este es el producto por el cual somos diferentes a la competencia.  

GERENTE 

GENERAL 

DIRECTIVA 

PROFESIONALES 

DE LA BELLEZA JEFE DE AREA 

FINANCIERA 
JEFE DE RECURSOS 

HUMANO JEFE DE CALIDAD 

JEFE DE AREA DE 

INFORMATICA Y 

SISTEMAS 



 36 

Es la encargada de velar por que se cumpla a satisfacción cada uno de los objetivos que 

se han planteado con anterioridad. Adicionalmente, buscara en unión con sus 

colaboradores cumplir sus metas a corto y mediano plazo. 

Velara por fomentar relaciones interpersonales de calidad y respeto con sus empleados, 

proveedores y clientes. Es la persona encargada de actualizar el contenido web y tendrá el 

primer contacto con los clientes brindando toda la información necesaria. 

Atención al cliente cuando se requiera. 

 

Experiencia: Profesional en Economía con especialización en Gestión para el Desarrollo 

Empresarial en formación de la Universidad Santo Tomas, con un diplomado en Finanzas 

de la universidad de la Sabana. Con conocimiento comercial, creación, planeación y 

penetración de mercados. 

 

• Vacantes: 

 

Persona de oficios varios: Es la persona encargada de mantener el lugar en perfectas 

condiciones, cambiar los cobertores de las camillas después de cada cesión, estar 

pendiente de los clientes ofreciendo diferentes bebidas a elección del cliente y de la limpieza 

en general. 

Secretario y/o recepcionista: Es la persona encargada de ser la cara amable para los 

clientes, ya que será la primera persona que se vea al ingresar al establecimiento. 

Encargada de llevar los turnos, entregar agenda y recibir llamadas. 

Masajistas: personas encargadas de dar masajes de relación y moldeadores de acuerdo 

con lo que se vaya demandando. 

Profesionales de Belleza: Personas encargadas de depilación, spa para manos y pies. 

Estilistas: Personas encargadas del arreglo en general del pelo.  

Quiropráctico: Persona encargada de diagnosticar y tratar problemas de salud que afectan 

los nervios, los músculos, los huesos y las articulaciones del cuerpo. También realizan los 

ajustes manuales de la columna vertebral.  

Contador Público: Estará encargado de tener la contabilidad al día, el pago de la nómina 

más parafiscales podrá sugerir y aconsejar futuras inversiones. 

 

5.3. Costos administrativos: 
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Los costos administrativos y las ventas estan compuestos por los salarios y la carga 

prestacional:  

 

 

Ilustración 21 Costos Administrativos (Fuente Elaboración Propia) 

 

5.4. Tipo de Sociedad 

• Normas comerciales del negocio 

Personas Natural. 

 

• Como persona natural debo de matricularme de manera habitual para realizar 

actividades comerciales. esta matricula mercantil es un medio de identificación y 

nos da condición de comerciantes. 

 

Los pasos para seguir son 

• Presentar la solicitud de la matricula ante la cámara de comercio con jurisdicción 

en la ciudad de Ibagué (Tolima). 

 

• Es necesario validar que el nombre que vamos a utilizar no se encuentre utilizado 

en la cámara de comercio para así evitar inconvenientes en el momento del registro.  

 

• Se debe de presentar ante la cámara y comercio de Ibagué 

- Formulario de registro único tributario RUT 

- Formulario de registro único empresarial y Social – RUES 

- Fotocopia de la cedula 

- Presentación de la persona que figurara como representante legal 

- La ley 1829, creo incentivos a la formación en las etapas iniciales de la 

creación de la empresa que aumentan los beneficios y disminuyen los 

costos de formalización.  
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6. Pensamiento Estrategico 

 

• Misión: 

Somos una empresa comprometida con nuestros clientes y su bienestar personal por medio 

del cuidado y salud de su piel, contamos con un equipo de profesionales dedicados a la 

estética que nos respaldan en beneficio de nuestros clientes.. 

• Visión: 

Ser una empresa líder en el mercado, que le brinde a mujeres y a hombres poder lucir su 

cuerpo con prendas que resalten su belleza, su estilo y su personalidad resaltando su 

imagen y su bienestar; generando empleo a la fuerza laboral dedicada a la estética 

mejorando así su calidad de vida, la cual se verá reflejada en el 2025 en apoyos económicos 

para la construcción de su futuro y sus sueños.  

  

 

6.1. Plan de mercadeo 

 

 a. Clientes o grupos de clientes potenciales 

Nuestros clientes potenciales son mujeres y hombres entre los 18 y 55 años de Ibagué y 

ciudades alrededor. 

 

Necesidades y problemas más significativos de los clientes 

Los inconvenientes más relevantes es el tiempo disponible para dedicar a su cuerpo, el 

deseo y la certeza de conocer nuevas técnicas y productos de depilación. El arriesgarse de 

cambiar de rutina y dar la oportunidad a nuevos profesionales. 

 

b. Quien, donde esta y por qué compra el cliente 

Nuestro mercado objetivo son mujeres y hombres de la ciudad de Ibagué que desean 

conocer métodos nuevos e innovadores para depilar y cuidar su cuerpo. 

 

c. Como se llega al cliente. 

“EN FRIO” llegara al cliente por medio de las redes sociales, el voz a voz, paquetes 

promocionales dirigidos a pequeñas empresas incentivando los días de bienestar para los 

empleados.  
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6.1.1. Plan de comunicación 

Las compañías en la actualidad buscan tener un excelente clima laboral ya que a través de 

este los integrantes de las empresas entregan lo mejor de sí. La buena comunicación une 

el éxito empresarial y a su vez llega beneficios económicos ya que la comunicación interna 

trae consigo realizar las labores de manera eficaz y tranquila. 

En este tipo de compañías la comunicación tiene una función básica y prioritaria 

satisfaciendo la estrategia general de la compañía. Todos sabemos que la primera 

impresión es lo que más se destaca y esto es importante para el cliente. Los clientes deben 

de sentir la confianza debido a que los profesionales van a poner sus manos en su cuerpo, 

su rostro y demás zonas que desee tratar. En el primer contacto el profesional debe de 

asegurar un correcto trato, amabilidad y trabajo eficiente. 

La mayoría de los clientes que asisten a estos establecimientos llegan a hablar de sus 

problemas con el profesional que normalmente la atiende, el cliente genera un lazo de 

confianza con esta persona, donde el profesional debe de estar dispuesto a brindar el 

consejo adecuado que se le debe dar para la solución de este, por lo tanto, es importante 

la atención personalizada y adicionalmente debe de contar con un nivel de adaptación al 

carácter de cada cliente. 

 

Por medio de la comunicación interna de la compañía se pueden alcanzar objetivos 

específicos como mejorar la imagen, mejorar comunicación con los mismos empleados o 

conocer más de ellos generando de esta manera cercanía con el grupo de trabajo, se 

fomenta la cultura organizacional, ayuda a abordar las situaciones del día a día, por medio 

de la comunicación podemos mejorar procesos. Esta comunicación interna satisface la 

información que nos trae el día a día y fomenta la libertad de expresión de los empleados.  

 

Para que “EN FRIO” sea una compañía que crezca es necesario cultivar una comunicación 

correcta, clara y constante, evitando malentendidos, conflictos y es necesario educar y 

controlar los mensajes que se quieren difundir. 

 

Manteniendo siempre una comunicación asertiva los colaboradores se sienten más 

valorados en su desempeño de trabajo, donde sus desempeños de comunicación son 

claros. En la búsqueda que “EN FRIO” sea una compañía que se preocupa por el bienestar 

de sus empleados y de sus clientes, nos enfocaremos en cuatro áreas que nos permitirá 

conseguir un excelente clima laboral. 
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• Responsabilidad. 

Se buscará siempre que el empleado desee cumplir sus labores siempre teniendo en 

cuenta su autonomía para llevar sus labores. Adicionalmente a esto es necesario crear 

autonomía en los colaboradores para la toma de decisiones. 

 

• Claridad. 

Es importante que cada colaborador sepa realizar sus labores y sentí la responsabilidad de 

cumplir los objetivos de la organización. Por lo tanto, la claridad de la información es 

necesaria con los colaboradores donde se tenga clara para cada uno de ellos las metas, 

los objetivos, la estructura y el procedimiento a seguir, informando siempre toda labor a las 

directivas de la compañía. 

 

• Flexibilidad 

Para “EN FRIO” es muy importante reconocer que su crecimiento se da al bueno 

desempeño de sus colaboradores por lo tanto es necesario comprender que trabajamos 

con ser humanos que tiene necesidades y cosas con las cuales cumplir en el día a día. Por 

lo tanto, es necesario escuchar nuevas ideas y opiniones de los colaboradores en pro de la 

compañía. 

 

• Recompensa 

Siempre es importante el reconocimiento por la labor realizada, por lo tanto, se manejaría 

premiación al mejor colaborador del mes, para esto nos vamos a apoyar en la caja de 

compensación seleccionada de tal manera que nos colaboren con pases para cine, o una 

noche en algún hotel, un pase día o alguna actividad que permita la valoración y estimule 

la buena labor.  

Fortaleciendo estas cuatro dimensiones se logrará un clima laboral donde el trabajar allí 

permita a cada empleado una salud emocional la cual se vera reflejado en la buena labor 

realizada a diario. Se realizarán paulatinamente diagnósticos laborales donde se evalúen 

aspectos como as relaciones interpersonales, satisfacción del trabajo, conflictos, 

motivación. Este diagnostico permitirá identificar cualquier falencia y permitirá actuar con 

prontitud siempre cultivando el clima laboral. 
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Ilustración 22 Canales de comunicación (Fuente:Elaboración Propia) 

CONTENIDO DE LA 

COMUNICACIÓN
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OBJETIVO EMISOR

Celebración de nacimientos, 

grados, día del esteticista, 

matrimonios, aniversario 

incentivos y pésames

Cartas de 

comunicación y 

reconocimientos

X X

Es necesario que nuestros 

empleados estén a l tanto de 

cada una de las fechas 

importantes para cada uno 

de sus compañeros, las 

emociones de las personas 

son sus motivaciones para ir 

en busca de sus sueños 

repercutiendo de manera 

positiva a la compañía

Gerencia General

Toda información 

exceptuando la que se 

necesita informal 

personalmente.

Correo Electrónico X X X

la comunicación a través del 

correo es muy inmediata, 

apoya la comunicación entre 

todas las áreas de la 

organización y permite que 

sea de manera simultanea y 

masiva.

Todos los colaboradores 

de EN FRIO

Todo aquello que permita 

respuesta inmediata pero que 

no sea relevante para dejar 

estos temas por escrito y 

permita una solución rápida y 

eficaz

Teléfono X X

Información clara y eficaz. 

Por medio del teléfono 

podemos expresar las ideas 

de manera mas clara.

Todos los colaboradores 

de EN FRIO

Informaciones de carácter 

prioritario, Tramites internos
Correo Corporativo X X X

Por medio de este correo nos 

permitimos estar en 

comunicación con los 

integrantes de la compañía

Área administrativa, 

empleados y 

responsables de 

comunicación

Notificación e información 

General
Cartelera corporativa X X

Informar a todos los 

empleados, directivos y 

clientes

Todo el personal y 

clientes de EN FRIO

Compartir todo aquello que 

nos permita crecer como 

compañía, solucionar quejas 

referentes a la parte laboral

Reuniones laborales X X X

Favorecer las relaciones 

entre compañeros. Tomar 

decisiones que aporte al 

crecimiento de EN FRIO, 

disminuir la falta de 

comunicación. Tener un 

acercamiento con el grupo en 

general. Planificar mejor las 

tareas y los compromisos. 

Poder tener acercamiento 

laboral.

Todo el personal 
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6.2. Estrategia Organizacional 

 

Aplicando a “EN FRIO” la formación humanista de la universidad Santo Tomas, nos 

comprometemos a aplicar la honestidad, el respeto, el valor humano y la responsabilidad 

ante una sociedad, destacándonos siempre un excelente proceso en el trabajo tanto del 

producto como de la técnica aplicada, buscando siempre la satisfacción y fidelización de un 

cliente, como la armonía y compromiso laboral de los colaboradores. Hay que tener 

presente que esta compañía busca disminuir el índice de desempleo de esta región tanto 

en hombre como mujeres que se encuentran al frente de una responsabilidad familiar.  

Es necesario cumplir con la cuota de responsabilidad social que debe tener cada empresa, 

por lo tanto, “EN FRIO” se comprometerá con lo siguiente 

Adquirir vivienda propia. 

Generar nuevos empleos por medio del crecimiento de la empresa a través de transferencia 

de conocimientos y acompañamientos sistemáticos. 

 

• Adquirir vivienda propia 

Este será uno de los programas mas importantes de la compañía, donde se reconocerá el 

trabajo realizado por cada uno de los empleados y su buen desempeño y compromiso con 

la compañía. Los empleados contaran con un ahorro programado del 10% del valor total de 

la vivienda, un subsidio de la caja de compensación COMFENALCO, adicionalmente el 

auxilio brindado por el gobierno y la diferencia se apoyará a través de la entidad financiera 

escogida.  

 

• Generación de nuevos empleos y crecimiento empresarial 

La empresa comenzará a ser reconocida y por lo tanto su mejor programa de 

responsabilidad social, será “Mejor Amigo”, el cual consiste en mejorar la competitividad de 

la pequeña empresa y la generación de nuevos empleos, a través de la transferencia de 

conocimiento y acompañamientos sistemáticos. De esta manera mejoraremos nuestras 

prácticas y aumentaremos nuestros indicadores de gestión y ventas. 

 

Con todo lo anterior expuesto unido al concepto de la buena comunicación, nuestra 

empresa entrará en un crecimiento constante y diario ya que siempre entregando lo mejor 

de nosotros y nuestros colaboradores esto se articulara con el buen servicio, el buen 

producto, la excelente técnica y el ambiente favorable que se siente al ingresar a este lugar, 
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nos llevara a posicionar la marca “EN FRIO” en todas las bocas de nuestro clientes, 

haciendo que por cada buena experiencia ganemos diez clientes más.  

 

Normalmente en las empresas la comunicación acertada tanto al grupo de empleados como 

a los clientes, se define como comunicación organizacional, así lo define, Fernández (1999): 

“La comunicación organizacional se comprende también como un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 

miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en las 

opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, 

todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos” 

(p.12). 

 

Como país estamos enfocados en mejorar la calidad de vida de cada una de las personas 

que somos parte de este país. Por lo tanto, nosotros “EN FRIO” damos la mano y venimos 

a disminuir esta brecha en esta ciudad Ibagué (Tolima) donde su índice de desempleo. Es 

importante seguir destacando la importancia de la comunicación ya que es protagonista en 

el negocio y en toda organización permitiendo el intercambio de ideas y mejorar las 

practicas diarias, por medio de la comunicación somos y nos mostramos ante un público 

que desea adquirir nuestro servicio, según Romero G. (2008) “La negociación es un 

proceso comunicacional de gran complejidad, mediante el cual interlocutores concretos 

tratan de resolver una diferencia o conflicto y llegar a un acuerdo que influirá en sus 

relaciones futuras’’ 

 

Las nuevas tecnologías nos llevan a estar conectados, a brindar una información precisa, 

clara, puntual y que nos mantengan al día del comportamiento de mercado con respecto a 

los negociaos que tienen la misma activad comercial; por tal razón, la comunicación es un 

factor clave en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones de negocios (Weitz y jap 

,1995). Todo esto permite contribuir al mejoramiento de estructuras internas y externas de 

la compañía. Es importante en la actualidad la comunicación a través de las redes sociales 

como páginas webs, foros que permiten la comunicación de los clientes para que a través 

de estos expresen sus opiniones, felicitaciones, insatisfacciones, sugerencias, reclamos, 

entre otros. Por lo tanto, "“EN FRIO”" contara con página a través de Facebook e Instagram 

y posterior a esto a través de la trayectoria y acogida del mercado realizaremos nuestra 

propia página web.  
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Nuestro objetivo no es solo enfocarnos en entregar una piel saludable y sin bellos, sino 

también queremos contar con estrategias que nos refuercen los canales y flujos de 

comunicación e información, para tener muy presente la motivación y el gusto con el cual 

laboren nuestros colaboradores de esta mentira es muy importante tener incentivos para 

nuestros empleados, fortalecer el liderazgo y crecer en un ambiente laboral sano. Todo esto 

produce beneficios en "“EN FRIO”" puesto que el empleado trabajara con gusto, tranquilo 

y ante todo con excelente motivación.  

 

7. Formulación y Evaluación Financiera 

Por medio de esta evaluación, se busca evidencias si este estudio es viable y si el mercado 

nos permite ingresar y competir con esta oferta de valor innovadora para el mundo de la 

belleza y de la estética. 

 

por lo cual se construye presupuestos, flujo de caja y estados financieros proyectados a 

cinco años. 

 

7.1. Estudio Económico 

 

Se relacionan los gastos que se requieren para la idea de negocio, para iniciar la 

operatividad y la fuente de financiación. 

 

 

Ilustración 23 Costos operacionales (Fuente: Elaboración Propia) 
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Préstamo 

Valor del prestamos   $ 68.166.000 

Plazo    12 meses 

Tasa Mensual   1.8 % 

Fwcha de desembolso 20 de agosto de 2020 

 

Ilustración 24 Prestamo (Fuente Elaboración Propia) 

 

7.2. Costos 

Estimación de costos para el desarrollo del producto y ejecución de la actividad 

 

Ilustración 25 Costos (Fuente Elaboración Propia) 

Estimación de ingresos y egresos proyectado a un año 

 

Ilustración 26 Estimación de ingresos y egresos proyectado a un año (Fuente: Elaboración 

Propia) 
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7.3. Presupuesto de administración 

 

Ilustración 27 Presupuesto de administración (Fuente Elaboración Propia) 

7.4. Flujo de Caja 

 

Ilustración 28 Flujo de caja (Fuente Elaboración Propia) 

7.5. Estados Financieros 

 

Ilustración 29 Balance General (Fuente Elaboración Propia) 

• Índice de liquidez: 

Analizando el ratio de liquidez de la empresa, se puede determinar que el activo 

circulante es mayor que el pasivo circulante lo que nos permite tener una maniobra 

de funcionamiento estable en el tiempo, podemos responder por nuestras 

obligaciones y seguir generando inversión y crecimiento. 

 

• Utilidad acumulada: 
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Al final del ejercicio anual, la compañía presentará una utilidad acumulada que nos 

permitirá generar inversión y crecimiento para lograr ser mas competitivos en el 

mercado 

 

• Rotación de activos: 

Aunque es una empresa que está iniciando en el mercado, el balance genral nos 

permite inferir que es sostenible en el tiempo y que en la medida de lo posible será 

rentable generando ganancias. 

 

Estado de Resultados 

 

Ilustración 30 Estado de Resultados (Fuente Elaboración Propia) 

Análisis de márgenes:  

• Margen de utilidad operativa: Durante el ejercicio anual, se puede evidenciar un 

37% de margen, lo que quiere decir que los ingresos por ventas son superiores en 

un 37% a los costos, estos se dan por una buena administración financiera y un 

comportamiento constante en las ventas. Un inversionista podría estar interesado 

en aportar en la empresa puesto que el margen siempre es constante y su inversión 

crecería en un 37% anual. 

 

• Margen de utilidad neta: Se calcula la ganancia de los accionistas de la empresa 

en un promedio anual de 11.95%, es decir la empresa no produce perdida, sino que 

por el contrario da una ganancia que permite generar un crecimiento sostenible en 

el tiempo. 
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• ROA (Rendimiento de los activos): Es la medida de eficiencia con que la 

compañía utiliza sus activos, teniendo en cuenta que es el primer año de operación 

de la empresa, aunque no se genera una perdida con respecto al rendimiento de los 

activos, solo se crece en un 1.11% promedio anual, lo que quiere decir que es 

necesario que la empresa siga invirtiendo en crecimiento de capital y operaciones 

respecto al nivel de sus ventas. 

 

7.6. VPN Y TIR 

 

 

Ilustración 31 VPN Y TIR (Fuente Elaboración Propia) 

 

8. Conclusiones y recomendaciones 

 

 Se desarrollo un plan de negocios para la creación de una empresa con una técnica 

y producto renovador para la eliminación de vellos de todo el cuerpo, con un 

producto innovador dado que maneja un alto grado de especializacion, por lo cual 

se estudío un nicho de mercado tomando como base la ciudad de Ibagué (Tolima) 

 Se desarrollo un analisis del sector en el cual se evidencio las diferentes alternativas 

de depilacion, pero ninguna maneja un nivel de especializacion. 

 Se estudió la competencia, la cual tiene una trayectoria en el mercado pero no 

maneja productos innovadores.  

 Se detecta un riesgo en la aceptacion de la nueva tecnica y del producto innovador, 

ya que los consumidores se encuentran muy familiarizados con los productos y 

servicios tradicionales.  

 Se logro realizar un perfil para cada uno de las vcantes solicitadas para el negocio, 

donde se encuentra un gran potencial entre los profesionales de la ciudad y con 

habilidades muy desarrolldas para el servicio requerido. 

 Se observo que por medio de la comunicacion podemos conquistar mercado y 

generar un posicionamiento de la marca. 
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 Elaborar un estudio de costos y análisis financiero donde se logre identificar si la 

idea de negocio el viable y rentable.  

 Hemos encontrado en este proyecto una propuesta viable y emprendedora ya que 

el mercado nos permite ingresar con una oferta de valor innovadora para el mundo 

de la belleza y la estetica, con la utilización de cera fabricada con insumos organicos 

e innovadores. 

 Este proyecto es sostenible en el tiempo ya que los ingresos nos permite sostenarla 

económicamente en un punto de equilibrio. 

 Somos fuente de generación de empleo donde se brindará oportunidades de 

crecimiento y capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Bibliografía 

 

Combeima, E. E. (2018). Emisora Ecos del Combeima. Obtenido de Ecos del combeima: 

https://www.ecosdelcombeima.com/tolima/nota-155755-estamos-listos-centros-de-

belleza 

Negocios Revista Dinero. (2020). Obtenido de Revista Dinero: 

https://www.dinero.com/pais/articulo/industria-belleza-colombia/199309 

Propia, F. (s.f.). Ilustracion 1. Resultado de Encuenta. Ibagué. 

 

 
Rocha, N. (s.f.). Depilarte. Obtenido de Depilacion Definitiva: https://www.depilarte.co/blog-

depilarte/historia-de-la-depilacion/ 

Expob2b. (2019). Obtenido de https://www.expob2b.es/es/n-/2715/historia-de-la-depilacion-a-

traves-de-los-tiempos 

Grupo stop. (abril de 2018). Obtenido de https://pelostop.es/conoce-la-historia-de-la-depilacion/ 

Hope, C. (s.f.). Obtenido de Caucasian Female Body Hair and: 

https://eportfolios.macaulay.cuny.edu/brundage13/files/2013/09/Caucasian-Female-

Body-Hair-and-American-Culture.pdf 

DIARIO DE IBIZA. (24 de 04 de 2016). Obtenido de MAGAZINE FASHION&ARTS. 

Álvarez (2006), El buzón de pacioli. Recuperado el 20 de septiembre del 2015, importancia 

 de la calidad del servicio al cliente para el funcionamiento de las empresas: 

 http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no82/Pacioli-82.pdf  

 

Fernandez, C., La Comunicación en las Organizaciones. Editorial Trillas, México, (1999). 

 Recuperado el 5 de octubre del 2015. Comunicación organizacional. Recuperado 

 de: http://www.rrppnet.com.ar/comorganizacional.htm  

 

Ivancevich, John M.; LORENZE, Peter.; SKINNER, Steven J. y CROSBY, Philip B. 

 Gestión, Calidad y Competitividad. Madrid: McGraw Hill, (1997).Universitat 

 pompeu fabra. Recuperado el 8 de Septiembre del 2015, sistemas de información en 

 las empresas: http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-

 1/sistem_infor.html#origenNota6  



 51 

 

Kleyman (2009), El buzón de pacioli. Recuperado el 20 de septiembre del 2015, i

 mportancia de la calidad del servicio al cliente para el funcionamiento de las 

 empresas:http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no82/Pacioli-

 82.pdf* 

Concepto definición de, Redacción. ( Última edición:18 de julio del 2019). Definición de 

 Depilación. Recuperado de: 

  https://conceptodefinicion.de/depilacion/. Consultado el 17 de abril del 2020 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Encuesta 

Objetivo  

Conocer la opinión de las mujeres y los hombres de Ibagué acerca del gusto y la preferencia 

de los servicios de depilación y por servicios que se puedan prestar en un Spa. 

 

Instrucciones. Por favor marque con una X la respuesta que prefiera. 

 

1. Edad.   18 a 35   36 a 56  

 

2. ¿Cómo clasificaría los procesos de depilación de cera caliente? 

__ Excelente 

__ Bueno 

__ Regular 

__ Malo 

g.  h.  



 52 

 

3. ¿Usted se considera una persona de contextura? 

__ Normal 

                  __ Delgada 

__ Gruesa 

 

4. ¿Cuándo va a un lugar de belleza o Spa, que es lo que más utiliza? 

__ Peluquería 

__ Spa manos y pies 

__ Masaje moldeador 

__ Depilación 

 

5. ¿Se ha depilado en lugares especializados de depilación corporal? 

__ Si 

__ No 

 

6. ¿Cuáles son los lugares que frecuentas para hacer la depilación de tu 

cuerpo? 

__ Spa 

__ Domicilio 

__ Depilación Laser 

__ Clínicas de depilación 

 

7. ¿Qué otros servicios les gustaría encontrar en este lugar? 

__ Peluquería 

__ Masajes de relajación 

__ Masajes moldeadores 

__ Quiroprácticos 

__ Spa manos y pies 

 

8. ¿Qué prefieres encontrar cuando asistes a un lugar como este? 

__ Buena atención 

__ Higiene 

__ Tecnología 
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__ Confidencialidad 

__ Tranquilidad 

 

9. ¿Indaga las paginas virtuales antes de visitar el lugar? 

__Si 

__ No 

10. ¿Estaría de acuerdo de tener una guardería dentro del establecimiento? 

__ De acuerdo 

__ En desacuerdo 
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