
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UN BEAUTY BAR ENFOCADO 
A EXTENSIONES DE CABELLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos 
establecidos para optar por el título de Ingeniería en marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 

Profesora guía: 
Tamara Erazo 

 
Autor: 

Stephanie Denise Cañar Alvarado 
 

Año 
2016



ii 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

 
 
 
 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el estudiante, 
orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema 
escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los 
Trabajos de Titulación”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________ 

Tamara Erazo  
Licenciada en comunicación social y MBA 

1710689231 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iii 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 
 
 
 
 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes 
correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que 
protegen los derechos de autor vigentes”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________ 

Stephanie Denise Cañar Alvarado 
0603571274 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



iv 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Este trabajo está  dedicado a 
mi  esfuerzo  y dedicación a lo 
largo de mi carrera  
universitaria, también quiero 
dedicarle a mi padre Marcos 
Cañar y mi madre Teresa  
Alvarado  por haberme dado  
la  oportunidad  de  cursar 
estudios superiores.  

 



v 
 

 

RESUMEN 

 
Beauty Bar es una tienda concepto la cual innovará la experiencia de compra para las 
extensiones de cabello a través del servicio al cliente, ambientación, ubicación y 
variedad de productos. El género femenino busca constantemente productos que 
ayuden a mejorar su imagen personal y a su vez buscan reinventarse a través de su 
cabellera, por esta razón a lo largo del plan de negocios se examinó la viabilidad y 
aceptación para la creación del Beauty Bar. El mercado objetivo son mujeres de un 
rango de edad entre 15 a 64 años, por consiguiente se consideró tener una amplia gama 
de productos con la intención de satisfacer las distintas necesidades. Adicionalmente se 
estableció un plan de marketing basado en las tendencias comunicacionales de los 
distintos segmentos con la finalidad de incentivar la adquisición de extensiones de 
cabello.  
 
La correcta utilización de espacios comerciales a través del visual merchandising sirve 
como instrumento de generación de compras, porque atrae la curiosidad del cliente 
hacia la marca y el producto. Debido a esto el diseño del local comercial se pensó de tal 
manera que genere valor en el producto. Para conseguir un incremento en ventas se 
estableció objetivos puntuales los cuales se basan en cubrir distintos canales de 
distribución y llegar a conceder franquicias. 
 
En base al análisis financiero obtenido los impuestos disminuyeron el margen de 
rentabilidad deseado, a pesar de los resultados obtenidos se demuestra que es viable 
la creación del proyecto al obtener una tasa interna de retorno (TIR) del 59% basado en 
un VAN a perpetuidad de $109.356,54.  
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ABSTRACT 
 
Beauty Bar is a concept store which will innovate the shopping experience for 
hair extensions through customer service, ambience, location and variety of 
products. The female is constantly looking for products that help improve their 
personal image and in turn seek to reinvent herself through her hair, for this 
reason throughout the business plan viability and acceptance for the creation of 
Beauty Bar was examined. The target market are women ranging in age from 15 
to 64 years, therefore it was considered to have a wide range of products 
intended to meet different needs. Additionally a marketing plan based on 
communication trends of the various segments in order to encourage the 
purchase of hair extensions was established. 
 
The correct use of commercial spaces through visual merchandising serves as 
an instrument for generating sales, because it attracts the curiosity of the 
customer to the brand and the product. Because of this design it was thought 
business premises so that generate value in the product. To achieve an increase 
in sales specific objectives which are based on covering different distribution 
channels and reach grant was established franchises. 
 
Based on the financial analysis taxes decreased the margin desired profitability, 
despite the results obtained shows that it is feasible to create the project by 
obtaining an internal rate of return (IRR) of 59% based on an NPV in perpetuity 
$ 109.356,54. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Justificación del trabajo 
 
El ritmo de vida vertiginoso que llevan las personas en la actualidad, más el estrés 
cotidiano; la exposición a productos químicos, una dieta inadecuada, cambios 
hormonales, la edad y la genética; influyen radicalmente en el crecimiento de un cabello 
sano y fuerte de modo que para tener una melena envidiable es necesario ser cuidadoso 
y dotar de nutrientes necesarios al cabello (Instituto médico dermatológico). Sin 
embargo el género femenino se caracteriza por ser impaciente cuando se trata de su 
apariencia estética y desea resultados inmediatos, por lo que optan por buscar 
soluciones rápidas y eficientes. Las extensiones de cabello son la solución inmediata 
para aquellas personas que buscan embellecerse y lucir una melena abundante, larga 
o desean experimentar con distintas tendencias y tonalidades de cabello sin correr el 
riesgo de maltratar o dañar su cabello natural.  
 
La mujer del siglo XXI se encuentra impulsada a renovar su aspecto personal buscando 
reinventarse a través de su cabellera. A lo largo de la historia a sido vinculado a un 
estatus y rol social, siendo una cualidad anhelada por las mujeres alrededor del mundo. 
En la actualidad las tendencias globales han inducido a querer lucir una cabellera 
abundante y saludable, una mujer que goza estas características se siente poderosa, 
sexy y segura de si misma.  
Los establecimientos tradicionales para la adquisición de productos de belleza y cuidado 
personal no brindan una tienda concepto que transmita una experiencia de compra 
vinculada al producto. Con la implementación de Beauty Bar se otorgará una 
ambientación innovadora donde podrán encontrar una amplia variedad de extensiones 
de cabello listas para ser utilizadas. 
 

1.1.1 Objetivo general del trabajo 
 
Analizar la viabilidad y la aceptación para la creación de una tienda concepto Beauty 
Bar, mecanismo mediante el cual se comercializará extensiones de cabello. A su vez 
orientar a las personas a mejorar su imagen personal en un ambiente acogedor donde 
consigan las últimas tendencias mediante un antes y un después. 
 

1.1.2 Objetivos específicos   
 
Verificar la viabilidad y aceptación mediante el siguiente contenido:  
 

 Determinar las variables macroeconómicas de mayor incidencia sobre el 
proyecto, además identificar el desarrollo de la industria para percibir las distintas 
oportunidades y amenazas.  

 Analizar y conocer el perfil del cliente por medio de una investigación cualitativa 
y cuantitativa para determinar la segmentación óptima y facilitar la relación con 
el cliente.  

 Establecer el plan de marketing que busca satisfacer, fidelizar y retener al 
mercado objetivo con una propuesta de valor integral, basada en las tendencias 
de comportamiento comunicacional. 

 Definir la estructura organizacional e indicar la misión, visión y objetivos de la 
empresa, para delinear el plan de operaciones. 
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 Presentar la evaluación financiera que resumirá la viabilidad y rentabilidad para 
la creación de Beauty Bar.  

CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE ENTORNOS 
 

2.1 Análisis del entorno externo 
“Las empresas todo el tiempo tienen interacción con su entorno, es decir, de dicha 
interacción depende totalmente el mantenimiento y crecimiento dentro del mercado” 
(Muñoz, 2014). 
 

2.1.1 Entorno externo 

2.1.1.1 Factores Políticos  
  
El Ecuador en la actualidad se rige bajo un sistema de tendencia socialista. El 
dinamismo de los poderes del estado se compone por una amplia participación, en 
función de leyes y políticas que determinan la factibilidad de las importaciones y 
exportaciones por no ser políticas claras y determinantes creando una atmósfera 
inestable para empresas que importan productos como es el caso de Beauty bar. 
 
En el análisis anual realizado por Doing business, el Ecuador se ubica en el puesto 139 
dentro de la categoría de pago de impuestos entre 189 economías. Sin embargo los 
impuestos representan un 33% de la utilidad mercantil (Doing business, 2016). La 
recaudación de impuestos en el Ecuador creció 160% en el periodo 2007-2015, este 
aumento se explica por un incremento en las tarifas, la creación de impuestos y 
modificaciones a tributos existentes (Quiroz, 2016). Tal es el caso del pago de tributos 
para bienes importados, la aplicación de sobretasas arancelarias que van desde el 5% 
hasta el 45%, a pesar de que se estima la eliminación progresiva de esta medida. El 
impuesto de salida de divisas o de capital se estableció luego de que el gobierno 
observarse la necesidad de crear una ley para reducir la salida de dólares del país, 
debido a que no se puede establecer una política monetaria, el monto a pagar 
representa el 5% por la salida de capitales, lo que provoca que el país sea poco atractivo 
para nuevos inversionistas. Es importante reconocer la influencia política y la dificultad 
que representa para el desarrollo del comercio exterior la falta de tratados de libre 
comercio, a su vez los impuestos gravados a las importaciones incrementan 
significativamente el costo del producto, mermando el margen de utilidad a la empresa 
por lo que es necesario considerar todos estos componentes a la hora de implementar 
el Beauty bar.  
 
El cambio de la Ley Orgánica de Comunicación dispone que al menos el 80% del 
material gráfico o producción debe de ser realizado por ecuatorianos o personas que 
hayan estado radicados en el Ecuador al menos 2 años (Ley Orgánica de Comunicación, 
2013, art. 98). Esto influye directamente a la toma de decisiones de las actividades de 
comunicación de las empresas.  
 

2.1.1.2 Factores Económicos 
 
La base de lo cimientos económicos del Ecuador están fundamentados en la industria 
petrolera, en su punto más álgido el precio de barril de petróleo cotizado por la West 
Texas Intermediate (WTI) que sirve como referencia para el crudo de Oriente y Napo se 
encontró en $133,88 en 2008, sin embargo con una disminución del precio del barril de 
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petróleo valorizado en $30,32 a Febrero del 2016 la desaceleración económica ha sido 
evidente reflejando la necesidad de ajustar el Presupuesto General del Estado.  
La apreciación del dólar ha producido un desequilibrio en la balanza comercial (ver figura 
1) afectando las exportaciones y sobre todo las importaciones debido a que el gobierno 
sigue generando nuevas medidas para evitar la salida de divisas; por lo tanto para el 
desarrollo del proyecto este factor es altamente influyente porque el principal producto 
será importado. 
 

 
Figura 1. Balanza comercial total del Ecuador en millones de dólares. Adaptado del 
Banco Central del Ecuador. 

En cuanto al sector de la belleza este representa el 1,6% del PIB con un aporte de 
$1.000 millones al año, presentando un crecimiento anual de 10% (Maldonado, 2013). 
Es evidente que a pesar de surgir trabas para las importaciones la industria de la belleza 
sigue incrementando sus niveles en ventas, permitiéndonos observar que las personas 
a pesar del encarecimiento de los productos siguen consumiendo, lo que permite 
observar un escenario positivo para ingresar al sector de la belleza.   
 

2.1.1.3. Factores Socioculturales 
 
Dentro de las proyecciones poblacionales del año 2015 realizadas por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC) establece que a partir de los 25 años la 
población femenina supera a la masculina, con una media de edad de 26,6 años, lo que 
determina la existencia de un mercado objetivo para ejecución del proyecto 
(Euromonitor, 2015, p.8). 
 

 
Figura 2. Pirámide poblacional. Tomado de Euromonitor international. 
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Del periodo del 2007 al 2014 los ingresos salariales han incrementado 
significativamente para el género femenino en un 45,2% disminuyendo la brecha salarial 
lo que permite ser autosuficientes (INEC, p. 28). En la actualidad las mujeres han 
tomado un rol protagónico dentro de las empresas consiguiendo posiciones 
estratégicas, desencadenando la importancia de cuidar la apariencia personal, lo que 
encamina a buscar nuevas formas de lucir bella, generando una coyuntura propicia para 
introducir un producto que resalte la belleza femenina. Las mujeres ecuatorianas han 
asumido una posición diferente hacia su apariencia estética, a tal punto de reducir su 
presupuesto de alimentos para destinar estos ingresos a la belleza y cuidado personal. 
Principalmente en la industria de la belleza el 82% de las mujeres se dejan llevar por las 
tendencias presentes en las redes sociales y respaldan está información a través de 
opiniones de blogueros, celebridades o amigos, es por este motivo que las marcas 
presentes en el Ecuador están utilizando impulsadores de marca y redes sociales como 
los principales conductores de diferenciación, esta información encamina a las 

estrategias de comunicación que planteará Beauty bar (Franchise help, 2016). Dentro 

de la industria del cuidado del cabello se proyecta un crecimiento del 11,8% en el 
periodo comprendido del 2014 al 2019 (Euromonitor, 2015). Las cifras de la industria 
dada sirven como referencia a un comportamiento que aportará a la expansión de la 
industria de extensiones de cabello y permitirá a los competidores incrementar la cuota 
de mercado. 
 

2.1.1.4 Factores Tecnológicos  

 
El internet es considerado una herramienta esencial en la vida diaria de las personas no 
obstante en el 2009 solo el 24,6% de la población tenía acceso, posteriormente el uso 
del internet se incrementó en el 2014 a 43,2%, es valioso considerar que los ciudadanos 
emplean el internet como motor de búsqueda para productos, es decir que hay que 
tomar en consideración estos datos para proyectar estrategias que lleguen a través de 
este medio (Euromonitor, 2015, p. 2). La belleza y la tecnología van de la mano en 
términos de interacción y servicio al cliente con la intención de integrar productos 
personalizados y ayudar a las personas al correcto uso de los productos. A nivel 
nacional el 51,3% de la población poseía un teléfono celular al año 2013, sin embargo 
las personas que se encuentran en un rango de edad de 25 a 34 años y de 35 a 44 años 
son quienes poseen el mayor porcentaje de celulares activos con un 76,5% y 76% de 
participación respectivamente (INEC, 2013). 
 
En el Ecuador se desarrolló un mercado artesanal de tejido de extensiones de cabello, 
desmejorando la calidad y uso de las mismas (ver Anexo 1) mientras que el mercado 
internacional ha diseñado máquinas que permiten un tejido casi imperceptible al ojo 
humano, mejorando la calidad y variedad de los productos. 
  

2.1.1.6 Factores Legales  
 
Según Doing Business (2016) el tiempo promedio de apertura de una empresa en el 
Ecuador toma alrededor de 50,5 días muy por encima de la media de América Latina, 
hay que tomar en consideración los datos obtenidos ya que se deberá crear una 
compañía bajo estos preceptos y se retrasará el proyecto si no se considera estas 
variables.  
Los permisos de funcionamiento del establecimiento están sujetos a vigilancia y control 
sanitario por el Distrito Metropolitano de Quito. No hay una regulación ni normativa que 
determine la industria del cabello por lo cual se ceñirá a la reglamentación de las 
importaciones. 
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2.1.2 Análisis de la industria las cinco fuerzas de Porter 
 

 
Figura 3. Las 5 fuerzas de Porter. 

2.1.2.1 Amenaza de nuevos competidores  
  
La amenaza en la industria es alta por las siguientes razones:  

 En países de Asia comercializan libremente el cabello humano generando un 
mercado negro y de contrabando, lo que permite el ingreso fácil de nuevos 
competidores (Mayyasi, 2015). 

 El principal canal de distribución son las peluquerías, una industria con alto 
número de establecimientos (ver Anexo 2). 

 En cuanto al efecto experiencia y aprendizaje el conocimiento en materia de 
comercio exterior proporcionará una ventaja sobre el resto de competidores en 
cuanto a tiempos de ingreso de mercancía.  
 

2.1.2.2 Productos sustitutos 

 
La fuerza presente es baja por la siguiente razón:  

 El único sustituto directo que cumple con las expectativas de ver resultados 
inmediatos en la apariencia del consumidor son las pelucas. 

 

2.1.2.3 Poder de negociación de los clientes   

 
La influencia presente es media por las siguientes razones:  

 Existe una propensión por parte de los compradores a experimentar con 
artículos distintos.  

 El costo de cambiar de un producto a otro es bajo sin embargo los productos que 
están dispuestos a utilizar tienen una vida corta de uso por ejemplo productos 
de alta gama1 y de uso profesional2 tienen un alto precio en el mercado debido 
a los impuestos colocados. 

                                                        
1 Se encuentra en lugares exclusivos y tienen un mayor precio.  
2 Uso exclusivo de profesionales y se encuentran solo en tiendas especializadas. 
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2.1.2.4 Poder de negociación de los proveedores  
 
La capacidad de negociación presente es alta por las siguientes razones:  

 Los proveedores pueden establecer una cantidad mínima de compra lo que 
podría significar un limitante. 

 A nivel mundial existen regiones que dominan la obtención de la materia prima. 

2.1.2.5 Rivalidad entre competidores existentes 
 
La rivalidad existente es media por las siguientes razones (ver Anexo 3):  

 La cantidad de competidores reconocidos en el mercado son bajas y no todas 
las extensiones poseen las siguientes características; distintos gramajes, 
longitudes, tonalidades y métodos de colocación.  

 Al ser un producto de fácil acceso quien innove el mercado y cuente con liquidez 
superará a sus competidores.  
 

 
Figura 4. Principales importadores de extensiones de cabello. Adaptado de Datasur. 

 

2.1.3 Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 
 
Tabla 1. Matriz EFE. 

Factores críticos Peso Calificación Total 
ponderado 

Oportunidades    

Crecimiento anual de 10% en el sector de la 
belleza. 

0,15 2 0,3 

El ingreso salarial para el género femenino a 
incrementado un 45,2% del 2007 al 2014. 

0,05 3 0,15 

82% de las mujeres se dejan llevar por las 
tendencias presentes en las redes sociales. 

0,10 4 0,4 

Predisposición a mejorar el aspecto estético. 0,10 3 0,3 

Innovación proyecto temático y estructurado  0,10 2 0,2 

Amenazas    

El impuesto del 5% por salida de capitales. 0,15 2 0,3 

80% del material gráfico o producción debe de ser 
realizado por ecuatorianos o personas que hayan 
estado radicados en el Ecuador al menos 2 años. 

0,05 1 0,05 
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Falta de empleo y oportunidades de 
emprendimiento 

0,10 3 0,3 

Utilizar cabello sintético  0,05 2 0,1 

 Nuevos impuestos. 0,10 3 0,3 

Total 1,00  2,40 

 

Conclusiones: 
 

 Como se ha mencionado existen varios factores influyentes para la creación de 
Beauty Bar, la primera de estos es el incremento progresivo de los impuestos. 
Especialmente al poseer un producto que será netamente importado, el 
impuesto por salida de capitales afectará a la liquidez necesaria.  

 El producto no ocupa grandes volúmenes de almacenamiento y debido a las 
leyes fijadas a las importaciones es un atractivo para cualquier competidor. 

 En cuanto al material gráfico o producción si se desea utilizar elementos que 
provienen del exterior es necesario pagar una licencia por los derechos de uso. 
Considerando que el marketing tendrá mayor notoriedad en redes sociales y que 
la Ley Orgánica de Comunicación no tiene mayor injerencia sobre el material 
gráfico a publicar, se utilizará la imagen de las distintas patrocinadoras de marca 
de las extensiones de cabello. De esta manera se reducirán los montos en 
publicidad y afianzará la confianza del consumidor hacia el producto.  

 A pesar de haber incrementado los precios en los productos de belleza y cuidado 
personal las mujeres siguen y seguirán adquiriéndolos, con la finalidad de 
mantener su apariencia o mejorarla, a tal punto de disminuir los gastos de otras 
actividades.  

 En una sociedad tan ajetreada es importante saber llegar a los consumidores 
antes de que ellos te busquen, por eso aprovechar las facilidades que otorga el 
internet y la penetración que tiene en el mercado objetivo proporcionará una 
ventaja para que conozcan la marca.  

 Las ecuatorianas han asumido una posición diferente hacia su apariencia 
estética quebrantando los tabúes de realizarse operaciones estéticas o utilizar 
productos que realcen su belleza, lo que favorece a Beauty Bar, permitiéndole   
observar cambios instantáneos en su cabello, e inclusive en la personalidad ya 
que las mujeres se sienten más seguras cuando mejoran su apariencia.  

 No se trata simplemente de brindar un producto lleno de cualidades, sino generar 
una atmósfera innovadora, que impulse a la curiosidad del consumidor. Se ha 
podido observar en la industria de extensiones de cabello que la forma de 
comercializar está pasada de moda y no atrae a las personas a experimentar 
con el producto. Para atraer y fidelizar es necesario diferenciarse de los 
competidores y por eso se implementará una tienda concepto Beauty Bar.  

 Las personas tienden a usar distintos productos antes de dar con el que cumpla 
con sus expectativas, por eso es preciso que los clientes lleguen de manera 
inmediata a las extensiones de cabello disminuyendo así la escasa potestad de 
negociación por parte de los clientes.  

 Existe un número significativo de personas naturales o empresas que importan 
extensiones de cabello, pero las que ya se encuentran en el mercado no 
direccionan correctamente sus estrategias de marketing. El canal de 
comercialización son las numerosas peluquerías que existen en cada rincón del 
Ecuador, esto representa una oportunidad para Beauty Bar rediseñando el 
mercado, mejorando el servicio y fidelidad de cada cliente y posicionando la 
marca. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CLIENTE 
 
A continuación se procederá a detallar la investigación de mercado realizada mediante 
métodos cualitativos y cuantitativos los cuales lograran entender el comportamiento del 
consumidor y el dinamismo del mercado. La investigación se realizó bajo el parámetro 
de muestreo no probabilístico de conveniencia. Seguidamente la investigación 
cuantitativa se desempeñó a través del método de contacto de encuestas en línea, 
mientras que para las entrevistas se realizaron de forma telefónica y el grupo focal 
presencial.   

3.1 Investigación cuantitativa 
 
Se ha procedido a la realización de dos modelos de encuestas las cuales ayudarán a 
determinar qué tendencias las mujeres siguen al momento de adquirir productos que 
resalten la belleza femenina y qué clase de conocimiento poseen sobre las extensiones 
de cabello. Los objetivos clave se encuentran en indagar la predisposición al momento 
de adquirir productos de belleza y establecer el comportamiento de las mujeres que ya 
han adquirido previamente extensiones de cabello.  
 
La primera encuesta (ver Anexo 4) consta de una muestra de 53 personas y arrojó los 
siguientes resultados: 
 

 Para las mujeres encuestadas existe casi el mismo grado de importancia a la 
hora de otorgar una cualidad adicional a su cabello entre estas la de mayor 
relevancia fue el largo de cabello muy seguido por tener mayor densidad y a su 
vez les gustaría cambiar de look constantemente. 

 El 72% de mujeres dan un estilo diferente a su cabello solo en ocasiones 
especiales. 

 Sin embargo existe bastante conciencia al momento de cuidar el cabello, ya que 
las personas adquieren tratamientos para el cuidado capilar entre una vez al mes 
34% y cada seis meses 38%. Lo que significa que están pendientes de la 
apariencia y salud de su cabello.  

 Los centros comerciales siempre son la primera opción para buscar productos 
de belleza esto se da principalmente por la comodidad de los estacionamientos 
y las distracciones que pueden encontrar. No obstante las tiendas fuera de los 
centros comerciales también son atractivas para buscar los productos deseados.  

 En el entorno social actual las redes sociales han cobrado protagonismo al 
instante de servir como referencia para la adquisición de nuevos productos ya 
sea por el contenido o por la interacción que se realiza participando en concursos 
Dejando de lado las plataformas tradicionales de comunicación.  

 El 96% de las 53 personas han escuchado al menos una vez sobre las 
extensiones de cabello, a pesar de que tan solo 7 personas conocen de alguna 
marca en particular. 

 El 62% de las mujeres encuestadas están dispuestas a adquirir extensiones de 
cabello; lo que abre una brecha importante de negocio para Beauty Bar. 

 
En la segunda encuesta (Anexo 5) participaron 27 personas, el enfoque es conocer a 
los usuarios de las extensiones de cabello, la información obtenida fue la siguiente:  
 

 El 85,19% respondió que la última vez que adquirieron extensiones de cabello 
fue hace más de un año, lo cual quiere decir que no son consumidores activos 
del producto o no tienen necesidad de recompra.  

 Lo que las mujeres más valoran cuando adquieren extensiones de cabello es la 
localización del establecimiento donde adquirirán el producto, seguido por el 
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servicio al cliente y la ambientación del local para luego valorar la variedad de 
productos que ofrecen. Es también notable que el consumidor aprecia más 
factores colaterales y la posventa. 

 Una vez más podemos ratificar el hecho de que las personas cambian el estilo 
de su cabello en ocasiones especiales, en el caso específico de las extensiones 
de cabello sucede lo mismo. Es valioso cambiar la comunicación y hacer que las 
mujeres deseen lucir bellas todos los días utilizando el marketing vos a vos.  

 Las extensiones de clip son las más demandadas.  

 El 40,7% han pagado por un set de extensiones entre $101 a $150, la siguiente 
categoría dominante abarca precios entre $151 a $250. Lo que indica la 
disposición a pagar por un producto calidad.  

 

3.2 Investigación cualitativa 
 
Los principales hallazgos de las entrevistas a profundidad ha expertos en la industria 
de la belleza son los siguientes (ver Anexo 6):  

 
 El principal obstáculo que enfrentan las empresas dedicadas a la 

comercialización de extensiones de cabello son los impuestos, por eso es 
necesario contar con solvencia financiera.   

 No existe un ente regulador para la producción de 
extensiones de cabello, así como tampoco regulaciones 
sobre las especificaciones del producto.  

 Para Glamourous remi el nivel cultural y socioeconómico 
no a sido un factor de influencia debido a que tienen clientes 
de todo estrato socioeconómico.  

 Por el momento Glamorous remi considera que no tiene 
competidores fuertes en el mercado. 

 Como consecuencia de los impuestos gravados se ha 
percibido un incremento del comercio informal y el 
contrabando presentando producto a precios 
significativamente inferiores.  

 En cuanto a la red de distribución tienen una cobertura 
nacional de 12 peluquerías ubicadas en Quito, Guayaquil, 
Cuenca, Loja, Machala, Huaquillas, Naranjal, Manta, Santo 

Domingo, Portoviejo, Galápagos, Babahoyo. 

 Para asegurar la reputación de la marca Glamorous remi capacita a los 
distribuidores para que sepan colocar correctamente las extensiones. 

 El 2014 fue el año de mayor crecimiento para la empresa, además las redes 
sociales sirvieron de plataforma para dar a conocer la marca e interactuar con 
sus clientes. 

 De acuerdo a los 9 años de experiencia los principales consumidores de 
extensiones de cabello son mujeres que desean refrescar su imagen y se 
preocupan por su apariencia y cuidan de su aspecto.  

 Una vez que las mujeres han experimentado con extensiones de cabello de mala 
calidad es difícil volver a atraer al cliente hacia el producto. 

 El estereotipo de la mujer colombiana genera influencia en las mujeres 
ecuatorianas a lucir una melena larga.  

 Dentro de las estrategias de marketing Glamorous remi ha optado por realizar 
canjes con personalidades del medio de la farándula para que recomienden su 
producto.  

 Los consumidores de extensiones de cabello son indiferentes a los procesos de 
producción y obtención de materia prima. 
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 La innovación de comunicación ha impulsado a la creación de una plataforma 
de comercio electrónico, sin embargo las ventas son insignificantes, esto se 
debe principalmente por la desconfianza y el miedo que tienen las personas a 
las compras virtuales. Lo que se ha visto reflejado en circunstancias donde los 
clientes se contactan por medio del sitio web para preguntar en donde pueden 
obtener las extensiones de cabello. Llevando a las mujeres a viajar a otras 
ciudades con la finalidad de obtener el producto.  

 En la región sierra las mujeres son más conservadoras y optan por extensiones 
de cabello con tonalidades más naturales. Mientras que en la región costa 
buscan estilos más atrevidos. 
 

 
 Red lulu beauty studio abrió sus puertas en el 2014, el principal medio de 

comunicación que ha impulsado a su marca es Facebook, básicamente porque 
las personas pueden observar de primera mano las transformaciones en el 
cabello de las mujeres que acuden a sus instalaciones. 

 El último semestre las mujeres han acudido menos a la peluquería.  
 Alrededor de un 30% de su clientela siente algún grado de 
insatisfacción en la apariencia del cabello, sin embargo 
considera que las extensiones de cabello podrían ser un 
accesorio que complemente el aspecto personal. 
 Las mujeres acuden con mayor entusiasmo a los salones 
de belleza cuando tienen eventos especiales, ya que 
esperan distinguirse de la cotidianidad, por esta razón 
considera importante recalcar cómo pueden cambiar la 
imagen de un momento a otro con las extensiones de 
cabello. Particularmente las novias son las personas que 
más preguntan por extensiones de cabello. 
 La calidad de extensiones que encuentra en el mercado y 
que han llegado a ofrecer para la venta son básicas, es decir 
cumplen con la necesidad de tener el cabello más largo pero 
no ofrecen variedad.  

 Con la experiencia internacional que nos comenta Lourdes recomienda que el 
producto debe ser de alta calidad, lo que significa que pueda ser tinturado y 
resistente, a su vez recomienda que el precio debe ser accesible. Asimismo es 
necesario ofrecer asesoramiento a la hora de escoger las extensiones, para 
cumplir con las necesidades del cliente y no maltratar al cabello natural.  

 
La técnica del grupo focal (ver Anexo 7) sirve con el propósito de explorar y descubrir 
las posibles oportunidades y barreras que pueden surgir a lo largo de la implementación 
de Beauty Bar. 
 
La información relevante obtenida es la siguiente: 
 

 Los medios que más utilizan las personas para estar actualizados sobre la moda 
y el estilo son las redes sociales como; facebook, pinterest, instagram y a veces 
youtube, esta última es una herramienta que les permite mejorar su maquillaje o 
experimentar con nuevos peinados. En la actualidad emplean las redes sociales 
porque es de fácil acceso y se acomoda a su vida cotidiana, además no gastan 
dinero como se hacia con anterioridad cuando compraban revistas que limitaba 
la información y no siempre contaba con un contenido amplio.   

 Existe una diferencia entre el tiempo y recursos que le dedican las mujeres a 
mejorar su apariencia personal. Las mujeres que están solteras le dedican más 
tiempo a como lucen y están dispuestas a cambiar su estilo con mayor 
frecuencia, inclusive por las mañanas prefieren levantarse más temprano, llegan 
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un poco tarde al trabajo o llevan en sus bolsos el maquillaje para terminar de 
arreglarse. Por otro lado las mujeres que están casadas buscan optimizar su 
tiempo, por esta razón prefieren productos o artículos que sean fáciles de usar 
y otorguen resultados inmediatos.  

 El cabello enmarca el rostro y puede hacer una gran diferencia en como cada 
una quiere lucir. Es tan trascendental que en momentos especiales es en lo 
primero que piensan, a pesar de que cada una de ellas cuida su cabello de 
diferentes forman todas están de acuerdo que compran productos que mejore el 
brillo, recupere las puntas quebradizas o que fomente el crecimiento del cabello.  

 En conjunto les gustaría lucir peinados diferentes, pero toma tiempo y a veces 
es difícil lograr la misma apariencia que la que ven en imágenes. Por eso 
incurren a peinados sencillos y rápidos como colas de caballo. Inclusive llegan a 
frustrarse en ocasiones porque no logran que su cabello luzca como se lo 
esperaban. 

 Las extensiones de cabello se han vuelto algo común entre las mujeres, todas 
conocen del producto y tienen amigas, familiares e inclusive ellas han utilizado 
al menos en una ocasión.   

 Se realizó una prueba de producto para que puedan ver de primera mano cómo 
puede cambiar por completo la apariencia que proyectan, curiosamente una vez 
que se efectúo la prueba en una mujer todas querían ver cómo podrían lucir con 
las extensiones de cabello. Apreciaron el empaque del producto ya que nunca 
habían visto una presentación similar para extensiones de cabello y 
puntualizaron la calidad del tejido y clips. 

 Al estar presente una mujer próxima a su matrimonio puntualizo que estaría 
dispuesta a costear unas extensiones de cabello y que no le importaría el precio 
que tuviese que pagar siempre y cuando le hagan lucir bella el día de su boda. 

 Como resultado a la presentación de las extensiones todas estarían dispuestas 
a usar extensiones de cabello, si bien algunas lo harían para momentos 
específicos otras lo harían si facilitaría peinarse todos los días.    

CAPÍTULO IV: OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
 
Las épocas han cambiado, ahora las mujeres tienen un rol preponderante en la 
sociedad. Están expuestas a una serie de expectativas sociales que cumplir, ser una 
súper mamá, tener un título universitario, destacar en su profesión, lucir siempre bella y 
atractiva, ser una fuente de inspiración, y satisfacer las tareas del hogar. Sin considerar 
que cada una tiene características diferentes que encajan en una mujer sencilla, 
empresaria, madre establecida o mujer que está pendiente de las tendencias y moda. 
De esta manera Beauty Bar ha identificado una oportunidad de dirigirse a cada una de 
ellas, brindándoles un producto que encaje en la identidad y personalidad del género 
femenino, busca pulir su apariencia indistintamente de sus necesidades, un estudio de 
Euromonitor international destaca el hecho de que las mujeres están dispuestas a gastar 
en todo, desde productos básicos hasta los más especializados con el fin de 
perfeccionar la imagen.   
 
El internet se ha convertido en una herramienta de inspiración, la facilidad para acceder 
a contenido global ha impulsado a la industria de la belleza. Saber que productos o 
tratamientos utilizan las celebridades de renombre, ver constantemente revistas, blogs, 
programas internacionales y sobre todo estar actualizado por medio de redes sociales 
sirvieron como punto de referencia para que las mujeres locales busquen productos que 
se asemejen a lo que ven. Por eso las extensiones de cabellos son un elemento 
primordial a la hora de realizar producciones fotográficas, comerciales y las celebridades 
no salen a eventos de cobertura internacional sin ellas. La exposición que ha tenido este 



12 
 

 

producto ha hecho que el 96% de los encuestados tengan conocimiento alguno de su 
función. En tal caso el impacto de la globalización a incidido en los adolescentes 
haciéndolos más conscientes del estilo que desean proyectar, por eso los padres han 
cambiado su mentalidad y son más permisivos a la hora de experimentar con productos 
de belleza. 
 
En el Ecuador, el cabello es considerado una carta de presentación, por este motivo hay 
una evidente predisposición a adquirir productos para el cuidado capilar, esto se 
encuentra reflejado en el nivel de respuesta obtenida donde el 38% de encuestados 
compra cada 6 meses y el 34% una vez al mes. Indicando el grado de atención que 
brinda al aspecto del cabello. En base a los datos recopilados, a través de las 
extensiones de cabello estamos brindando un resultado inmediato que no simplemente 
mejorará la apariencia sino llenará de vigor a las mujeres que utilizan las extensiones, 
porque creará un estallido de emociones internas al verse diferente en el espejo.   
 
Se ha identificado el punto frágil de la competencia, el modelo de distribución y la escasa 
presencia de puntos directos de comercialización, además los sitios en los que tienen 
presencia cuelgan las extensiones sin estética y manejan inadecuadamente la imagen 
del producto. Beauty Bar se diferenciará con una tienda concepto que brindará 
experiencias únicas vinculando a cada uno de sus consumidores a la marca, por medio 
de atención personalizada, diseño comercial, y mayormente en otorgar diversas 
opciones en extensiones de cabello. Abarcando varios perfiles de consumidores que 
anteriormente no adquirían las extensiones.  

CAPÍTULO V: PLAN DE MARKETING 
 

5.1 Estrategia general de marketing  
 
El punto de partida para guiar el desarrollo de marketing nace de establecer una 
diferenciación que aporte valor a la marca y al producto. Por consiguiente Beauty Bar 
se divide principalmente en dos ramas de diferenciación por estilo de vida o imagen y 
diferenciación de producto, a pesar de tomar otros componentes característicos de la 
estrategia. 

 

5.1.1 Segmentación del mercado  
 
Para la segmentación demográfica se consideró los datos de la parroquia de Quito 
urbano, estimando el crecimiento de la población al año 2016 con una tasa de 
crecimiento intercensal anual de 1,52% (INEC). El rango de edad seleccionado es a 
partir de 15 a 64 años, para posteriormente elegir el género femenino el cual representa 
el 51,60% de la población total. El grupo socioeconómico agregado considerado es el 
nivel A y B que juntos constituyen el 13,1% de la población.  Como resultado se obtuvo 
un segmento de 79.426 personas. (ver Anexo 8) 

5.1.2 Mercado objetivo 
 
Para cuantificar el mercado objetivo se procedió ha tomar el 62% de las personas que 
estuvieran dispuestos ha adquirir el producto. Como resultado se obtuvo un total de 
49.244 mujeres.   
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5.1.3 Ventaja competitiva 
  
El diseño del local comercial contará con una temática con entornos interactivos, las 
personas se dejan llevar por las emociones y el un primer impacto visual determinará el 
comportamiento del consumidor. El servicio es la esencia para captar la lealtad de los 
clientes por ende, se brindará una atmósfera placentera proporcionando cócteles 
frutales para ir paralelo al nombre del establecimiento. Se ha podido observar que la 
competencia directa no posee un espacio físico que ofrezca experiencia de compra por 
medio de una tienda concepto, por lo que también confiere una diferenciación distintiva 
a favor del Beauty Bar.  
En cuanto al producto se proporcionará una gama de tonalidades de cabello 
tradicionales y de estilos vanguardistas, a su vez brindaremos las últimas tendencias en 
cuanto a técnicas de colocación. Todas aquellas personas que adquieran las 
extensiones de cabello recibirán asesoría personal con nuestros estilistas con peinados 
gratis al momento de la colocación de las extensiones. El motor de cambio dentro de la 
industria es la forma en la que se comunica el producto, en este caso la comunicación 
se centrará en la transformación interna que experimenta la mujer al notar un cambio 
en su apariencia personal. Adicionalmente se enfatizará, que la marca de extensiones 
de cabello tiene como imagen a celebridades de renombre internacional.  
 

5.1.4 Declaración de posicionamiento  

 
Para mujeres que desean resaltar su belleza en una atmósfera placentera, Beauty Bar 
te proporcionará las últimas tendencias para que tu cabello luzca siempre radiante.  
 

5.1.5 Propuesta de valor  
 
La estrategia a utilizar es más por lo mismo, mayor calidad y servicio al mismo precio 
del mercado. Con esto las personas percibirán un valor superior versus los beneficios 
que ofrece la competencia. (ver Anexo 9) 

 

5.2 Mezcla de marketing 
 

5.2.1 Branding  

 
La marca denominativa es Beauty Bar. La atracción que se pretende captar es a través 
del logotipo que se mantendrá constante en toda la comunicación de la mezcla de 
marketing, con la finalidad de generar recordación. Los colores elegidos son en base a 
la psicología del color, que transmite cada tonalidad, el negro misterio, fuerza y poder, 
mientras que el dorado emite belleza (Rosado, 2015).  En cuanto a los elementos 
gráficos denotan curiosidad, en conjunto con las características se busca difusión de a 
través de relaciones interpersonales.  
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Figura 5. Logotipo. 

5.2.2 Producto    
 
El producto encaja dentro de la categoría de especialidad como consecuencia al 
comportamiento de compra, las mujeres están dispuestos a recorrer distancias 
significativas con la finalidad de conseguir las extensiones de cabello que desean, 
haciendo referencia a Pedro Navas. Hay que tomar en consideración que es un producto 
existente, sin embargo toma una dirección diferente hacia nuevos mercados, por el 
desarrollo de producto y diversificación del mismo. Beauty Bar conquistará nuevos 
segmentos con preferencias homogéneas a la hora de anhelar un cabello más largo, 
con mayor densidad y con un estilo diferente como demostró la investigación de 
mercado.  
Lo ideal al manejar un producto que realza la belleza es brindar un abanico de opciones, 
por esta razón se ofrece distintas características de producto como se puede observar 
en la figura cinco, estas se acomodan a múltiples estilos de vida y preferencias.  
 

 
Figura 6. Características del producto. Adaptado de Bellami hair. 

 
El ciclo de vida del producto se ubica en la etapa de crecimiento como se pudo verificar 
el 96,2% de los encuestados tenían conocimiento alguno, sin embargo tan solo el 34% 
habían utilizado las extensiones de cabello en alguna momento de sus vidas. Al existir 
antecedentes sobre el producto el esfuerzo de marketing será direccionado en dar a 
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conocer el novedoso canal de comercialización e impulsar a la utilización de las 
extensiones. De todos modos los medios impresos, televisivos y redes sociales han 
nutrido a la audiencia con información, y han relacionado a las extensiones con 
celebridades.  
 

 
Figura 7. Ciclo de vida. 

La percepción sobre el empaque puede convertirse en el hilo conductor de una compra, 
en este caso el envase es particularmente un atributo adicional. Su presentación en una 
caja vistosa va de la mano del estilo de extensiones que adquieras. De igual manera 
contiene un estuche que simula un porta trajes con el que se espera facilitar el transporte 
de las extensiones de cabello con la ayuda de un armador para evitar que se enreden. 
Aumentando el bienestar económico de los consumidores. La apariencia estética 
atribuye beneficios en la mente del consumidor de confianza hacia el producto y 
reconocimiento de la marca.  
 

 
Figura 8. Presentación de empaque. Adaptado de Bellami hair. 

Proveer información del cuidado es importante para prolongar la vida útil del cabello, 
por lo cual el etiquetado consta de consejos y recomendaciones útiles.  
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Figura 9. Presentación de etiquetado. Adaptado de Bellami hair. 

5.2.3 Precio  

 
“La utilización del precio para transmitir una imagen determinada es especialmente 

eficaz con los productos relacionados con la imagen personal” (Kotler y Keller, 2006, p. 
435). El objetivo planteado para establecer la fijación de precios aparece de la 
combinación del nivel de calidad y confort que distinguirán las personas. 
Al medir la relación precio demanda se pudo observar que el 40,7% de los encuestados 
han comprado con anterioridad extensiones de cabello que rondan los $101 a $150 
dólares. La demanda es menos elástica porque inciden los siguientes factores; el único 
producto sustituto que podría darse son las pelucas, los compradores han establecido 
una valoración superior a establecimientos que cuentan con una localización 
estratégica, que proporcionen servicio al cliente, que cuentan con variedad de productos 
y sean poseedores de ambientación.  
 
La estrategia a emplear es fijación de precios basada en el valor percibido, por lo cual 
se ha identificado que no todas las mujeres valoran de la misma manera los atributos 
que el producto y la marca proponen. Como consecuencia se ofrece distintas 
características de producto para los diversos consumidores. En esencia el valor 
percibido se centra en las emociones que experimenta cada mujer al verse transformado 
en una mejor versión de si misma.  
 
Tabla 2 Listado de precios. 
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Los precios se adaptan a las distintas versiones del tipo de producto. La estrategia de 
precios también reside en aspectos psicológicos, “los consumidores son reticentes a los 
cálculos y, por lo tanto, solo leerán los primeros dígitos de un precio al tomar una 
decisión de compra” (Grasset, 2015). Al incluir una terminacion impar y en 0,99ctvs 
generalmente el consumidor relaciona con los primeros digitos del precio establecido.  

 

5.2.4 Plaza  

 
El punto de venta es la guía de las experiencias de compra, por lo que se estableció la 
utilización del canal de distribución directo. Se ha identificado una carencia de 
establecimientos que cumplan con las peticiones del mercado, por ende el punto de 
venta satisfacerá esa brecha del 41% de personas encuestadas que les resultó difícil 
encontrar extensiones de cabello y que valoran atributos externos al producto dentro de 
sus decisiones de compra. La estrategia a emplear para el número de intermediarios 
cumple con los parámetros de distribución exclusiva, Beauty Bar poseerá la 
representación de Bellami y lo remitirá a la venta exclusiva de su canal con derechos 
territoriales de distribución.                                               
Beauty Bar se localizará en la zona de la floresta donde prevalecen sitios de interés 
cultural y además, cuenta con los restaurantes más sofisticados de la ciudad (Quito 
turismo). El principal factor que se tomó en consideración es la afluencia de personas, 
por lo que la exposición, sumado a la fachada llamativa captará la curiosidad de las 
personas a un primer acercamiento con la marca.     
El local comercial consta de 100 metros cuadrados espacio que facilitara la innovación 
y la creación de una experiencia única para conectar a los clientes a un nivel emocional. 
Como consecuencia se estableció el uso del visual merchandising como instrumento de 
generación de compras. “Se trata de la mano que coge al consumidor en la calle y le 
conduce por el interior de la tienda. Mediante la disposición de los elementos se capta 
la atención del cliente potencial y se “marca” un recorrido” (Díaz, 2013).  
 
El tiempo de espera es crítico en la industria de la belleza por lo que se ha decidido 
crear una modalidad incomparable, donde las personas pueden esperar en una barra 
disfrutando de los cócteles frutales que se tendrán a disposición.  
 

 
Figura 10. Render local comercial Beauty Bar. 

5.2.5 Promoción 
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Los objetivos de la comunicación son informar, persuadir y recordar es por esto que 
anclar una comunicación clara que dirija al mercado objetivo hacia lo que espera recibir 
de una marca, aumenta las ventas, crea fidelidad, aumenta el consumo, ataca a la 
competencia y fortalece la relación bidireccionalmente. Las actividades de comunicación 
se desprenden tal como lo muestra la figura 10, las mismas que serán herramientas 
para la aplicación de la estrategia de jalar.  
 

 
Figura 11. Actividades de comunicación. 

La comunicación tradicional de medios masivos se ha transformado gracias a la 
penetración del internet; de las respuestas obtenidas sobre qué medios utilizan las 
mujeres como referencia para adquirir productos de belleza, el 100% indicó al menos 
una red social.  
Para la inauguración del Beauty Bar se utilizará un canal de comunicación impersonal 
con la realización de un evento que provoque interacción con el establecimiento. Para 
esta actividad se ha optado por la realización de invitaciones (ver Anexo 10). Para las 
redes sociales se utilizarán promociones mediante concursos para generar respuestas 
más rápidas por parte de la comunidad y a su vez incrementar la base de seguidores, 
por lo que se determinó una serie de fechas importantes para la realización de estas 
actividades. 
 

 
Figura 12. Presupuesto de marketing por actividades. 
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Los líderes de opinión tienen la capacidad de captar clientes insinuando los beneficios 
del producto o creando interacción con la marca a través de sus experiencias. Con las 
relaciones públicas se cubrirá la inauguración y se insertaran notas en los blogs de la 
embajadora de marca, para esta actividad se tiene destinado canje con productos para 
lo que se tiene destinado un total de ocho unidades.  
El manejo de marketing directo es otra herramienta que se incorpora por medio de base 
de datos para hacer mailing para brindar información de nuevos productos, eventos o 
promociones que se lancen a lo largo del año. Todas las estrategias planteadas tienen 
alto valor de conversión al incorporar en el diseño características que se conviertan 
fácilmente en rumor. 

CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 
 

6.1 Misión, visión, objetivos de la organización y estrategia competitiva.  

6.1.1 Misión 

 
Nuestra pasión es resaltar la belleza de cada mujer, con el apoyo de las últimas 
tendencias y productos de alta calidad. Siempre comprometidos en superar las 
expectativas, proponiendo una experiencia única y memorable en Beauty Bar prestando 
interés constante en los detalles. Fomentando una cultura de confianza, haciendo de 
nuestros colaboradores agentes de cambio deseamos en el 2020 ubicarnos en la 
categoría de mejores empresas para trabajar.   

 

6.1.2 Visión 

 
Ser una marca reconocida por su identidad visual, incrementando la cobertura a nivel 
nacional en un periodo de 5 años y aumentando el portafolio de productos para orientar 
a las mujeres a mejorar su imagen personal. Alcanzando el liderazgo en el mercado de 
extensiones de cabello siempre enfocados en las tendencias del momento.  

6.1.3 Objetivos de la organización 

 
Objetivos a mediano plazo: 

 Capacitación semestral sobre el manejo del producto.   

 Participar en eventos de belleza, Miss Ecuador al segundo año de haber iniciado 
la operación.   

 Implementar la plataforma de comercio electrónico y compra en línea para el 
tercer semestre. 

 
Objetivos a largo plazo: 

 Expandir la cobertura nacional con 3 puntos de venta franquiciados en un plazo 
de 5 años. 

 Ingresar al 2020 en la categoría de mejores empresas para trabajar. 
 Al tercer año incrementar la red de distribución, teniendo presencia en 

peluquerías.  
 Ingresar a cadenas de grandes superficies De Prati como proveedor al cuarto 

año.  

6.1.4 Estrategia competitiva 
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Los competidores no han entendido bien la pasión de las mujeres al exteriorizar la 
belleza innata en cada una de ellas. Lo que permite a Beauty Bar aprovechar la brecha 
competitiva, tomando en cuenta que ellos llevan en el mercado varios años. Esto nos 
da la oportunidad de ingresar con una estrategia de atacar al líder del mercado a través 
de un ataque frontal,  estructurada hacia la innovación del producto y mejora de 
servicios.  

6.2 Plan de operaciones 

6.2.1 Análisis de tiempos   
 
El análisis de tiempos sirve para registrar la duración aproximada para cada actividad, 
como se puede observar en el diagrama de Gantt.  
 
Tabla 3. Diagrama de Gantt. 

 

6.2.2 Personal requerido 

 
Para un funcionamiento óptimo se ha determinado la contratación de cinco personas a 
tiempo completo y una asesoría externa que llevará la contabilidad de la empresa. La 
nómina está conformada como se puede ver en la siguiente tabla. 

 
Tabla 4. Nómina del personal. 

 

6.2.3 Infraestructura y equipo 

 
En cuanto a la infraestructura se contempló un área de 100 m2 en el sector de la floresta, 
en los cuales se dispone la utilización para el local comercial y oficinas. El valor de 
arriendo contempla los $800 mensuales. Mientras que el equipo se divide por lo 
necesario para adecuar el Beauty Bar y materiales indispensables para el personal 
como se puede observar a continuación. 
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Tabla 5. Equipos para el funcionamiento. 

 

6.2.4 Flujograma de procesos 

 

 
Figura 13. Flujograma de procesos. 

 

l 
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6.3 Estructura organizacional 

6.3.1 Diseño legal 
 
Beauty Bar está compuesta bajo la denominación de sociedad anónima, constituida por 
dos accionistas cuya participación corresponden al 51% de las acciones para el 
accionista número uno y 49% para el segundo accionista.  

6.3.2 Diseño organizacional 

6.3.1 Tipo de estructura 
 
Beauty Bar se regirá bajo un sistema tradicional de estructura simple horizontal, 
principalmente por la rapidez y flexibilidad que aporta al proyecto.  

6.3.1 Organigrama  

 

 
Figura 14. Organigrama empresarial. 

CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

7.1 Proyección de estado de resultados, situación financiera, estado de 
flujo de efectivo y flujo de caja 
 
Para el estado de resultados se consideró un incremento en las ventas anuales a partir 
del segundo hasta el quinto año del 15%, 22%, 25% y 36% respectivamente, estos 
valores surgen de los objetivos establecidos a mediano y a largo plazo.  
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Tabla 6. Estado de resultados. 

 
 
Come se puede observar los tres primeros años de operaciones se obtiene una pérdida 
del ejercicio y es en el cuarto año que la recuperación de la inversión inicial, generando 
utilidad y cubriendo en un 51% el capital de trabajo inicial. En el quinto periodo de 
nuestra proyección la utilidad se eleva drásticamente puesto que el costo baja 
representativamente de acuerdo a las unidades vendidas, y gracias al mercado y a las 
nuevas líneas de productos que ofrecemos de acuerdo al programa de innovación de 
nuestro proveedor. 
En el estado de situación financiera se puede observar que el capital no se ve afectado 
de sobremanera puesto que la empresa empieza a recuperar su inversión al cuarto año 
de funcionamiento, demostrando que su liquidez es lo suficientemente alta y le permite 
mantenerse durante los tres primeros años de perdida. 
 
Tabla 7. Estado de situación financiera. 

 
 

El flujo de caja revela el movimiento del efectivo, el mismo que muestra que en los tres 
primeros años es negativo debido a la perdida obtenida en estos periodos. A partir del 
cuarto año con la utilidad conseguida el flujo se torna positivo y muestra la recuperación 
del capital de trabajo en un 102%. El quinto año refleja un incremento tres veces mayor 
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al periodo anterior respectivamente lo cual permite que se pueda capitalizar las pérdidas 
de años anteriores. Para observar el flujo de caja ver Anexo 11.  

7.2 Estructura de capital, Inversión inicial y capital de trabajo  
 
Beauty Bar se financiará con un valor de $150.000 dólares como capital inicial. Estos 
aportes provienen de dos accionistas, por lo cual no ha sido necesario incurrir en 
préstamos bancarios. Los factores para no acceder a deuda son los siguientes: 

 La coyuntura económica de la banca privada que limita el acceso a crédito para 
inversionistas. 

 Se produce un ahorro del gasto por pago de intereses financieros que según el 
banco central la tasa activa efectiva referencial para pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) se encuentra en 11,33% (Banco Central del Ecuador, 2016). 

 Los inversionistas disponen de capital.  
 
La inversión inicial contempla un valor de $3.934,54 dólares y el capital de trabajo se 
distribuyen en un valor total de $12.706,07 dólares.  

 

7.3 Índices financieros  

 
Tabla 8. Índices financieros. 

 
El valor del VAN fue sacado a perpetuidad debido a que el proyecto trascenderá los 5 
años, además el valor del TIR indica que es viable la empresa.  
 

Tabla 9. ROE. 

 
 

7.4 Indicadores financieros de la industria   
 
Para analizar los indicadores financieros que afectan al proyecto se debe hacer una 
comparación con la industria, en el caso de Beauty Bar pertenece a la industria de 
extensiones de cabello. Como se indicó en el análisis de los principales competidores 
fue necesario acceder a la partida arancelaria correspondiente para analizar el tamaño 
del mercado actual. Esto surgió a raíz de descubrir que dentro de la clasificación 
nacional de actividades económicas no se encontró información precisa, además esta 
actividad está operada por personas naturales y el contenido de la industria no es 
manejado por la superintendencia de compañías. Para realizar una comparación de la 
industria de Extensiones de Cabello a nivel mundial es necesario acceder a información 
elaborada por Report Linker, 2015 cuyos indicadores ascienden a un costo de USD 
2600,00. Este factor y la falta de información constituye un limitante para realizar la 
comparación, tomando en cuenta que no se puede analizar con la industria de la belleza 
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debido a la alta gama de productos, diferencia en los precios y su forma de 
comercialización. 

CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES GENERALES  
 
Para Beauty Bar es de suma importancia comprender la dinámica del entorno, sobre 
todo por ser una empresa que comercializa productos netamente importados. El factor 
de mayor riesgo para el proyecto recae en temas políticos y económicos por la 
modificación de tributos y la creación de nuevos impuestos, que influyen directamente 
sobre la utilidad de la empresa.  
En la actualidad las mujeres han tomado un rol protagónico en la sociedad, tal es el 
caso que sus ingresos salariales han incrementado un 45,2% en un periodo de 7 años 
al 2014. Manifestando de manera acertada que dirigirse al género femenino es 
beneficioso por su poder adquisitivo. 
 
La industria de las extensiones de cabello se encuentra en una etapa de crecimiento, si 
bien se puede encontrar el producto en lugares específicos como peluquerías. Existe 
una disposición por parte de las mujeres a acudir a establecimientos que generen 
experiencias de compra por medio de servicio al cliente, ambientación, ubicación y 
variedad de productos. Exactamente lo que propone Beauty Bar es rediseñar el 
mercado por medio de una tienda concepto para acaparar las necesidades del 
segmento y captar la curiosidad de los distintos perfiles de mujeres. Lo que servirá como 
cimientos para establecer una ventaja competitiva hallada en la investigación del cliente 
para posicionar a Beauty Bar por su diferenciación.  
 
La clave para captar nuevos segmentos de mercado se encuentra en poder otorgarles 
diferentes líneas de productos, para que cada cliente se encuentre identificado con su 
estilo de vida y necesidades, además el único sustituto directo que cumple con la 
promesa de ver resultados inmediatos en el cambio de la apariencia son las pelucas. 
Por ente se ofrece 19 categorías de productos que se subdividen en distintas 
tonalidades de cabello, ya que no todas las mujeres buscan tener el cabello largo sino 
también otorgar volumen, cuerpo y densidad. Adicionalmente se cuidan los detalles en 
la presentación del empaque para añadir valor al producto y fomentar un marketing boca 
a boca que va de la mano de la utilización de redes sociales como medio de difusión de 
la marca.   
 
Basarse en los objetivos de la organización servirán para proporcionar una dirección 
integral hacia donde tiene que navegar la empresa en un periodo de 5 años, así se 
cumplirá la meta del crecimiento en ventas.    
Desde un enfoque financiero el proyecto tiene un VAN a perpetuidad de $109.356,54 
dólares, este valor se da a razón que el negocio va a durar más de 5 años en el mercado. 
Beauty Bar es viable por tener una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 59%. En el modelo 
financiero se puede evidenciar la incidencia que tienen los impuestos gravados sobre la 
disminución en el margen de utilidad. En cuanto a los indicadores de la industria ha sido 
dificultoso acceder por las siguientes razones; primero la industria es relativamente 
joven en cuanto a su divulgación a las masas, luego la gran mayoría de personas que 
comercializan extensiones de cabello están bajo la denominación de personas naturales 
y la superintendencia de compañías no tiene un histórico de los movimientos de la 
industria de extensiones de cabello, para finalmente encontrar que es necesario pagar 
por reportes que indiquen la evolución financiera.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Tejido de extensiones de cabello maquinaria moderna versus 
tejido rustico. 

 

 
Figura 15. Tejido de extensiones de cabello. 

Anexo 2. Número de establecimientos.  
 
“En Ecuador existen 14.426 peluquerías, siendo los negocios con mayor número de 
locales en el país” (El tiempo, 2011). 

 
Anexo 3. Partida arancelaria.  

 
La partida arancelaria que se utilizó para clasificar los principales importadores es 
67030000 que corresponde a “Cabello peinado, afinado, blanqueado o preparado de 
otra forma; lana, pelo u otra materia textil, preparados para la fabricacion de pelucas o 
articulos similares” (Datasur). 

 
Anexo 4. Tabulación de resultados de la investigación cualitativa primer 

modelo de encuesta. 
 

 

45%

23%

11%

17%

0% 4%

¿Cuál es tu grupo de edad?

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 o más

36%

4%

60%

¿Cuál es tu estado civil actual?

Casada

Divorciada

Soltera
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0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Mayor densidad

Cabello más largo

Cambiar de estilo

Si pudieras obtener las siguientes cualidades en tu cabello en 
escala de importancia cuales serían.

4%

17%

72%

7%

En general ¿con qué frecuencia das 
un estilo de peinado diferente a tu 

cabello?

Todos los días

Una o dos veces por
semana

Solo en ocasiones
especiales

Nunca

11%

34%
38%

17%

Que tan seguido adquieres 
productos para el cuidado 

capilar.

Cada 15 días

1 vez al mes

cada 6 meses

1 vez al año

45%

4%

43%

8%

En general donde adquieres los 
productos de belleza.

Centros
comerciales

Catálogos

Tiendas a la calle

Internet

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Televisión Radio Blogs Revistas Facebook Instagram Youtube

En este momento ¿qué tipo de medios utilizas como referencia para 
adquirir un producto de belleza? (puede escoger más de una respuesta)
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Anexo 5. Tabulación de resultados de la investigación cualitativa, 
segundo modelo de encuesta. 

 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Su contenido visual

Descuentos

Tips de cómo usar el producto

Actualización de nuevos…

Participar en concursos

Qué es lo que te hace seguir a marcas en sus redes 
sociales (califique de manera descendente, 1 es la opción 

más importante).

96%

4%

Haz escuchado alguna vez sobre 
la utilización de extensiones de 

cabello

Sí

No

34%

66%

En algún momento utilizaste 
extensiones de cabello.

Sí

No

4%0%
11%

85%

Cuando fue la última vez que adquiriste 
extensiones de cabello.

En el ultimo mes

Hace 6 meses

Dentro del periodo
de un año
Más de un año
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Formas de…

Precio

Calidad

Ambientación

Servicio al…

Localización

Variedad

En tu opinión ¿qué atributo es el que más valoraste al momento de adquirir 
extensiones de cabello? (califique de manera descendente, siendo 1 la 

opción más importante)

4% 0%
5%

91%

¿Con qué frecuencia utilizas 
extensiones de cabello?

Diario

Una vez a la
semana

Una vez al mes

En ocasiones
especiales

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Extensiones de clipAdhesivas Cortina cosidaMecha por mecha ColetasOtro (especifique)

¿Qué tipo de extensiones has adquirido? (puedes escoger más de 
una opción)

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Menos de
$100

$101 a
$150

$151 a
$200

$201 a
$250

$251 a
$300

$301 a
$350

$351+

¿Cuánto has pagado por tu set de extensiones? (puedes escoger 
más de una opción)
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Anexo 6. Preguntas entrevista a profundidad a expertos. 
 
Pedro Navas: 

 Como observa el panorama para las empresas dedicadas a la importación de 

productos. 

 En los últimos meses que impacto ha tenido las medidas del gobierno sobre la 

industria dedicada a artículos de belleza y cuidado personal. 

 Cuáles son los retos que están presentes para las personas que desean 

emprender un negocio en la industria de la belleza. 

 Porque crees que la industria de la belleza crece cada día más.  

 Que tendencias son las más visibles  en la actualidad.  

 Qué relación existe con la tecnología y la influencia social al momento de marcar 

los cánones de la belleza. 

 Los productos son cada vez más sofisticados y tienden a especializarse en un 

nicho de mercado, que oportunidad existe para el ingreso de extensiones de 

cabello, competiría este con el mercado del cuidado capilar.  

 Cuántos años lleva en el mercado  

 Que dificultades tuvo para ingresar el producto  

30%

48%

11%

11%

En que establecimiento adquiriste las 
extensiones de cabello.

Peluquería

Tienda exclusiva a la venta de
extensiones de cabello

Internet

Otro (especifique)

22%

37%

41%

0% 0%

¿Cual es tu grado de satisfacción 
respecto a las extensiones de 

cabello?

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

59%

41%

¿Le ha resultado fácil encontrar 
el producto?

Sí

No
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 Cómo describiría a sus consumidores  

 Existe un segmento socioeconómico especifico o no importa la edad o estatus 

para la adquisición de extensiones de cabello.  

 Quienes son sus mayores competidores  

 De qué forma comercializa las extensiones de cabello  

 Que proyecciones de crecimiento tiene para los siguientes años  

 A través de qué medios de comunicación a dado a conocer su marca.  

 Que actividades son clave dentro de la industria.  

 Cuénteme un poco sobre la plataforma de comercio en línea, que acogida a 

tenido dentro de sus consumidores y cuáles fueron los principales obstáculos 

que enfrentaron.  

 
Lourdes Chávez: 

 A través de qué medios de comunicación a dado a conocer su marca.  

 En el último semestre ha podido notar algún cambio en la frecuencia de visitas 

de sus clientes, o siente que acuden menos debido a las medidas económicas 

tomadas a nivel nacional.  

 Cuando atiende a la clientela siente un grado de insatisfacción por parte de ellos 

hacia su propio cabello. Cree que las extensiones de cabello pueden ser un 

complemento para mejorar la imagen de las mujeres.  

 Qué momentos son clave para vender extensiones por ejemplo cumpleaños, 

bodas o en general situaciones en donde quieren sobresalir de la multitud.   

 Con qué frecuencia los clientes preguntan por extensiones de cabello, existe 

algún número significativo de personas que usted haya atendido que han usado 

extensiones. 

  Estarían las mujeres dispuestas a usar extensiones en vez de tinturar su cabello. 

 Cómo calificaría las extensiones de cabello que encuentra en el mercado local. 

 Qué recomendaciones concede a una empresa que quiere ingresar a la industria 

de extensiones de cabello.   

 

Anexo 7. Guía del grupo focal. 

 
El moderador da la bienvenida a los participantes y presenta el motivo de la reunión, 
haciendo hincapié que toda información proporcionada es valiosa y apreciada.   
 
Preguntas de apertura: 

 Presentación de los integrantes del grupo focal (nombre, edad, estado civil).  
 

Preguntas introductorias: 

 ¿Cómo describirían su estilo personal?.  

 Mediante qué medios se informan sobre asuntos relacionados a moda y estilo.  
 

Preguntas de transición: 

 ¿Qué tiempo le dedican a mejorar su imagen personal?  

 Para ustedes que es lo más importante a la hora de arreglarse.  
 

Preguntas clave: 

 Qué importancia le dan a la apariencia de su cabello. Acaso compran algún tipo 
de producto para mejorar el aspecto del mismo.   
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 Les es difícil tener que pensar como peinarse todos los días o les es indiferente.  

 ¿Han escuchado sobre la utilización de extensiones de cabello?. ¿Alguna 
persona de su círculo personal a utilizado alguna vez este producto?  

 Del producto que tienes en tus manos “extensiones de cabello” que cualidades 
resaltas.  

 Para que ocasiones estarían dispuestas a usar extensiones de cabello.  
 
Preguntas de terminación: 

 Tomando en cuenta la prueba de producto y logrando ver la transformación de 
cada persona, ¿estarías dispuesta a adquirir extensiones de cabello?.  
 

Preguntas de síntesis: 

 Que podría decirnos sobre la experiencia que acaba de tener con el producto. 
 

 
Figura 16. Grupo focal. 

 

Anexo 8. Tabulación segmentación del mercado. 
 

Tabla 10. Segmentación del mercado. 

 
 

Anexo 9. Propuesta de valor. 
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Figura 17. Matriz de las 4 acciones. 

 

 
Figura 18. Modelo canvas 

 

Anexo 10. Invitaciones evento de inauguración. 
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Figura 19. Invitaciones evento de inauguración. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Anexo 11. Flujo de caja. 
 
Tabla 11. Flujo de caja. 
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Anexo 12. Flujo de efectivo. 
 

Tabla 12. Flujo de efectivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


