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1

INTRODUCTION

En la actualidad la ciudad de Vcracruz, Vcr., crecc a graii prisa, esto
implica la crcacion de nucvos negocios, muchos de los cuales entran en una
verdadcra competencia.

Por esta razon, se ve la imperiosa necesidad de

llevar a cabo la elaboracion de proyectos de inversion que muestren de
mancra cscrita y documcntada, una serie de estudios de suma importancia
que pennitan al inversionista tener un panorama, ya sea de fracaso o posible
exito en un negocio.

En el presente proyecto de inversion se analiza la viabilidad, factibilidad
y rentabilidad del establecimiento de una estetica en la ciudad de Veracruz,
Ver, para el ario 2001, con el fin de demostrar los conocimientos adquiridos
y asi alcanzar el titulo y nivel de maestria en las Ciencias Administrativas.

Para esto, en el primer capitulo se efectua el planteamiento del
problema, el segundo capitulo contempla lo referente a un estudio de
mercado, el cual nos permitira conocer la demanda insatisfecha y la oferta
existente, asi como las variables que afectan a cada mercado.

En el tercer capitulo, se realiza un estudio tecnico para determinar la
ubicacion del negocio y las razones que la justifican.

El cuarto capi'tulo, mostrara la forma en que se organizara internamente
la microempresa, asi conio todos los tramitcs legales requeridos para la
apertura.

Finalmente, en el quinto capi'tulo se hara una estimacion

de todo lo

necesario en cuanto a recursos financieros, materiales y humanos, tambien
se

utilizaran

las tecnicas

apropiadas

para

efectuar una

evaluacion

economica a fin de poder diagnosticar la posible rentabilidad del proyecto.

Capitulo

1

Planteamiento del problema

1.1.

Problematica

1.2.

Justificacion

1.3.

Delimitacion

1.4.

Hipotesis

1.5.

Variables dependientes

1.6.

Variables independientes
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Capitulo

2

Planteamiento del problema

1.1.

Problematica.
Identificar

las insatisfacciones mas rclcvantcs por parte de los

consumidores de servieios de peluquerias

en la ciudad de Veracruz y

conurbado de Boca del Rio.

1.2. Justificacion.
La ciudad de Veracruz tiene un crecimiento estimativo del 5.3% anual
actualmente cuenta con 425,140 habitantes y existen no mas de 500
negocios, para atender a estas personas en servieios de peluqueria. Pero el
verdadero problema radica en la insatisfaccion del cliente con servieios de
este tipo en cuanto: a calidad, higiene, ubicacion, precio, atencion etc.
Por esta razon se considera la posibilidad de establecer un negocio que
brinde servieios de peluqueria, por supuesto con un concepto diferente el
cual dependera de los resultados obtenidos de un estudio de mercado y
ademas marcara la estrategia a utilizar para entrar en este nicho de mercado.
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1.3.

Delimitacion

Como ya se habia mencionado anteriormente esta investigacion se
rcalizara cn la ciudad dc Veracruz y conurbado Boca del Rio a finales de
1999 y la integracion y desarrollo de los estudios durante el 2000. Para
ponersc cn marcha dc scr posible en cl 2001.

1.4.

Hipotesis

La satisfaccion total en los clientes dc servicios de peluquerias es
relevante para la rentabilidad de negocios de este giro.

1.5. Variables dependientes
•
•
•
•
•
•
•
•

Rentabilidad para negocios de este giro
Establecimientos insuficientes
Personal sin capacitacion en la mayoria de los casos, poco amables.
Precios elevados
Mucho tiempo de espera para un servicio
Ubicacion distante
Demandas en la PROFECO
Auto scrvicio (cuando uno mismo se corta el pelo)

1.6.
•
•
•
•
•
•

Variables independientes

La satisfaccion total del cliente
La falta de inversion en la capacitacion del personal
El crecimiento de la poblacion
La inflacion
El desempleo
Los ingresos per. capita
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Capitulo 2
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2.2.2.
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2.2.4.

Determination del tamano de la muestra
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Analisis de la encuesta
Conclusion del analisis de la encuesta

2.3.

Analisis de la oferta

2.4.

Determination de la demanda insatisfecha

2.5.

Determination de precios

2.6.

Estrategia promocional
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Capitulo 2

Estudio de Mercado
2.1. Servicio que pretende ofrecerse
Tomando en consideracion el palpable crecimiento de la ciudad de
Veracruz, Ver., se hace necesario el establecimiento de negocios que
olYczcan servicios que cubran necesidades y satisfagan los gustos mas
exigentes.
En base a ello, se pretende brindar los servicios de una estetica en la
cual desde el momento que se entre hasta que se saiga de ella sea
cordialmente atendido. En dicho servicio pretende cubrirse necesidades
tales como:
Corte de cabello que va desde el corte mas conservador hasta el mas
exotico, recurriendo para ello a tecnicas geometricas y asimetricas segun el
estilo.
Ondulado de cabello los mas usuales (bases y permanentes) y los actuales
como ahuecados y espirales.
Tinte en todas sus modalidades es decir rayos, transparencias, luces y tintes
completos.
Manicure y pedicure tratando de resaltar en este servicio la importancia de
la esterilizacion para el cuidado de la salud.
Maquillaje

en sus diferentes estilos de acuerdo a la ocasion, es decir,

maquillaje de dia, para la noche, para actuacion, etc.
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Todo lo anterior viene inmerso en un medio ambiente agradable que da
presentacion al lugar, a traves de horarios accesibles con previa cita para
brindar una atencion esmerada, esto con el fin de motivar y satisfacer Ios
gustos mas cxigentes como ya se habia mencionado, por ello es necesario
llevar a cabo el analisis de la demanda y de esta manera conocer lo que un
mercado desea recibir de un lugar que ofrece esta clase de servicios.

2.2.

Analisis de la demanda

Para saber que es lo que la gente espera recibir de prestadores de
servicios como lo son los estilistas, es necesario efectuar un analisis de la
demanda, para esto existen una serie de opciones, como son: las encuestas
con los clientes potenciales, entrevistas con estilistas, recopilacion de
informacion a traves de revistas, en la misma Procuraduria del Consumidor,
etc.
Para efecto de este analisis se decidio por las encuestas utilizando como
instrumento el cuestionario, ya que es la manera mas directa de conocer lo
que la gente piensa acerca de estos servicios.
Con el afan de enfatizar aun mas se enfocara el estudio al servicio mas
inmediato y que en verdad es de primera necesidad en terminos generates,
como lo es el corte de cabello, ya

que los tintes, ondulados, maquillaje,

manicure y pedicure, servicios que brinda un estilista ocupan un segundo
lugar independientemente de las razones que llegaran a situarlos como de
primera necesidad.
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2.2.1. Determinacion del tamano de la muestra
Para lograr este estudio de mancra eficaz, es indispensable determinar el
tainano de la muestra, la cual pennite hacer un analisis de la poblaeion.
En dicho caso se estimara una proporcion poblaeional en la cual, (P) es la
proporcion de la poblaeion que esta satisfecha con el servicio que recibe y
desea algo mejor considerandose un 50%, mientras tanto (Q) es la
proporcion insatisfccha y se obtiene:

Q = 1 - P es decir 1 - .50 = .50 o 50%

Esta proporcion poblaeional requiere encontrarse dentro de un rango del
95% de la poblaeion normalmente distribuida considerandosele como
coeficiente de confianza (z) equivalente a un nivel de confianza de +/-1.96
en igual fonna se pennite tener errores (E) que varien los resultados hasta
un 5% como maximo ya sea en mayor o menor proporcion a la esperada,
sea la formula 1
N = zA2 (P) (Q) / EA2
N=(1.96) A 2 (.50) (.50)/ (.05) A 2 = 384 personas a encuestar

Se considera que 384 es el numero de personas a los que fLnalmente se
encuestaran con la intencion de conocer cuales son sus expectativas con
respecto a una estetica.

1

SI 1AO Slcplicu: listadistica para ccononiistas y administradorcs de cnipresas . Hcrrcro Huos., Mcxico
1978 pp 3 6 9 y 3 7 0 .
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Para efcctuar la seleccion de los elemenlos de la muestra para la
encuesta se recurrio al metodo aleatorio simple y por conglomerados, en el
que se escogieron numeros telefonicos al azar, esto de acuerdo a los
fraccionamientos y unidades habitacionales previamente seleccionados.

En los cuestionarios se contemplara, interrogantes que proporcionen
respuestas en cuanto a gustos y preferencias de un consumidor. Por
ejemplo: lugar a donde acude, ubicacion del negocio, motivos que tiene
para seguir asistiendo al lugar donde va, etc., preguntas 1, 2, 6, 7, 8, 13 y
14. del cuestionario.

De igual forma se formulan preguntas que permitan detectar las cosas
que le desagradan a un consuniidor de la competencia y que por lo tanto
causan insatisfaccion, Se cncontraran en las preguntas 3, 4 y 5.

Tambien se incluyen preguntas que posibiliten medir la sensibilidad del
mercado en cuanto a cambios en el precio. Pregunta 9 y 10.

Finalmente se formulan preguntas para ver las razones por las que el
consumidor seria capaz de cambiar a su servidor actual, pregunta 11 y 12.

iS'ota: El cuestionario se encuentra en el anexo.
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2.2.2.

Identificacion de la poblacion muestral

El tamario de la muestra sera de 384 personas, las cuales se repartiran en
192 para la zona norte y 192 para la zona sur de la ciudad, esta ultima
abordando el conurbado Veracruz-Boca del Rio por ser area residencial,
ademas de que esta cuenta con dos centros comerciales importantes.
La distribucion se hizo en base al numero de casas habitacion que
existen por fraccionamiento o unidad habitacional, por ello las unidades del
Infonavit ( zona nortc) se les asigna mas clementos a cncuestar a menos
unidades, mientras la zona sur de fraccionamientos en su mayoria poseen
menos elementos y mas

fraccionamientos.

Zona norte:
Infonavit Buenavista
las Brisas
Rio Medio
Fraccionamiento los Pinos
Sub total

Zona sur:
Fracc. Costa Verde
Estatuto Juridico
Fracc. Refonna
Fracc. Virginia
Fracc. Jardines de Virginia
Fracc. Jardines de Mocambo
Subtotal

No de encuestas:
48
48
48
48
192

32
32
32
32
32
3
192
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2.2.3.

Analisis de la encuesta

De la encuesta realizada se obtuvieron los siguientes resultados los
cuales son analizados por pregunta como sigue:

Pregunta UNO:
1. iA que lugar acude generalmente a solicitar un corte de cabello?
Estetica (

) Peluqueria (

) En su propio domicilio

(

)

Analisis de la respuesta obtenida:

En el analisis de esta puede observarse que el 63% de las personas
acuden a esteticas, el 22% a peluquerias de los cuales generalmente son
personas

del

sexo

masculino

mayores

de

35

anos

con

habitos

conservadores; mientras que el 15% restante reciben el servicio en su
domicilio. este en su mayoria acontece en los fraccionamientos y por el
prccio del scrvicio que pagan, segun datos de la encuesta, reflejan ser
prestadores de servicio no profesionales, pero por necesidad del cliente
recurrcn a cllos, esto puede apreciarse mejor en la grafica 1.
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Grafica 1 :

Preferencias
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Pregunta DOS:

2. De asistir a algun lugar idonde se ubica este?
Cerca del domicilio (

) Centro (

)

Otro

Analisis de respuesta obtenida:
Del 85% de las personas que acuden a algun lugar segun pregunta
uno, el 76% de ellos esta cerca de su casa mientras que el 24% acuden
hasta el centro. Con esta informacion se puede constatar como las
personas prefieren acudir lo mas cerca de su casa para recibir un servicio
de esta clase. Vcase graflca 2

Grafica 2 Del 85%
centro
24%

• centro
H cerca de casa
cerca de
casa
76%
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Pregunta TRES:

3. i Que cos as le desagradan cuando us ted aeude a un lugar? Or den
El trato (
Higienc (

)

La espera

(

)

Ubicacion

(

) Espacios (

)

)

Analisis de la respuesta obtenida:

De las cosas que le desagradan a las personas encuestadas el 94%
coinciden en esperar y el 6% no le desagrada nada, dentro del 94% el 11%
no le gusta el tarnano del local y solo el 4% le desagrada la ubicacion, el
70% le preocupa la higiene y el 15% no le gusta el trato. Vease grafica 3 y
4
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Grafica 3
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Pregunta CIJATRO:

4. i Como supone listed que mejoraria el servicio ?
Mas personal ( ) Previa cita ( ) Control de clientes periodos (
Serv icio a domicilio (
) Higiene (
) Capacitacion ( )
Otras instalaciones (
)

)

Analisis dc la respuesta obtenida:

En la cuarta pregunta se incluyo la opcion de seleccionar mas de una
respuesta con el fin de no limitar las inquietudes de los encuestados. Por lo
cual se jerarquizo en orden de importancia segun el numero que se obtuvo
por la eleccion de las personas encuestadas.

•

Sugieren en primer lugar con 120 puntos se de servicio a domicilio.

•

En segundo lugar con 102 puntos la integracion de mas personal.

•

Con 98 puntos sugieren capacitacion para trato al cliente.

•

Con 67 puntos opinan respecto de un control por previa cita.

•

Con 35 puntos piden un control de clientes por periodos , es decir, cada
vez que le toque servicio a un cliente constante confirmarselo
telefonicamente y.

•

Con 15 puntos cambiarsc a otras instalaciones. Veasc grafica 5.
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Pregunta CINCO:

5. iCuanto ha llegado apagarpor
Corte (
)
Manicure (

alguno de estos servicios?

Ondulado ( ) Tinte (
) Pedicure ( )

) Rayitos ( ) Maquillaje (

)

Analisis dc respuesta obtcnida:

En la quinta se toma como base para el analisis el precio en el corte de
cabello, ya que esto nos perniite ver hasta cuanto es capaz de pagar una
persona por este servicio.

Una de las observaciones que pueden hacerse es que el porcentaje mas
alto es logrado por establecimientos que ofrecen un buen servicio a un
precio accesible segun la encuesta.

Por otro lado los precios mas altos hacen de las personas algo mas
selecto, por ello disminuye el porcentaje aunque no del todo puesto que las
personas en general son muy variables.

Los precios dc $6 a 14 pesos son cobrados cn cscuclas dc belleza y de
15 a 17 pesos en peluquerias. Vease grafica 6
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lntcrvalo dc prccios que paga el Porccntaje de personas que con
|

frecuencia pagan en ese intervalo.

entrevistado por corte de pelo.
;DC 9 a
Dc 12 a
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Pregunta SEIS:

6. i Que lo motiva a seguir asistiendo al lugar de su preferencia?
a)

El trato:
Son amables (
) Pacientes ( ) Educados ( )
b) Profesionalismo:
Calidad en el servicio ( ) Entienden sus deseos (
)
c) Instalaciones:
Espacioso ( ) Comodo ( ) Lujoso (
)
d) La gente que asiste:
Educada (
) Selecta (
) Agradable (
)
e) Ubicacion:
Cerca de casa (
) Cerca del trabajo ( ) Centro de la ciudad (
)
f)
Horarios:
Empiezan temprano ( ) Terminan tarde (
) Por citas (
)
Horario corrido ( )

Analisis de la respuesta obtenida:

Una de las cosas importantes a saber es que motiva a una persona a
seguir asistiendo a un lugar. Para ello se tomo la misma tecnica que en la
pregunta cuatro, por lo tanto se jerarquizo en la siguiente forma de acuerdo
a los resultados:

a)

En cuanto al trato se clasifican en amables, pacientes y educados. La
diferencia de amables y educados radica en que los educados utilizan
terminos en su vocabulario correctos y entendibles, mientras que los
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amables simplemente son personas sencillas que tienden a utilizar un
vocabulario coloquial. Los pacientes son aquellos servidores que complacen
a sus clientes en todos sus deseos.
De esto los amables lograron 230 puntos, los pacientes 305 y los
cducados solo 172 puntos.

b)

En profesionalismo se identifican los de calidad en su servicio y los

que cntienden

los deseos del cliente aun cuando no hay

calidad.

Obteniendo 291 puntos los que entienden los deseos de sus clientes y 270
puntos los que brindan calidad, como puede verse casi en su mayoria
brindan calidad y cumplen con los deseos de sus clientes.

c)

En cuanto al lugar, los comodos logran 250 puntos, los espaciosos 90 y

los lujosos 130

d)

De la gente que asiste 320 puntos los logra la gente agradable, 352 la

gente educada y 170 lo gente selecta.

e)

En cuanto a la ubicacion 292 puntos obtuvo cerca de casa y 92 los que

estan cerca de su trabajo.

f)

En cuanto a horario 380 puntos los obtiene el horario corrido y con 80

los que trabajan por citas ya que ninguno empieza a trabajar temprano para
este caso 7 A.M. ni terminan tarde 12 P.M..
Generalmcntc las esteticas empiezan a las 9 AM y cierran a las 9 PM.
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Pregunta SIETE:

7. De no asistir a algun lugar ipor que recibe este en su domicilio?
Porque no le gusta asistir (
) Por comodidad (
) Por no tener
tiempo ( )

Analisis de la respuesta obtenida:

Del 15% de las personas que reciben el servicio en su domicilio segun
resultados de la pregunta numero uno el 47% es por comodidad y el 12%
porque son persolias que no le gusta asistir a estos sitios y el 41% porque no
tiene tiempo. Vease grafica 7.

Grafica 7: Del 15% a domicilio
No les gusta
12%
Comodidad

: B No les gusta :
i S Sin tiempo

47%

iiri tiempo
41%

• Comodidad ^

24

Pregunta OCHO:

8.

i Que dins y a que horas requiere un servicio de estos ?
Dias

Horas

Analisis dc la rcspucsta obtcnida:

De la totalidad de las personas encuestadas el 25% gusta de ir entre
semana, 15% cualquier dia mientras que el 60% puede solo los fines de
semana por cuestiones de trabajo.
Asi tambien el 57% puede asistir por las tardes, 21% por las mananas y
el 22% por las noches. Vease grafica 8 y 9.

25

Grafica 8 : Prefieren ir
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Pregunta NUEVE:

9.

i Cuando injluye en usted el cambio de precio en el servicio ?
Cuando el incremento en el precio es exagerado (
)
Cuando el alza de precios va acorde con la inflacion (
)

Analisis de la respuesta obtenida:

De los motivos que provocan mas impacto al cambio de precio se
obtuvo lo siguiente:
El 90%

cuando el incremento en el precio es exagerado, y el 10%

cuando el alza de precios va acorde con la inflacion, esto significa que la
gente esta resignada, y cuando hay inflacion todos los productos y servicios
tienden a subir de precio. Vease grafica 10.
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Grafica 10: Motivos que impactan
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Pregunta DIEZ:

10. £ Como reacciona usted ante un canibio en el precio?
No le iniporta porque le gusta como lo atienden a pesar del precio ( )
Sigue asistiendo por no disponer de tiempo para ir a otro lugar (
)
Reclama al servidor (
)
Prueba en otro lugar (
)

Analisis de respuesta obtenida:

Las posibles reacciones ante un cambio de precio se colocaron asi:
49% de la poblacion encuestada prueba en otro lugar.
31 % no le importa porque le gusta como lo atienden a pesar del precio.
20% sigue asistiendo por no disponer de tiempo para ir a otro lugar.
Vease grafica 11
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Pregunta ONCE:

11.

Si se inaugurard un lugar que satisfaga sus necesidades en
cuestion de tiempo, precio, gama de servicios, horarios, etc.
iprobaria?
Si (

)

No (

)

Analisis de la respuesta obtenida:

En los resultados de esta pregunta once comparandolos con los de la
anterior puede observarse que el ser humano tiende a variar en sus deseos,
por lo tanto no se considera un consumidor nuclear de este servicio, ya que
a pesar de estar a gusto donde asiste el 83% probaria en otro nuevo lugar si
se inaugurara y el 17% es fiel. Vease grafica 12.

Grafica 12: Fidelidad
E s fiel

17%

Probaria
otro lugar

83%
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Pregunta DOCE:

12. i Por que ?
Porque cambian mucho de personal y no siempre son profesionales ( )
Porque ultimamente no lo atienden bien (
)
Porque ya esta cansado del servicio que recibe ( )
Por comprobar la diferencia ( )
Por curiosidad ( )

Analisis de la respuesta obtcnida.

De las posibles razones un 52% dice ser por curiosidad y probar la
diferencia, el 19% porque las esteticas cambian mucho de personal y no
siempre

estos

son

profesionales,

si no principiantes,

16%

porque

ultimamente no lo atienden bien y el 13% por estar cansados del servicio
que reciben. Vease grafica 13.

Grafica 13: Razones para probar
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Pregunta TRECE:

13.

iQuienprefiere
Un hombre
Indiferente (

que lo atienda?
(
)

)

Una mujer (

)

Un gay

(

)

Analisis de la rcspuesta obtcnida:

En este analisis hubo comentarios que implicaron incluir una pregunta
como, quien prefiere que lo atienda, y a esto el 61 % escogio gays, el 4% les
es indiferente, el 25% hombres y el 10% mujeres.

Se utiliza el termino gay porque las personas no hacen una plena
identificacion, es decir no hay preferencia por homosexuales, bisexuales,
trasvestis o transexuales. Vease grafica 14.
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Pregunta CATORCE:

14.

iPor que?
Son mas detailistas en su trabajo (
)
Disenan mejores estilos en cortes (
)
Tienen mejor mano
(
)
No le importa siempre y cuando trabajen bien (

)

Analisis de la respuesta obtenida:

Para el porcentaje mas alto de la pregunta trece (61%) se afirma que:
Generalmente son mas detallistas y disenan mejores estilos en cortes de
cabello. Por otro lado los indiferentes en un cien por ciento no les importa
siempre y cuando trabajen bien.
De aquellos que se inclinaron por mujeres comentaron que por la mano
y otros porque las preferian para el servicio.
Asi tambien los que escogieron hombres fue porque les gustaba para el
servicio los cuales en un cien porciento de ellos eran los que asisten a
peluquerias.
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2.2.4. Conclusion del analisis de la encuesta

De los factores que afectan las cantidades que se consumen de un
producto o servicio, tenemos en primer lugar el precio, el precio de la
competencia, los gustos y las preferencias y el nivel de ingresos del
consumidor. Por esta razon en la investigacion se contemplaron factores y
se observo lo siguiente:

1)

En cuanto a precio

puede decirse que el porcentaje mas alto es

logrado por establecimientos que ofrecen un servicio a un precio accesible y
este 44% oscila entre 18 y 23 pesos, pero por otro lado tambien el intervalo
de 30 y 35 pesos se lleva un 25%, esto significa que mientras sea un buen
servicio, este cerca de su casa o trabajo pero lo mas importante tenga un
precio justo, la gente se concentra en este rango, claro todo esto tambien
depende de los niveles de ingresos (pregunta 9 y 10)

2)

Por gustos y preferencias

pudo comprobarse que el consumidor es

muy exigente, por ejemplo:
a)

Prefieren ir a esteticas 63% aunque son mas caras que las peluquerias.

b)

No les gusta esperar 94% y el 70% les gusta la higiene.

c)

Proponen

120 que se les de servicio a domicilio y 102 que integren

mas personal.
d)

Los motivos para asistir al mismo lugar son que: tienen servidores
pacientes e interpretan sus deseos, ademas de gustar por lugares
comodos.
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e)

Prefieren los fines de semanas y por las tardes por razones de trabajo.

Sin embargo es triste comprobar que los clientes son infieles porque
ante la presencia de algo nuevo un 83% para este caso prueba otro lugar
aunquc sea por curiosidad, pero dentro de todos sus gustos un 61% de la
poblaeion muestral prefiere que lo atiendan gays con la justificacion de que
disenan mejores cortes y son mas detallistas.

3)

En cuanto a ingresos

no se considero en las entrevistas porque de

acuerdo a la zona y a las observaciones hechas se puede suponer que
oscilan en uno y cinco salarios minimos para la zona norte y de uno a
15 para la zona sur.

En base a los resultados obtenidos y los factores de los que depende la
demanda se tratara de determinar un precio justo respaldado con calidad y
satisfaccion total para entrar en competencia perfecta y de esa forma ganar
mercado.
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2.3.

Analisis de la Oferta

Al igual que en la demanda la oferta considera ciertos factores como
precio del servicio, costos de la mano de obra, costos del capital y la
tecnologia, pues se encuentra en un mercado de competencia perfecta en
donde hay muchos oferentes del mismo servicio, a diferentes precios y con
diversidad en calidad.

En esta seccion cabe comentar que existen en la ciudad de Veracruz y
en la de Boca del Rio alrededor de 500 establecimientos ofreciendo
servicios de peluquerias, sin embargo, en ninguno de ellos se brinda algo
que pudo detectarse como necesidad en un mercado y es precisamente el
servicio a domicilio.

Por esta razon, este proyecto pretende introducirse como una nueva
modalidad y una alternativa de solucion problemas para aquellas personas
que no puedan acudir a un establecimiento, ya sea por que sean

turistas

(hoteles) por ser de edad avanzada o simplemente por no disponer de
tiempo.

Ademas de traducirse como una estrategia que brinde servicios a un
mercado no atendido con un precio justo, ya que si hay hoteles que ofrecen
el servicio pero a un costo de $200 pesos por corte de cabello, mientras que
para este proyecto representa una oportunidad de mercado ideal para un
inversionista.
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2. 4. Determination de la demanda insatisfecha
Si se analiza de una manera sencilla la ciudad de Veracruz cuenta con
una poblacion de

425 140 habitantes, partiendo del supuesto que de esa

poblacion por razones obvias de la situacion economica por la que atraviesa
el pais un 30% no paga el servicio de peluqueria por tenerlo en casa y el
70% restante se reparte entre los 500 establecimientos existentes esto quiere
decir que tocan de a 596 personas a cada negocio en promedio.

Sin embargo es importante resaltar que precisamente uno de los
objetivos de esta empresa en proyecto es atraer a esa poblacion inconforme
con los servicios que recibe y que segun las encuestas realizadas son el
94%

(pregunta 3 y 4) aproximadamente, ademas de que la estrategia

planeada esta disenada para tener exito, ya que se esta tratando de cubrir
necesidades con los promocionales.
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2.5.

Para

Determinacion del precio

llegar a la determinacion del precio en el corte de cabello fue

necesario calcular la media aritmetica por zona pues la diferencia en precios
pagada por los consumidores de cada una de las areas, es considerable, esto
se hizo con el fin de tener una idea aproximada de cuanto seria razonable
cobrar. Sin embargo esto no fue definitivo ya

que habia que considerar

tambien la calidad del servicio, las instalaciones en cuanto a comodidad y
atencion en comparacion con la competencia, por esta razon la media
fimcionara como una base, ademas hay que contemplar que se va a brindar
el

nuevo servicio a domicilio para aquellos que gustan de exclusividad,

comodidad y que posean los recursos para requerirlos.

De

la zona

norte

se

obtuvo

la

siguiente

media

proporcionados por la encuesta en la pregunta cinco

Precios

Frecuencia

X

FX

(6:8)
(9:11)
(12:14)
(15:17)
(18:20)
(21:23)

0
2
10
10
ko
130
192

7
10
13
16
19
22

0
20
130
160
760
2860
3930

3930/192=$20 2

2

SIIAO.Op. cit. P. 370

""

segun

datos
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En la zona sur generalmente se encuentran

el mayor numero de

personas que requieren el servicio a domicilio, razon por la cual se separa
por zonas para realizar el calculo de la media aritmetica.

Precios
(24:26)
(27:29)
(30:32)
(33:35)
(36:38)
(39:41)
(42:44)
(45:47)
(48:50)
Total

Frecuencia X
25
5
28
5
10
31
86
S4
37
0
40
74
k3
0
^46
0
49
12
192

FX
125
140
310
2924
0
2960
0
0
588
7047

I
i
|
I
i
|

7047/192= $36.70

Como ya se habia mencionado anteriormente la media en precios
obtenida por cada zona solo servira de base, ya que en realidad para la zona
norte donde se ubicara el local se cobrara

$25 y el servicio a domicilio

costara $40 basado en el promedio de la zona sur.

De los precios fijados anteriormente se pagara un 40% de comision al
empleado que lo realice. Por otro lado en la variedad de servieios que se
brindara como ondulados, tintes, rayos, transparencias, etc. Se determinara
el precio por costo total el cual consiste en acumular el total de los costos,
tanto por insumos como por mano de obra y a esa suma agregarle un
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margen de utilidad.3

A continuacion se presenta el cuadro que resume

todos los costos y precios al publico haciendo notar que para la
determinacion tambien se considero a la competencia.

Concepto Comision
%
Corte
Onduiados

40
33

Mat.prim
%

Marg. Util Tipo
%

15

60
52
!

i

Tintes
Rayos

23
25

38
37

39
38

Maquillaje
Manicure
Pedicure

25
30

25
15

50
55

;

Local
$

25
130
Corto
160
Largo
Espirales 220
tin tubo 130
150
Corto
180
Largo
350
40
50

Domicilio
$
40
200
250
000
500
250
300
500
60
70

ISota: El % de materia prima se calculard siempre sobre precio
en local Las personas que requieran dos o mas tubos de tinte se
incrementara el costo con el mismo porcentaje de materia prima.

' 13ACKHR. Jacobscu; Coutabilidad dc coslos; uu cnl'oquc administrative) para la loina dc dccisioucs.
Mc. Graw Ilill, Mcxico D.F. 1983 p. 589
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2.6.

Estrategia promotional

Para efecto de hacer del dominio publico la gama de servicios que
pretende ofrecerse en dicha estetica se recurrira a un instrumento mas de la
mercadotecnia como lo es la publicidad. En esta siempre se manejara
logotipo, nombre y eslogan, que sera lo que lo identifique y distinga de los
demas ( se dan a conocer en la estructura organizacional).

Por el tipo de servicios que se pretende ofrecer lo ideal para empezar es
el medio masivo de

comunicacion por frecuencia modulada a traves de

estaciones que tienen un buen raiting de auditores y un alcance considerable
en el estado como son Mar FM y 101.3 se lanzaran al aire cinco spots con
duracion de 30 segundos cada uno de manera diaria, durante un mes seis
veces al ano.

Tambien se repartiran taijetas en los principales hoteles de la ciudad,
instituciones de credito, la Residencia La Paz, empresas, etc. Haciendo
enfasis en el servicio a domicilio para este caso, y para las empresas
comprobante fiscal.

Ademas se tiene disenado una estrategia especial para motivar al mercado
potencial y hacer mas facil su proceso de eleccion, este consiste en aquel
clientc que acumule mas puntos se hara acreedor de fabulosos premios,
dichos conteos se realizaran cada seis meses.
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tecnico
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Capitulo 3
3.1.

Estudio tecnico

LocaIizaci6n

De acuerdo a los resultados obtenidos en el analisis de la demanda
existen razones que permiten establecer una estetica en la zona norte de la
ciudad de Veracruz, Ver.

•

La principal de ellas es que las personas de dicha zona disponen de
mas tiempo para asistir a un lugar, mientras que sucede todo lo
contrario en la zona sur (analizado en la pregunta cuatro), razon por la
cual se manejara de dos formas, en el local y a domicilio.

•

Otra razon es porque el lugar cuenta con todos los servicios publicos,
como lo son: agua, luz, telefono, vias de acceso, seguridad publica, etc.

•

Una razon mas por la que se decide brindar servicios con las
caracteristicas ya mencionadas, es porque la gente que ahi habita asi
como el turismo, merece recibir bienes y servicios, como en este caso,
de calidad y cubriendo al maximo las necesidades mas sobresalientes
de un mercado potencial.

•

Y adicionalmente a todo lo anterior, porque la zona promete alcanzar un
nivel mejor que el que se contempla ya que hay proyectos de construir
otra plaza comercial y se siguen construyendo unidades habitacionales.
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3.2.

Macrolocalizacion

El ya mencionado proyecto

pretende desarrollarse en la ciudad y

puerto de Veracruz, situada en la costa central del Estado de Veracruz,
tcniendo las siguientes coordenadas latitud norte 19- 10' 27", longitud oeste
95- 07'55" altitud 10.

Esta ciudad cuenta con una poblaeion de 202 079 hombres y 223 061
mujeres dando un total de 425 140 4 personas, las cuales se consideran el
mercado potencial de este proyecto eso sin tomar en cuenta a aquellos que
vienen de compras de los lugares circunvecinos. Por otro lado es importante
considerar que el salario minimo general de la zona es de $32.70 diarios
hasta Octubre del 2000.

Ademas las condiciones climatologicas invitan a que la poblaeion por lo
menos en un 80% de ella se arregle constantemente el cabello y por si
fiiera poco el crecimiento de la ciudad es del 5.3% anualmente
INEGI.

4

Ailuano estadistico del Estado de Veracruz. INEGI, p. 61, Mexico 1995

segun
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3.3.

Microlocalizacion

Como ya sc habia comentado, acorde con los resultados obtenidos en el
analisis de la demanda, dicho negocio se establecera en el

fraccionamiento

Los Pinos, al norte de la ciudad en la calle de Carmen Serdan 223 entre
Maria Auxiliadora y Constituyentes. Encontrandose rodeado por las
siguientes unidades habitacionales como el Infonavit Buenavista, Las
Brisas, Rio Medio, Colonia Nueva, Playa Linda, Colonia de los Maestros,
etc. .

En

la misma zona se encuentra plaza Cuauhtemoc y el autoservicio

denominado Chedraui, ademas de haber un proyecto para la construction de
otro centro comercial, aun cuando parece simple, esto nos beneficia ya que
el area se convirtio en zona comercial y se incremento mucho la afluencia
de gente. Las vias de acceso que conducen de manera rapida al lugar son las
avenidas:
Cuauhtemoc y Miguel Angel de Quevedo, de la misma manera las rutas
de autotransporte que dejan en el lugar son: Infonavit, Maniobristas, Playa
Linda, Colonia Nueva, Renacimiento, Rio Medio, etc. Sin embargo es
necesario recordar que esta sera la base pues existe el servicio a domicilio,
para todas aquellas personas que gustan de ser atendidas en la intimidad de
su hogar y que por supuesto cuentan con el poder adquisitivo suficiente.
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Para tener un mejor panorama de la localizacion del local se muestra a
continuacion un croquis para ver la distribucion interna del inmueble y
postedormente un piano.

Relacion y distribucion de muebles y equipo de trabajo.

1.

Juego de sala

2.

Espejos grandes y repisas (2)

3.

Vitrina para guardar material

4.

Lavabo para el cabello.

5.

Sillas para corte (4)

6.

Reloj de pared

7.

Clima

8.

Estereo

9.

Escritorio y silla

10. Refrigerador.
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Croquis distribution interna.

Frente: Carmen Serdan 233
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Capitulo 4

Estructura organizacional y legal

4.1. Manual de organizacion
Este manual ticnc como objctivo proporcionar al personal que integra
dicha negotiation una description de las funciones que ahi se realizan, por
areas de responsabilidad, con el fin de que se tenga un panorama de lo que
es la institution, identificando asi perfectamente sus responsabilidades en
cada una de sus actividades que realizan, por otro lado es importante que
conozcan los objetivos de la empresa, las politicas, las estrategias de
trabajo, sus reglas y programas de actividades.

4.1.1.

Cataiogo de ciaves de la ettipresa
"Apariencia"
[Ai quc no debt's descwchir

Administrador

P/OI

Contador

CP/01/02

Secretaria

S/01/01

Estilistas

E/01/03

Auxiliares

A/01/04

Mantenimiento

M/01/04
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4.1.2.

Orgatiigt-ama de la ettipresa
"Apariencia"
l.o que no ik'hes dcxcuidar^
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4.1.3.

Description de piiestos de la empresa
"Apariencia"
( ue

i

uo

debes

descuidar^

Nombre del puesto: Administrador
Clave del puesto: P/01
Subordinados al puesto: Contador, secretaria, estilistas, auxiliares y
mantenimiento.

Objctivo del puesto.
Efectuar el buen manejo del negocio con el fin de tener los mejores
ingresos al menor costo a traves de la prestation de servicios de calidad.

Funcion general.
La funcion basica del propietario es la de planear, dirigir, organizar,
coordinar y controlar las actividades tanto administrativas,

financieras,

mercadologicas como operativas que se realizan en la estetica.

Funcion es especfficas.

1. Elaborar un plan de inversion anual.
2. Elaborar el manual de operacion de la estetica.
3. Contratar personal con el perfil requerido.
4. Establecer metas en el servicio a ofrecer principalmente en lo relativo a
satisfaccion de los consumidores y motivacion de los empleados.
5. Supervisar el trabajo de todos los empleados.
6. Llevar a cabo el analisis de ventas en servicio diariamente de manera
comparativa con lo presupuestado y hacer diagnosticos en posibles
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diferencias significativas.
7. Revisar periodicamente el buen funcionamiento de las instalaciones.
8. Efectuar las operaciones de compra acorde a las politicas establecidas.
9. Estar al tanto de las cuestiones publicitarias.
10. Verificar la realizacion mensual de los estados financieros por parte del
contador.
1 1. Verificar la realizacion de las obligaciones fiscales.
12. Efectuar evaluaciones mensuales a los consumidores respecto del
scrvicio.

Responsabilidades.

a)

Representar la estetica en reuniones que convoque la

camara de

comercio.
b)

Ser responsable legal ante el fisco e instituciones de caracter oficial.

c)

Mantener la armonia entre el personal.
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Niveles de coordination.

Internos

Con:

Contador.

Para:

Verificar la situacion flnanciera de la estetica y conocer algun

problema existente de tipo contable o fiscal.

Con:

Secretaria.

Para:

Estar al tanto de alguna irregularidad en el negocio.

Con:

Estilistas.

Para:

Conocer sus puntos de vista respecto del desempeno del trabajo
y de esta manera mejorarlo.

Externos

Con:

Otros propietarios.

Para:

Intercambiar ideas y mejorar los servicios.

Con:

Instituciones, empresas y proveedores.

Para

Ampliar la cobertura de mercado y mejorar calidad, precio.
puntualidad y variedad
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Nombre del puesto:
Clave del puesto:
Subordinados al puesto

Secretaria.
S/01/01
mantenimiento

Objetivo del puesto.
El puesto ha sido disenado con el fin de apoyar en el desarrollo de las.
actividades de la estetica.
Funcion general.
Servir de intenncdiario cntre el estilista y el clientc para proporcionar
information acerca de los servicios.
Funciones especiTicas.
1. Conectar citas de clientes acorde a las necesidades del mismo y a la
disponibilidad de horarios.
2. Cobrar por servicios prestados en el local.
3. Atender al cliente mientras espera con servicio de te o cafe.
4. Rendir informe de problemas suscitados.

Nivel de coordinacion.
Internos.
Con: Estilistas.
Para: Dar rol de trabajo.
Con:
Administrador.
Para:
Rendir informes diarios.
Con:
Mantenimiento
Para:
Dar rol de trabajo
Externos.
Con: Clientes.
Para: Concertar citas.
Con:
Proveedores.
Para:
Recibir mercancia.

58

Nombre del puesto: Contador
Clave del puesto:
CP/01/02
Subordinados al puesto: Ninguno.

Objetivo del puesto
Tener information de la situation y position financiera de la empresa
y de esta manera poder cuinplir con las obligaciones de ley en materia
fiscal.
Funcion general
Llcvar la contabilidad del negocio y presentar estados financieros en
fonna oportuna cuando estos sean requeridos.
Funciones especfficas.
1. Efectuar arqueos periodicos a la caja.
2. Realizar conciliaciones bancarias.
3. Redactar informes contables.
4. Efectuar la elaboration de polizas ( cheques, ingresos, gastos).
5. Efectuar la elaboration de estados financieros.
6. Efectuar declaration de impuestos, mensuales y anual.
7. Efectuar pagos de IMSS, INFONAVIT, IVA, AFORE, etc.

Nivel de coordination.
Interno
Con: Administrador
Para:

Rendir informes acerca de sus funciones especfficas.

Externo
Con: Instituciones financieras, SHCP, Salubridad, Ayuntamiento, etc.
Para: Tratar asuntos que se relacionen con la estetica.
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Nombre del puesto:
Clave del puesto:
Subordinado al puesto:

Estilista
E/01/03
Auxiliares

Objetivo del puesto
Llevar a cabo el objetivo de la empresa.
Funcion general.
Proporcionar el servicio requerido por el cliente.
Funciones especi'ficas.
1. Llevar a efecto la realizacion de su trabajo de manera profesional,
identificando gustos y preferencias, para poder determinar los deseos del
cliente, aun cuando haya visto alguna revista.
2. Tratar de mantener la calma con clientes exigentes.
3. Resaltar la diferencia o similitud de lo que quiere y lo que tiene con lo
que se puede hacer con su cabello.
Nivel de coordinacion.
Interno.
Con:
Secretaria
Para: Tener el rol de trabajo.
Con:
Administrador
Para: Exponer situaciones de trabajo.
Externo.
Con:
Maestros
Para: Tomar cursos de perfeccionamiento.
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Nombre del puesto:
Clave del puesto:
Subordinado al puesto:

Mantenimiento
M/01/03
Ninguno

Objetivo del puesto
Apoyar con la funcionalidad de la empresa.
Funciones
a)
Mantenerespccificas.
su area de trabajo limpias y despejadas.
b) Mantener las instalaciones funcionales (luz, climas, mobiliario, etc.)

Nivel de coordinacion.
Interno.
Con:
Secretaria
Para: Tener el rol de trabajo.
Con:
Administrador
Para: Exponer situaciones de trabajo.
Externo.
Con: Refaccionarias y autoservicios
Para. comprar lo necesario para desempenar su trabajo.
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Nombre del puesto:
Clave del puesto:
Subordinado al puesto:

Auxiliares
A/01/04
Ninguno

Objetivo del puesto
Agilizar el trabajo del estilista
lunciones especi'ficas.
a) Mantener las herramicntas de trabajo perfectamente bien desinfectadas.
b) Lavar el cabello del cliente antes de ser atendidos.
c) Inventariar diariamente el equipo para detectar faltantes.

Nivel de coordination.
Interno.
Con:
Estilistas del local
Para: Tener el rol de trabajo.
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4*1*4.

Objetivos de la empresa
"Apariencia"
Lo que no debes descuidar^

a) Objetivos

generates.

•

Satisfacer las necesidades de un mercado potential cumpliendo con
todos los planes previamente disenados.
• Generar
utilidades a traves del cumplimiento de los objetivos
especificos.
• Compensation humana de todos los que laboran para la empresa.
• Perinanecer en el largo plazo con el respaldo y cumplimiento de todos
los planes preestablecidos.

b) Objetivos especificos
• Lograr que se posesione del mercado potential en el primer mes de
trabajo (nombre, marca, eslogan).
• Que la calidad y el servicio hablen por si solos y abran las puertas de los
hogares desde el primer servicio.
• Duplicar las ventas mensualmente.
• Tratar de realizar al 100% los presupuestos estimados.
• A principios del segundo ano de trabajo integrar servicios de masaje
para ampliar la cobertura de mercado .
• Para el segundo ano de trabajo pretende abrirse un abanico de servicios
especialmente para quinceaneras y novias, que permita aumentar los
ingresos de la empresa y resolver los problemas del cliente.
• Disenar estrategias innovadoras que mantengan a la van guar dia a la
compania
• Crear los motivadores mas relevantes tanto para los trabajadores como
para los consumidores.
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4;1J;

Polfticus de la e hip res d
"Apariencia"
Lo que no debes descuidar^

El objeto de elaborar un manual de politicas es con el fin de dejar bien
claro a todos aquellos que laboran en dicho negocio o pretenden laborar
las distintas formas en que se procedera para la consecucion de los objetivos
de la emprcsa, obteniendo de esta manera una imagen y prestigio ante
consumidores potenciales.
•

Se seleccionaran las mejores estaciones de radio para la difiision del
servicio.

•

Debera de atenderse cordialmente siempre a los clientes.

•

Se procurara tener los mejores productos del mercado para la prestacion
del servicio.

•

La decoracion del lugar debera cambiarse periodicamente para mantener
viva la imagen de lo nuevo.

•

Los estilistas deberan estar siempre actualizados.

•

Nunca dejar plantado al cliente.

•

Ser siempre claros y especificos en los contratos de servieios.
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4*1*6*

Estrategias de la e nip m a
"Apariencia"
Lo que no dcbes descuidqg

• El

seleccionar las mejores estaciones de radio es con el fin de llegar al

sector de mercado que nos interesa atender. Ademas una estrategia es
mantcnernos siempre presentes con anuncios y como patrocinadores de
eventos importantes.
•

Efectuar una estricta selection y contratacion de personal, ya que de el
depende el exito o fracaso de la empresa.

•

La capacitacion para impleinentar los conocimientos en cuanto a
psicologia y analisis del consumidor son relevantes en el personal para
poder ofrecer satisfaccion total.

• Como estrategia de responsabilidad y seguridad para los clientes, los
empleados usaran uniforme y gafetes, ademas que se tratara de apegar lo
mayor posible al contrato de servicios, en cuanto a: hora, dia, precio y
servicios pactados previamente para evitar malos entendidos.
•

Otra estrategia que ayudara al alcance de los objetivos es la promotion
con la acumulacion de puntos,

esto es dar premios importantes a

aquellas personas que reunan mas 500 en un semestre.
• Tambien

se

abriran

archivos

por

cliente

donde

se

registraran

caracteristicas del cabello, tratamientos y trabajos realizados, todo con el
fin de llcvar un mejor control y evitar errores.
•

Se pretendc tener una persona dispuesta para atender aquellos que no
hayan sacado cita, pero que exigen ser atendidos.
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4.2.
1.

Estructura

legal

Inscription ante la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico.
Para efectuar este tramite se procede al llenado de la forma HRFC - 1

en las claves la cual es presentada en la forma requerida por la Secretaria,
de acuerdo a las caracteristicas del negocio se dara de alta como persona
fisica con actividad empresarial en la option del regimen de pequenos
contribuyentes.

Teniendo la obligacion fiscal de llevar en el negocio los

libros: un registro de ingresos diarios, conservar comprobantes de activo
fijo.
De igual forma el contribuyente debe enterar sus pagos semestrales en
caracter de definitivo , las declaraciones y avisos de apertura y tener su
CURP.
En cuanto a

aspectos fiscales, la estetica al estar en el regimen de

pequenos contribuyentes tendra la obligacion de pagar: impuesto al activo,
aportaciones 5% INFONAVIT, anticipo ISR , IMSS, y el 2% del AFORE
Se debera llevar la contabilidad interna con sus auxiliares: de gastos,
bancos,

ingresos,

elaboration

de

polizas

de

ingresos

levantamiento de inventario en insumos y mobiliario,
estados de resultados, balances.

y

egresos,

mensualmente
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2. Registro de inscripcion en el IMSS e INFONAVIT.

Sc debe de presentar un aviso de inscripcion patronal en formas
proporcionadas por el IMSS.

El

tiempo limite para dar de alta tanto la

emprcsa como a los empleados es de un periodo no mayor de cinco dias en
que ya este funcionando la empresa. Con el objeto de que se ocurriera un
accidente entre la fecha de ingreso y la de inscripcion del trabajador el
seguro se haga responsable. Los beneficios que se obtienen de la inscripcion
a esta institution son: atencion medica, guarderia. maternidad, pension y
hospitalization.

Automaticamente cuando se inscribe al IMSS se inscribe

en el INFONAVIT .
por

Institution

que brinda oportunidad al trabajador

medio de creditos y pequenas mensualidades para la adquisicion de

casas habitation, remodelacion o construction.

3. Liccncia sanitaria, Secretaria de Salud y Servicios Coordinados de
Salud Publica.

Es requisito indispensable ya que dicha institution dicta las normas para
el buen funcionamiento del negocio. En el aspecto de sanidad, condiciones
de las instalaciones, personas que laboran e higiene en los instrumentos de
trabajo.
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4. Licencia de rotulos, letreros y marquesinas ante el
H. Ayuntamiento, la cedula y placa de empadronamiento

Es indispensable puesto que el municipio proporciona a los negogios
un permiso especial sobre el uso de letreros y del area de marquesinas
mismo por el cual cobra una cuota anual que va de acuerdo al tamaiio del
anuncio.

5. Inscripcion en la CANACO y en el SIEM

La CANACO ofrece servieios de reclutamiento, asesorias e informacion
que pennite tener informado al

negocio. De igual

forma es importante

estar en Sistema de Informacion Empresarial Mexicano ya que enlaza a
todos los negocios para tener informacion con referencia a la existencia de
materia prima, clientes, etc. y asi lograr posibles ventas.
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Capitulo

5

Estudio Financiero

Introduction
En esta ultima etapa denominada estudio financiero se elaboran. los
planes expresados cuantitativamente, con el fin de tener un panorama mas
cercano a la realidad y de esta forma especular sobre la viabilidad

del

proyecto, para lograr esto primero se hizo una relation de todo lo que se
requiere para arrancar con el negocio y los medios para financiarlo.

Despues se elaboran los presupuestos de ventas y gastos generales con
el fin de tener un control de todos los rubros que conforman estos informes.

Posteriormente se integran el Balance General al inicio de operaciones,
el Estado de Resultados del primer ano de trabajo y se cierra con el Balance
General al final de ese periodo. Con toda esa information se procede a
realizar una evaluation economica que permita determinar:

1. Cuales debcran ser las ventas minimas del negocio a traves del calculo
del punto de equilibrio.
2. A cuanto asciende el valor presente neto del proyecto a una tasa minima
requerida, y
3. Cual es el rendimiento del proyecto conocida como tasa interna de
retorno.

70

5.1.

Inversion requerida.

Hacer realidad este proyecto requiere de una inversion initial de S81
457 pesos distribuidos de la siguiente manera :
a) Materia prima con $2 570,
b) Equipo de trabajo por S 21 500,
c) Mobiliario por $22 620,
d)

Efectivo disponible por $34 767.

El efectivo del que se habla en el inciso d) es el que se necesitara para
cubrir los gastos de instalacion, deposito de renta, contratos y una reserva
para gastos del primer mes de trabajo como: renta, papeleria, agua,
uni formes, capacitacion, publicidad, etc.
La forma en que sera financiado este proyecto es la siguiente:
1) El provccdor dara quince dias para pagar sin intereses solo en la compra
de materia prima que representa el 3.2% de la inversion requerida.
2) Como consecuencia de la alta cartera vencida los bancos no dan
creditos a negocios

de nueva creation y la banca de desarrollo

especializada quebro por eso se tiene que acudir a un particular que
cobra un interes mensual sobre saldos insolutos, teniendo un aval con
garantia de bienes raices.
El importe del financiamiento es del 61% de la inversion initial, y
3) El resto del dinero sera aportado por el propietario del negocio que
representa el 35.8% de la inversion total.
Vease cuadro 1 y 2

i
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Cuadro 1
Invcrsioh ihit-ial: materia pritiia y eqiiipO de tfabajtt;
MATERIA PRIMA
Ondulante juego
Tinte
Decolorante bote (31%)
Peroxido 60 vol.lt. (41%)
Per6xido 20 vol. Lt.(28%)
Talco 460 grs.
Spray
Gel 2 Kgs.
Pasadores 2000

unidades
2
20
3
2
2
4
4
2
1

unidades
Maquillaje liquido
Maquillaje en polvo
Rubor
Delineador
Delineador liquido
Corrector
Sombras de ojos
La pices labiales
Lapiz delineador labial
Peines de cola
Cepillos
Trinches
Toallas
Capas de tela
Capas de pl£stico
Rollo 2 kilos bolsas plastico.
Aplicadores
Atomizadores
Tijeras
Tijeras degrafilar
Secadora
Tenazas
Guafleras
Bigoudis 2000
Tornillos 500
Ganchos No 8
Bled os
Recipientes
Equipo manicure 3
Juego brochas
Maquinas
Fucntc: Investigation directa.

2
2
2
2
2
2
2
4
2
20
20
4
30
20
20
1
10
6
4
4
4
4
4
40
15
4
4
4
3
2
4

precio c/u

total

100
70
70
100
100
40
30
20
40

precio c/u
300
250
250
100
150
150
500
250
150
10
50
20
30
30
20
70
10
25
200
150
500
300
300
50
50
5
100
20
350
200
700

2570

200
1400
210
200
200
160
120
40
40

total
600
500
500
200
300
300
1000
1000
300
200
1000
80
900
600
400
70
100
150
800
600
2000
1200
1200
2000
750
20
400
80
1050
400
2800

21500
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Cuadro 2
Inversion inicial: Mobiliario, gastos de instalacion y efectivo para
gastos.
MOBILIARIO
Sillas
Espejos grandes
Espejos chicos
Carritos
Vitrina material
Lavabo cabello
Sillas para corte
Escritorio y silla
Archivero
cuadros
Reloj de pared
Stereo
Refrigerador
Anuncio luminoso

Unidades Precio
c/u
8
2
2
2
1
1
4
1
3
1
1

300
60
300

Total

22620

2500
600
120
600
850
1500
1500
2500
800
500
150
1500
2500
7000

GTOS. INSTALACION
thhUIIVU

5000

Ayuntamiento permiso
SI EM contrato
Luz contrato
Tel contrato
Cr§dito primer mes
papeleria
renta
agua
capacitacion
uniformes
radio paq. 150 spots mes
tarjetas
deposito renta 2 meses

400
700
200
5000
9167
300
1500
100
2000
3000
4000
400
3000

TOTAL INVERSION INICIAL
Fucnte : Investigation direct a.

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Inicio
Inicio
Inicio
Mensual

5000
29767

81457
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5.2.

Estados financieros

La neccsidad de presentar la informacion apropiadamente da origen a
los Estados Proforma:
•

Balance general al inicio

•

Estado de resultados y

•

Balance al final de un periodo, los cuales se ilustran a continuacion de
manera detallada.

5.2.1. Balance General al inicio.
Se pretende que el negocio empiece a operar en Enero del 2001 por lo
tanto se elabora el documento y se presenta la informacion del balance al
inicio de operaciones que muestra la relacion de la inversion y la forma en
que fue financiado ya comentado en el punto 5.1.
Vease cuadro 3
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Cuadro 3
Balance general al inicio dc la empresa "Apariencia"
"APARIENCIA"
Balance General
al 1ro. de Enero del 2001
CGNotH iU

Uebe

Pasivo circulante

Activo circulante
Bancos
Inventarios
Depostto de fentd

Haoer

26 767
2 570
3 000

Activo fijo
Mobiliario
Depreciacion
Equipo de trabajo

22 620
0
21 500

Depreciacion
Clima
Depreciacion

0
0
0

Proveedores
Crgdito
Impuestos x pa gar
PTU x pagar

2 570
50 000
0
0

Capital contable
Patrimoriio
Utilidad del ejercicio

28 887
0

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

81 457

Activo diferido
Gastos de instaiacion
Amortizaci6n

5 000
0

TOTAL DE ACIIVO

81 457

Futentc: Calculi) dirccto
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5.2.2.

Estado de resultados

Para poder elaborar este documento primero se tuvo que estimar un
prcsupucsto de vcntas dc todos los servicios que sc pretenden brindar, debe
recordase que se ofreceran servicios a domicilio y en el local y que
obviamcntc sc manejaran precios difcrcntes, ademas se hara de manera
estricta, ya que se partira de ventas minimas, por ejemplo; se habla de 17
280 cortes dc cabello en el local y de 8640 a domicilio al ano, este servicio
es la base pues es cl mas solicitado, esto es con el fin de no exagerar en los
resultados obtenidos y valorar si el proyecto es capaz de cubrir sus
necesidades de costos y gastos, a continuation se presenta la tabla de
precios por servicios, aun cuando ya se habia manejado en el punto 2.5.y
posteriormente

el

estado

de

resultados

de

la

empresa.

Nota: el presupuesto de ventas se podra apreciar cn el anexo y los
costos y gastos en el punto 5.3.

Tabla de precios
Uoncepto
Corte
Ondulados

Tintes
Rayos
Maquillaje
Manicure
Pedicure

hpo

$ Precio $ Precjo
Domicilio
Local

25
Corto
Largo
Espirales
untubo
Corto
Largo

|130
|160
£20
130
1150

180
350
40
60
i

40
200
250
300
200
250
300
500
60
70
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Cabe recordar que esta empresa

de acuerdo al giro, cae en la

clasificacion de pequeno contribuyente por lo del calculo del impuesto y la
PTU. Vease cuadro 4
Cuadro 4
Lstado de resultados dc la empresa " Apariencia"
"APARIENCIA"
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2001

VENTAS

890 260

Compras
Comisiones

-31 154
-342 307

Utilidad bruta

516 799

Gastos de admon y ventas:
Honorarios contador
Sueldo secretaria
Sueldo auxiliar
papeleria
luz
telefono
agua
renta
prestaciones
intereses
capacitacion
unrformes
radio
Tarjetas de presentacion
Afilado de tijeras
Contratos y permisos
sorteos

Utilidad antes de impuesto
ISR
PTU

UTILIDAD NETA
Fuentc: Calculo dlrccto

-325582
12000
28800
18000
3600
16500
16500
11000
18000
93144
32498
4000
6000
24000
4800
440
6300
30000

191 217
-13 175
-3 873

174 1 6 9
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5.2.3.

Balance general al final del primer ano.

Despues dc un ario de trabajo se presenta como queda la relation de
activos, pasivos y capital

haciendo hincapie en que se abrieron cuentas

como impuestos por pagar con un monto de $13 175 pesos, PTU por pagar
por $3 873 pesos, utilidades del ejercicio por $174 169 pesos, y otras se
vieron afectadas como la del credito que se saldo en el ano, las de activos
fijos y diferido. Vease cuadro 5
Cuadro 5
Balance general al final del primer ano
"APARIENCIA"
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2001

CONCfcPTO
Activo circulante
Bahtos
Inventarios
Deposito de renta

Activo fijo
MobiliaHo
Depreciacion
Equipo de trabajo
Depreciacion
Clima
Depreciacion

Activo diferido
GdSids de ihstatdcidh
AWortizacion

TOTAL DE ACTIVO
Fuente: Calculo directo

Hafter

Pebe
Pasivo circulante
165 313 Proveedures
2 599 Credito
3 000 Impuestos x pagar
PTU x pagar

2 599
0
13 175
3 873

22 620
-2 ZbZ
21 500
-2 160 Capital

contable

8 000 PdtrihibHib
-tab/ Utilldad del ejercicio

28 887
174169

5 000
-250

222 703 TOTAL PASIVO Y
CAPITAL

222 703
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5.3. Analisis de los costos

Aqui se presentan las erogaciones que se realizaran durante todo el ano,
elasifieadas en costos fijos (CF) y costos variables (CV) esto de acuerdo a
su naturaleza y al giro del negocio, para comprender mejor esta
clasificacion se dice que los costos fijos son erogaciones que no fluctuan en
proporcion al numero de servieios que se ofrecen, pero que si estan
presentes aunque no se preste un solo servicio en el periodo por ejemplo,
los honorarios del contador, los sueldos de la secretaria y auxiliar, papeleria,
telefono, luz, agua, renta, pago del credito e intereses, etc.

En cuanto a los costos variables se pueden definir como aquellas
erogaciones que intervienen directamente en la prestacion del servicio, por
ejemplo; las comisiones de los estilistas y el material que se requiere para
tintes, ondulados, etc. Vease cuadro 6
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Para un mejor control tanto en la utilization de los materiales como en
cl pago de los estilistas, estos se determinaron en proportion al precio y al
requerimiento de material por servicio, vease tabla:

Tabla de proporcion
marginal.

dc comisiones, mat.

prima y contribution

Uoncepto Proporcion ProporcionjProporcion Tipo
Comision Mat. Prima Contrib.
Marginal.
Corte
Ondulados

40%
33%

15 %|
I
i

|
Tintes
Rayos

23 %
25%

38 %!
37

Maquillaje
Manicure
Pedicure

25 %
30%

25 %
15 %l
;

60 %
5 2 % Corto
Largo
Espirales
un
tubo
39 %
38 % Corto
Largo
50 %
55%

Local Domicilio
$
$
25
130
160
220
130
150
180
350
40
50

40
200
250
300
200
250
300
500
60
70

El cuadro seis contiene todos los costos fijos y variables ya antes
cxplicados, pero tambien se muestran las proyecciones de estos costos
considerando una inflacion del 30% para el 2001, 2002 y del 15% del 2003
al 2005, debe aclararse que el sueldo de la secretaria y auxiliar se
incrementan en solo en 20% cada ano y el honorario del contador sube
hasta el 2003 y 2004 en solo 10% ya que el considerado en el 2001 esta
muy por encima de su costo real de cuerdo al giro del negocio.
Nota: El cuadro 6 es una parte del presupuesto de egresos el completo podra
apreciarse en el anexo.
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Cuadro 6
Clasificacion de costos fijos y variables.
UUNUfcHiO
COMPRAS
COMISIONES
Honorarios contador
Sueldo secretaria
Sueldo auxiliar
Papeleria
Luz
Telefono
Agua
Renta
presta ciones
(IMSS,AFORE,INF.)
Credito
Intereses
Capacitacion
Uniformes
Radio
tarjetas de presentation
afilado de tijeras
contratos y permisos
Sorteos
Mantenimiento Equipo
Mantenimiento Mobiliario
Clima
Mantenimiento
instalaciones
gastos de instalacion y

I O I AL COS I OS
VARIABLES
TOTAL COS 1 OS
FIJOS
Filchtc: Cakulo tliictlo
CV costo variable
CF costo fijo

2002

2001
30% Infla.
j31 154
i342 307
12 000
28 800
18 000
3 600
16 500
16 500
11 000
18 000
93 144

uv
CV
CF
CF
CF
Ch
CF
ClCF
CF
CF

30% inflation
40 500
393 653
12 000
34 560
21 600
4 680
- 21450
21 450
14 300
23 400
121 087

2003

2004

15% inflacion
46 574
452 701
13 200
41 472
25 920
5 382
24 668
24 668
16 445
26 910
139 250

15% Inflacion
53 561
520 607
14 4 0 0
49 766
31 104
6 189
28 368
28 368
18912
30 947
160 138

CF
CH
Uh
uH
L.H
CF
CF
CF
tr
CfUf-

0
0
5 200
7 800
31 200
6 240
572
1 500
39 000
27 960

0
0
5 980
8 970
35 880
7 176
658
1 700
44 850
32 143
10 000

0
0
6 877
10316
41 262
8 252
756
1 900
51 578
36 964
10 000

CF

5 000

5 000

5 000

373 461

434 153

499 276

574167

380 582

398 999

470 271

541 096

50 000
32 498
4 000
6 000
24 000
4 800
440
6 300
30 000

8000

5000
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5.4.

Punto de equilibrio

Para facililar la detcrminacion del punto dc equilibrio como se manejan
varios scrvicios se armaron

paquetes, cada paquete incluye veinte cortes

dc cabello y siete scrvicios diferentes como tintcs, ondulados, manicure y
pedicure etc. diarios.

Considerando que en el aiio se pretenden ofrecer 25 982 servicios
cuando menos, que representan 962 paquetes y estos a su vez equivalen a
ventas anuales de $890 260. segun presupuesto de ventas.

Por otro lado los costos fijos suman

$ 380 582. y la contribucion

marginal es del 58.05% de ventas ($516 799 / $890 26).

Llegando asi
vender

a la determinacion, que cuando menos la empresa debe

708 paquetes en el ano equivalentes a $ 655 611 en ventas para

poder estar en el punto donde iguala sus ingresos y sus costos totales.
Determinacion del punto de equilibrio:

Punto de equilibrio = Costos fijos = 380 582 / .5805 = $655 611
Contribucion marginal
Por una regla de tres se calcula el numero de paquetes a este nivel de ventas
$655 611
$890 260

X-

708 paquetes

962 paquetes

Vease grafica 15
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Grafica 15: Punto de equilibrio

paquetes

Costos fijos

Ventas
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5.5

Analisis economico

5.5.1.

Para

Determinacion del flujo de efectivo

delerininar los flujos de efectivo, se tuvieron las siguientes

consideraciones:
Se estima un crecimiento en ventas del 15% anual durante 5 anos,
ademas de que las ventas son las minimas con el fin de probar la
rentabilidad del proyecto.

—> .

Por si fuera poco el precio de los servicios se mantendran durante los

2 primeros aiios con la intention de ganar mercado sin que esto
signifique menor calidad.

—» .

En cuanto a la estimation de gastos se consideran tasas inflacionarias

del 30% para el 2001, 2002 y del 15% para el 2003, 2004 y el 2005.

—»

Para simplificar la information se tomaron los

costos variables y

fijos y estos solo contemplan erogaciones reales de efectivo no asi las
depreciaciones y amortizaciones.
A continuation se presenta la estimacion de los flujos de efectivo.
Vease cuadro 7

Cuadro 7

Mujos dfe feffettivo dfei 200i ai 2005
Veritas
MENOS
costos variables
MENOS
Costos
fijos de efectivo
MENOS
impuestos
MENOS
PTU

FLUJO DE
EFECTIVO

i

2001

2002

2003

890,260.00
-373,461.00

1,023,799
-434,153.00

-M77j3B9
-499,276.00

-380,582.00

-398,999.00

-470,271.00

-13,175.00

-15,151.00

-17,424.00

-3,873.00

-4,454.00

-5,123.00

119,169.00

171,042

185,275

2004

2005

Ventas
MENOS
costos variables
MENOS
Costos
fijos de efectivo
MENOS
impuestos
MENOS
PTU

1,353,974.00 1 >557,070.00
-574,167.00 -660,292.00

FLUJO DE
EFECTIVO

212,782.00 244,699.00

Fucntc: Calculo dl recto

-541,096.00

-622,260.00

-20,038.00

-23,044.00

-5,891.00

-6,775.00
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5.5.2. Determinacion de la tasa deseada.
La i n f l a t i o n en promedio
Se desea un rendimiento adicional
En TOTAL se espera que el proyecto ofrezca
Rendimientos mfnimos anuales del

5.5.3.

30 %
15 %
45 %

Valor presente neto

Para este analisis se estiman 5 anos y se utiliza la tasa deseada del 45%
al igual que los flujos de efectivos ya calculados, los cuales traidos al valor
presente deben deducirsele la inversion inicial, si al realizarse esta
operation queda efectivo considerable puede decirse que el proyecto es
aceptable. Vease cuadro 8

Cuadro 8
/MNU
2001
2002
2003
2004
2005
TASA 45%

H-UJL)

Ob

EhtCTIVO
119,169.00
171,042.00
185,275.00
212,782.00
244,699.00

HACtUK
0.69
0.475624257
0.328016729
0.226218434
0.156012713
TOTAL VP
MENOS
INVERSION
VPN

lucnte: Calciilo dirccto

VALUK
PRESENTE
82,185.52
81351.72414
60773.29944
48135.21076
38176.15483

310,621.91
-81,457.00

229,164.91
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5.5.4.

Tasa interna de retorno

Despues dc haber determinado el valor presente neto con un resultado
positivo de $229 165 pesos es necesario saber cual es el rendimiento del
proyecto considerando el valor del dinero en el tiempo y expresado en una
tasa porcentual denominada tasa interna de retorno, para esto se considera
la tasa de rendimiento minima deseada como la tasa baja, por lo tanto hay
que buscar la tasa alta utilizando el metodo de error y acierto. Una vez
realizado todos los calculos se determino que el proyecto tiene un
rendimiento del 172.5 %, vease cuadro 9
Cuadro 9
DeteHUihildOh de id titSii ihtfcHtii dfc H>tt)ttld
hLUJUUfc
I NUJIOK

VALUK

ANO

EFECTIVO

PRESENTE

2001
2002
2003
2004
2005

119,169.00
171,042.00
185,275.00
212,782.00
244,699.00

TASA
INTERNA
DE RETORNO

172.50%
Fucntc: Cakulo dirccto

0.366972477
10.134668799
0.049419743
0.018135685
10.006655297
I O I A L VP
MENOS
INVERSION

43731.74312
23034.02071
9156.242833
3858.947411
1628.544617
81409.49869
-81^57:00

IVPN

-47.50131333

i
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Conclusiones

La realizacion de una serie de estudios ha permitido conocer las
condiciones que operan en una zona en crecimiento como lo es la ciudad de
Veracruz, donde se pucden encontrar una gran variedad de servicios,
prccios y calidades ofertados por competidores del mismo giro que
rcprcscnta cstc proyccto en estudio, y del cual se obtuvieron los siguientes
resultados:

1. En el estudio de inercado se detecto una demanda insatisfecha, por
motivos de calidad, atencion, precios, comodidad, disponibilidad, etc.
dando la oportunidad a este proyecto de atender el mercado potencial
existente que cuando menos seran de un 20% de la poblacion de la
ciudad.

2. De acuerdo a las encuestas realizadas la zona residencial prefiere y
puede pagar servicios a domicilio, por lo tanto se decide ubicar un local
en la zona norte y de esta manera poder atender ambas necesidades;
despues de esto puede comprobarse que insatisfacciones en servicios de
peluqueria ofrece oportunidades de mercado a este proyecto.

3. En cuanto a la organizacion se fijaron objetivos alcanzables que
contemplan un crecimiento constante con el minimo de ventas, pero que
al mismo tiempo son suficientes y rentables, obviamente

estan

soportados por una buena estructura organizacional que incluye:
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autoridad, actividades, responsabilidades, politicas, reglas y estrategias
inteligentes

4. En cucstiones legales no hubo problemas ya que es un negoeio de
servieios de primera necesidad, no asi como el caso de los bares que hay
que obtener permisos especiales, costosos y limitados.

5. Para culminar los presupuestos y el analisis economico comprueba la
rcntabilidad del proyecto, ya que a pesar de la fuerte inversion y las
ventas minimas el punto de equilibrio se alcanza con el 75% de las
ventas presupuestadas y por si fuera poco el valor presente deja un
efectivo de $229 165 pesos mas aun la tasa interna de retorno es del
172.5% hoy comparado con los CETES por ejemplo puede decirse que
el proyecto promete ser mejor, por todos estos resultados se recomienda
invertir

en

dicho

negoeio

haciendo

hincapie

que

en

el

buen

cumplimiento de los planes disenados esta el exito o fracaso del mismo.
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ANEXOS
En esta section se encontraran:
1. Instrucciones para el encuestador
2. Cuestionario tipo utilizado en la investigation
3. Resumen de tabla de resultados de la encuesta.
4. Presupuesto de ingresos
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1.

Instrucciones para el encuestador.

a) Prcscntarse amablemente con las personas y explicar las razones de la
investigation.
b) De aceplar la entrevista llenar los datos previos al cuestionario.
c) En las preguntas 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 debe marcarse con una
cruz la respuesta correcta y escoger solo una.
d) En las preguntas 4 y 6 poner la respuesta en orden de importancia para
el encuestado pudiendo seleccionar todos si es necesario.
e) En la pregunta cuatro el control de clientes por periodo se refiere cuando
cada detemiinado tiernpo se le llama al cliente para confirmar su
asistencia.
f) La pregunta 12 es continuacion y respuesta mas especifica de la
pregunta 1 1.
g) La pregunta 14 da respuesta del porque de la pregunta trece.
h) Terminada la entrevista dar las gracias nuevamente.
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2. Cuestionario tipo utilizado en la investigation
INST1TUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES
DE LAS CIENCIAS A D M I N I S T R A T E S
Proyecto de inversion para analizar la viabilidad del establecimiento
una estetica en la ciudad de Veracruzt Ver.

de

Como parte del trabajo de investigation que se presentara para
obtener el grado dc maestri'a, le solicito sea tan amable de responder el
siguiente cuestionario, recordandolc que las respucstas seran tratadas
confidencialmente. Por su atencion, mil gracias.
Cuestionario No
Encuestador
Fecha
OBSERVACIONES DEL ENCUESTADOR
Sexo del encuestado M ( ) F ( )
Edad
La zona
Observaciones del encuestador

1. iA que lugar acude generalmente a solicitor un corte de cabello?
Estetica ( ) Peluqueria ( ) En su propio domicilio ( )

2. De asistir a a!gun lugar £donde se ubica este?
Cerca del domicilio ( ) Centro ( )
Otro

3. i Que cosas le desagradan cuando usted acude a un lugar? Orden
El trato (
) La espera (
) Ubicacion (
) Espacios (
Higiene ( )

)
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4. i Como supone us ted que mejoraria el servicio?
Mas personal ( ) Previa cita ( ) Control de clientes periodos (
Servicio a domicilio (
) Higiene (
) Capacitacion ( )
Otras instalaciones (
)

5. i Cudnto ha llegado a pagar por alguno de estos servicios?
Corte (
) Ondulado ( ) Tinte ( ) Rayitos ( ) Maquillaje (
Manicure (
) Pedicure ( )

6. i Que lo motiva a seguir asistiendo al lugar de

)

)

supreferencia?

a)

El trato:
Son ainables (
) Pacientes ( ) Educados ( )
b) Profesionalismo:
Calidad en el servicio ( ) Entienden sus deseos (
)
c) Instalaciones:
Espacioso ( ) Comodo ( ) Lujoso (
)
d) La gente que asiste:
Educada (
) Selecta (
) Agradable (
)
e) Ubicacion:
Cerca de casa (
) Cerca del trabajo ( ) Centro de la ciudad (
)
f)
Horarios:
Empiezan temprano ( ) Term in an tarde (
) Por citas (
)
Horario corrido ( )
7.

De no asistir a algun lugar ipor que recibe este en su domicilio?
Porque no le gusta asistir (
) Por comodidad (
) Por no tener
tiempo ( )

8.

i Que diasy a que horas requiere un servicio de estos ?
Dias
Horas

9.

i Cudtido injluye en us ted el cambio de precio en el servicio?
Cuando el incremento en el precio es exagerado (
)
Cuando el alza de precios va acorde con la inflation (
)
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10. i Como reacciona usted ante un cambio en el precio?
No le importa porque le gusta como lo atienden a pesar del precio ( )
Sigue asistiendo por no disponer de tiempo para ir a otro lugar (
)
Reclama al servidor (
)
Prueba en otro lugar (
)

11.

Si se inaugurard un lugar que satisfaga sus necesidades en
cuestion de tiempo, precio, gama de servieios, horarios, etc.
iprobaria?
Si (
)
No (
)

12. i Por que ?
Porque cambian mucho de personal y no siempre son profesionales ( )
Porque ultimamente no lo atienden bien (
)
Porque ya esta cansado del servicio que recibe ( )
Por comprobar la diferencia ( )
Por curiosidad ( )
13.

14.

iQuienprefiere que lo atienda?
Un hombre
(
)
Una mujer (
Indiferente (
)
iPor que?
Son mas detallistas en su trabajo (
)
Disenan mejores estilos en cortes (
)
Tienen mcjor mano
(
)
No le importa siempre y cuando trabajen bien (

)

Un gay

(

)

)

Muchas gracias
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3. TABLA DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA

PREGUNTA
VARIABLES
Esteticas
Pcluquerias
Domicilio
Cerca de domicilio
Centro
Esperar
Nada
Locales pequenos
Ubicacion
Higiene
Trato
$10
$15
$20
$25
$35
$40
$45
Comodidad
Disgusta asistir
No tiene tiempo
TOTAL

UNO

DOS
326

TRES

TRES
361

CINCO

230
84
70

SIETE
58
1
I

!
248
78
361
23
40
14
253
54
2
20
16
10
96
74
12

284

326

384

361

384

27
7
24
58
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OCHO

OCHO
...

NUEVE

DIEZ

ONCE

TRECE

. . .

96
58
230
219
CO
00

PREGUNTA
VARIABLES
Entre semana
Cualquier dia
Fin de semana(por trabajo)
Por las tardes (de 1 a 4
pm)
Por las mananas(amas de
casa)
Noches( trabajan o
estudian)
Exageran
Inflacion
Otro lugar
Siguen por no tener tiempo
No les importa
Prueba en otro lugar
No por ser fiel
Gays
Indiferente
Hombres
mujeres
TOTAL

346
38
188
77
119
334
50

384

384

384

384

384

234
16
96
38
384

Nota: los rcsultados dc las preguntas 4,6,12 y 14 no aparecen porque se
valoraron en puntos tal cual aparecen en los analisis.

P R E S U P U E S T O DE INGRESOS
CONCEPTO
Corte de cabello
Ondulado corto
Ondulado largo
Rayos corto
Rayos largo
Tinte
Manicure y pedicure
Maquillaje
TOTALANUAL
LOCAL
3 estilistas
24 dias del mes
20 personas / estilista diario
DOMICILIO
3 estilistas
24 dias del mes
10 personas / estilista diario
I N C R E M E N T O 15% ANUAL

DOMICILIO
TOTAL
LOCAL
LOCAL
DOMICILIO
SERVICIOS PRECIO A N U A L
A N U A L 2001
SERVICIOS PRECIO A N U A L
ANUALES
ANUALES
345,600.00
777,600.00
17280
8640
40
25 432,000.00
8,960.00
16,240.00
56
160
130
7,280.00
56
56
190
10,640.00
19,600.00
160
8,960.00
56
56
180
10,080.00
18,480.00
150
8,400.00
56
56
180
56
220
12,320.00
22,400.00
10,080.00
56
160
8,960.00
16,240.00
130
7,280.00
56
56
90
5,040.00
56
110
6,160.00
11,200.00
10
5,000.00
350
3,500.00
10
500
8,500.00
482,540.00
407,720.00
890,260.00 ANO
1023799 ANO
1177368.85 ANO
1353974.178 ANO
1557070.304 ANO

2001
2002
2003
2004
2005
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