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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo del plan de negocios era determinar la viabilidad de implantar un

centro estético masculino, además de brindar satisfacción de formar una

empresa.

El primer paso fue ubicar y analizar el entorno en donde se desenvolverá el

negocio. Conforme a la clasificación internacional industrial uniforme (CIIU), el

sector otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios en

donde esta enmarcado el negocio los factores analizados son favorables; al

igual que la industria de otras actividades de tipo servicio se caracteriza por el

constante crecimiento y el resurgir de nuevos servicios de cuidados estéticos

ofreciendo servicios y productos innovadores lo que hace que nuevas

empresas entren a competir con marcas ya posicionadas.

Para determinar: el perfil, los comportamientos de los potenciales clientes y su

entorno, se realizó un estudio de mercado; recabando la información cualitativa

y cuantitativa, mediante: grupos focales, entrevista a expertos y encuestas

personales, cuyas resultados mostraron que el centro estético masculino se

puede implantar en el valle de Cumbaya. Por el nivel social que existe en este

sector. Los encuestados opinaron favorablemente sobre los servicios:

manicura, pedicura, corte de cabello, corte de barba, exfoliaciones,

depilaciones y masajes.

Se concluye que estará el segmento de mercado enfocado a personas del

genero masculino de clase media alta y alta mayores de 18 años, quienes

gustan de verse y sentirse bien, gracias a exclusivos productos y una mano de

obra especializada en cuidados estéticos.

Con los resultados favorables del estudio del entorno (Capitulo 11) y de la

investigación de mercados (Capitulo 111); nace la posibilidad de conformar las
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bases de la empresa "METRO ESTETICO". Construyendo sus objetivos,

estrategias y políticas.

Se elaboró la cadena de valor de los servicios y la escala estratégica a cinco

años para direccional la empresa en el futuro. Conforme la opinión de los

expertos y la investigación de mercados que dicen que el ciclo de vida de estos

servicios cambiara.

Para apoyar a la nueva empresa dentro de este documento se elaboró un plan

de marketing estratégico (Capitulo V) y táctico de lanzamiento de los servicios

apoyados con herramientas publicitarias.

Finalmente se determinaron los valores de la inversión inicial, se elaboraron

los costos fijos y variables para determinar la viabilidad financiera. Los

resultados confirmaron la viabilidad de creación de la nueva empresa "METRO

ESTETICO".

Como conclusión general tenemos que el proyecto es muy rentable y debe ser

puesto en marcha ya que sus indicadores como el VAN la TIR tienen valores

significativos que motivan la inversión.
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CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

Este proyecto será la base para determinar la viabilidad implantar o no, una

empresa de servicios estéticos, es decir, un Centro Estético Integral Masculino

aquí en el país, generadora de empleo, utilidades, tendencias, motivaciones y

muchos beneficios más para todos.

Este plan de trabajo servirá como instrumento de guía y apoyo para el

desarrollo de actividades futuras tanto en el ámbito personal como en el

laboral.

La realización de este plan de trabajo tendrá la finalidad de reflejar sobretodo a

la gente joven de este país, que con motivación perseverancia y esfuerzo se

puede llegar a constituir y a manejar grandes empresas; las cuales serán las

impulsadoras de este país en el futuro.

El motivo principal por el que se decidió inclinarse por la investigación de la

viabilidad de este proyecto de servicios estéticos integrales masculinos, fue

básicamente porque en el mundo actual las tendencias son cada vez más

pronunciadas en este tema de servicios estéticos y a decir verdad no hay un

lugar donde el género masculino pueda ser tratado de la forma como se

merecen y sin ser juzgados, logrando así formar parte de un círculo exclusivo

en el cual todo lo que necesiten sería concedido, de una manera muy

profesional y con la calidad que los clientes exigen.

Otra de las razones que impulsaron a llevar a cabo este plan de trabajo fueron

las experiencias de profesionales de la estética, quienes conocen el negocio y

saben perfectamente que aquí en el país, falta mucho por explotar la estética y

aun más las estética masculina.



•
1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo general

Elaborar un plan de negocios para determinar la factibilidad de la implantar un

centro estético integral masculino en la ciudad de Quito.

•
1.1.2. Objetivos específicos

•

./ Llevar a cabo un proyecto que permita conocer los beneficios que pueden

brindar un negocio de servicios estéticos.

./ Analizar cuales serían los factores internos y externos que afectan a este

negocio y cual sería su impacto.

Considerar para el centro estético cual sería el porcentaje de aceptación de

la población de hombres del valle de Cumbaya.

./ Estudiar la mejor manera para dar a conocer el centro a la mayor cantidad

de personas.

./ Impulsar a los autores a ser nuevos empresarios con metas claras y

proceder transparente.
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CAPíTULO 11

SECTOR, INDUSTRIA Y NEGOCIO

El Ecuador es un país eminentemente agrícola. Desde su creación como

Estado, en la época republicana, los mayores ingresos se han producido por

exportación de productos agrícolas: el cacao, el café, el banano que han sido

los sectores que, históricamente, han generado más fuentes de empleo.

El país continúa siendo un país agrícola y son las exportaciones petroleras y

las remesas de los emigrantes, los grandes rubros generadores de divisas.

Se expidió la Ley para el Desarrollo de la Industria Ecuatoriana, que constituyó

el primer paso. Desde entonces, y amparados en esta ley, algunos sectores,

como el textil y el farmacéutico empezaron a hacer presencia importante en la

economía nacional, tanto por la oferta de productos cuanto por la generación

de puestos de trabajo.

2.1. Antecedentes

El Ecuador es un país de escaso desarrollo industrial por lo que la gran

mayoría de la población económicamente activa está ocupada en la producción

agrícola o en la oferta de servicios. Esta oferta de servicios está concentrada

en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, que crean

oportunidades de trabajo para un importante porcentaje de población

desempleada o subempleada, de bajo grado de escolaridad, muy poca

preparación técnica y con nulas oportunidades de desarrollo vital y económico.

Dentro de esta oferta de servicios están los servicios de cuidados estéticos

que, en las últimas décadas se han incrementado en cantidad y calidad,

exigiendo niveles de preparación técnica que han demandado la creación de

institutos técnicos que dan la instrucción necesaria para que esta oferta sea

tecnificada y, en algunos casos, altamente calificada.

3
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2.2 Análisis del sector otras actividades comunitarias sociales y

personales de tipo servicios

Las empresas de servicio público a menudo se consideran parte del sector

terciario cuando proporcionan servicios a las personas, si bien cuando se crea

la infraestructura de la empresa de servicio público a menudo se considera

parte del sector secundario, aunque el mismo negocio puede estar implicado

en ambos aspectos de la operación.

Las economías tienden a seguir una progresión de desarrollo que las lleve de

una gran confianza en la agricultura hacia el desarrollo de la industria (p.ej.

automóviles, textil, construcción naval, acero, minería) y finalmente hacia una

estructura basada en el servicio.

Mientras que la primera economía para seguir esta trayectoria en el mundo

moderno fue la del Reino Unido, la velocidad en la cual otras economías han

hecho más adelante la transición a basada en el servicio, a veces llamada

postindustrial, se ha acelerado sobre ésta.

El término de economía de otros servicios, en contraste, se refiere a un modelo

en donde toda la actividad económica que sea posible se trata como servicio.

Se entiende por servicio la oferta que da el Estado de agua, luz, teléfono, vías

de comunicación, salud, educación, policía, seguridad externa, etc; pero,

también es importante a nivel mundial el rubro de servicios personales porque

ofrece plazas de trabajo para mucha gente que no tiene calificación profesional

o que depende de las habilidades que la naturaleza le ha dado.

Con la exportación petrolera, a partir de 1972 y como consecuencia del fuerte

ingreso de divisas, que se concentraron en sectores ligados altos y medios de

la sociedad, especialmente en aquellos ligados al negocio petrolero, la

demanda de servicios personales aumentó considerablemente, también como

efecto de los estímulos dados a la gran masa de la sociedad por los medios de

comunicación, especialmente la televisión, que difunde estereotipos de mujeres

y hombres de negocios, perfectamente cuidados, de excelente apariencia

personal, promotores de la vida de éxito, figurines de las revistas de moda y de

la excelente industria textil, dentro y fuera de nuestras fronteras. Todo este

acumulado de condicionantes dirigidos, indudablemente, al consumo de bienes
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y servicios ligados a la industria cosmética, a la industria de la moda y de las

nuevas alternativas de protección y cuidado de la salud. Estos "figurines"

empiezan a invadir el inconsciente colectivo y a constituirse en potenciales

usuarios de los centros de estética masculinos.

Así1 por ejemplo, entre los servicios personales que más impacto han tenido en

los últimos años, se pueden señalar':

• El cuidado o apariencia de la persona, su vestimenta o calzado.

• Salones de belleza.

• Talleres de alteración o reparación de ropa.

• Reparación de calzado o sombrero.

• Servicio doméstico

• Servicios funerarios.

• Estudios y laboratorios fotográficos.

• Alquiler de ropa y accesorios relacionados con el buen vestir.

• Talleres para enmarcar, encuadernas, laminar o restaurar fotografías,

cuadros, etc.

• Servicios personales como maleteros, control de peso, tratamientos para

el cabello, masajes, sauna, tatuajes y servicios relacionados.

• Imprentas y talleres de fotograbados, reproducción fotográfica,

reparación de muebles y enseres, etc.

Quito tiene una tasa de desempleo del 11.25%2, cifra que, según el Banco

Central de Ecuador, se ha mantenido con escasa variación desde hace algunos

años. Ver gráfico 2.1

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ecuador es

uno de los países con mayor desempleo estructural dentro de América Latina y,

1 www.supercias.gov.ec

2 www.bancocentral.gov.ec l 1/02/07
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la Población Económicamente Activa, PEA, en los últimos años cayó del 67.2%

al 65.7%, como evidente síntoma de la recesión económicas, la falta de

inversión y ausencia de crédito para la producción.

Tabla 2.1 CRECIMIENTO INDUSTRIAL

•

•

•

APORTE ECONOMIco

Afio CREc.lENTO INDUSTRIAL (MIllones ele APORTEAL

dó"'. PRODUCTO INTERNO

BRUTO

1978 1.342 compañías

2004 3.074 compañías 3.246 19%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: los autores.

2.3. Industria de Actividades tipo servicio

2.3.1 Antecedentes

El término "perfume" tuvo su origen en el latín "per fumo", es decir : "por el

humo". Y se fueron superando los experimentos para perfeccionar el producto,

pues tenía un significado de adoración y reverencia, y con el paso del tiempo,

de súplica y seducción.

Desde tiempos muy remotos aparecen datos del frecuente uso de elementos

de perfumería y cosmética: en la Dinastía I de Egipto (alrededor del 3100 al

2907 a.C.) ya se utilizaban ciertos preparados. En las tumbas se ha encontrado

jarrones con ungüentos perfumados según fue comprobado por los hallazgos

realizados después.
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Para 1978, el parque industrial llegaba a 1.342 compamas legalmente

constituidas. Para el año 2004, esta cifra se elevó a 3.074, de conformidad con

las estadísticas de que dispone la Superintendencia de Cornpañlas'';

Este desarrollo de la industria fue, en gran parte, financiado por la banca

privada que facilitó el crédito a largo plazo. A pesar de este esfuerzo, de

conformidad con cifras entregadas por la Organización de Desarrollo Industrial

de las Naciones Unidas, para el año 2001 apenas ganó el 0.05% del mercado

mundial de manufacturas basadas en recursos naturales y, el 0,02% en

fabricaciones de baja y media tecnología y, si de aporte al Producto Interno

Bruto se habla, la industria aporto, entre 1983 y 2004, con apenas el 19%4,

según cifras entregadas por el Banco Central de Ecuador.

Corno se señaló anteriormente, el 70% de la PEA del Ecuador trabaja en el

área de servicios y, entre éstos, 1379 empresas de servicios personales

ofrecen puestos de trabajo para 13.484 personas, según información

proporcionada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Cencos, INECs.

Esto quiere decir, que servicios personales es un área en expansión y que, a

más de llenar demandas concretas de la población, tiene amplias posibilidades

de expansión, si tenemos en cuenta que las nuevas políticas de apertura de

mercado están incentivando a la población a preocuparse más por su

apariencia personal, a procurar cambios culturales que estimulan

especialmente la apariencia personal en un mundo dominado por la imagen.

La industria de otras actividades de tipo servic io es una de las que más se han

mundializado. Como consecuencia de este fenómeno, cada vez más rápido

desde hace unos años, el crecimiento mundial de los servicios ha cambiado

radicalmente en los dos últimos decenios.

3 www.supercias.gov.ec Superintendencia de compañías
4 www.Banco Central deI Ecuador. Com 11/02/07
5 '-'.:l'~JNEC.gov.cc INSTITUTO ECUATORIANO DE ESTADISnCAS y CENSOS
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2.3.2 Tendencias de la industria

La industria se debe preparar para enfrentar la emergencia de nuevas

tecnologías, el acortamiento del ciclo de vida de los productos, el incremento

en la competencia internacional, las demandas de los servicios y el surgimiento

de nuevos cuidados de belleza según la Dra. Sonia Cisneros.

Hoy en día esta industria tiene un importante desarrollo en productos de

belleza para hombres y mujeres y es muy rentable, como lo es el proceso de

obtención de los perfumes que tienen origen animal o vegetal, y otros

artificiales a partir de compuestos químicos naturales.

Las principales fuentes de obtención de materias primas para lograr las

esencias son: animales (el almizcle, la algalia, el ámbar gris y el castóreo) y

vegetal (las hojas de salvia, tomillo y menta; la corteza de la canela, la cáscara

de naranja, la madera de cedro y de sándalo; las raíces de lirio; los pétalos de

rosas, violetas y otras flores y las gomas resinosas segregadas por el alcanfor

y la mirra). La extracción de los perfumes naturales se hace por destilación,

extracción y exprimido.

2.3.3 El poder del mercado de la industria de actividades de tipo servicio.

La industria de servicios se rige por las grandes empresas de los países

desarrollados, no obstante los avances de algunos países en desarrollo. Ese

poder se ve en su participación en el mercado mundial y en el control de la

innovación. Con ventas de 170 0006 millones de dólares en el mundo, el sector

de otros servicios se encuentra en permanente aumento, caracterizado por una

competencia oligopólica basada en la dependencia de los servicios.

Las características primordiales de las empresas de servicios coinciden con la

generalidad de las empresas multinacionales, porque es una industria muy

oligopolista.

6 .,-,oH W.corpcl.org

8



•

•

•

•

2.4. Análisis del negocio "centro estético integral masculino"

Contrariamente a los efectos sociales, el desempleo existente en el país es una

oportunidad para el posible Centro Estético Integral Masculino porque crea

fuentes de trabajo en sectores que, si bien necesitan una preparación técnica

básica, puede generar trabajo para un buen número de personas. Así por

ejemplo, peinadores, cortadores de pelo, manicuristas, pedicuristas,

masajistas, etc., quienes, con la acertada dirección de profesionales estilistas,

maquillistas, terapeutas integrales, pueden encontrar en esta propuesta una

oportunidad de trabajo.

En cumplimiento de la Ley de Defensa del Artesano, expedida por el Plenario

de las Comisiones Legislativas, el 20 de marzo de 1997, este proyecto ofrece

plazas de trabajo al denominado "operario":

"Operario: es la persona que sin dominar de manera total los conocimientos

teórico-prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz,

contribuye a la elaboración de artesanía o a la prestación de servicios, bajo la

dirección de un maestro o taller...,,7

Según el iluminista francés Voltaire, la pobreza no está representada por la

falta de dinero, sino por la falta de trabajo y, contribuir a la solución de ella, es

una obligación moral de quienes han la posibilidad de acceder a niveles de

formación técnico profesional que nos permiten emprender en estos desafíos.

2.4.1. Definición del negocio

El posible negocio es un centro Estético Integral Masculino que ofrecerá a sus

clientes una variedad de servicios para el cuidado personal, como: corte del

cabello. corte de la barca, exfoliación de la piel, limpieza del cutis, depilación,

manicura, pedicura, masajes anti estrés, lo que constituye una oferta completa,

con tratamiento de exclusividad, para el caballero que cuida de su salud, su

higiene y apariencia personal.

7 Ley de Defensa del Artesano. Art. 2. Literal d.
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El cuidado del cuerpo masculino fue uno aspectos centrales de las

civilizaciones grecorromanas. Si bien, los excesos que se dieron en ellas no

pueden ser un referente a socializarse, hay que condenar la negación a la

belleza natural que se dio durante toda la Edad Media y durante la Edad

Moderna. En la edad contemporánea y, como una necesidad del desarrollo

capitalista, se reivindica la belleza del cuerpo de la mujer como un símbolo de

belleza, dejando a un lado la exaltación del cuerpo del hombre. Es, hace

apenas dos décadas y producto de la globalización, que en nuestro país se

incorpora la idea de que el hombre también tiene derecho a cuidar de su

cuerpo y a invertir en él algo el dinero que recibe como recompensa por su

trabajo; a ello se suma, el hecho de que los medios de comunicación de masas

venden la idea del hombre de éxito como el hombre bien vestido, bien cuidado,

saludable y estéticamente bello.

Se empieza a difundir, con mucha fuerza la necesidad de los tratamientos anti

estrés porque el hombre moderno es víctima del precio del desarrollo. Se

incrementan los sentimientos de inseguridad basados en el descuido, la falta

de higiene y la despreocupación en relación al cuidado personal. Los hombres

comienzan a acudir a los centros de tratamientos físicos, piscinas, saunas,

centros de cuidados corporales, en general.

Pero, como todo servicio, el cuidado estético masculino también se convierte

en un negocio; cuyo sector industria están perfectamente definidas de acuerdo

a la clasificación internacional industrial uniforme (CIIU) Ver grafico 2.9.

De otra parte, constituye una inversión que, a más de ofrecer un servicio de

calidad, deja réditos económicos para los inversionistas. Los réditos

económicos constituyen el objetivo fundamental del centro porque, de otra

manera, no se puede responder a los desafíos de la vida. La inversión del

capital debe permitir a los socios obtener ganancias que les permitan llevar una

vida digna, cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias, al igual que a

las personas que se van a integrar en calidad de profesionales u operarios, y

sus familias.
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En esta perspectiva, la organización del posible Centro Integral Estético

Masculino es un negocio y como tal es necesario dotarle de una infraestructura,

técnica y administrativa, que permita conducirlo como tal. Un negocio que,

dirigido desde un sentido estrictamente profesional, brinde un servicio de

óptima calidad, acorde a las exigencia de un selecto grupo de ecuatorianos de

éxito, empeñados en mantener un ritmo de ascenso en la vida, no sólo

económico sino también ético y estético porque, la mejor obra de arte que la

naturaleza ha creado, es el ser humano.

El éxito del posible negocio depende de la satisfacción con la que salga de

cliente, luego de ser atendido porque un cliente satisfecho no sólo que llega a

formar parte de lo que se conoce con el nombre de "cliente cautivo" sino que es

la mejor política que no cuesta un solo centavo. Lo que en comunicación se

conoce con el nombre de "comunicación boca a boca", tiene un efecto

multiplicador en el caso del cliente satisfecho, como también puede tener un

efecto tremendamente negativo en el caso contrario.

Es preciso cuidar que la atención al cliente externo sea la mejor. Para ello es

necesario que el cliente interno, o sea, el personal que trabajara en el posible

Centro sea permanente objeto de cursos de capacitación en relaciones

humanas, en comunicación organizacional, en lenguaje y expresión oral, en

protocolo y en trato personalizado. Cada cliente es un mundo aparte. Lo que es

bueno para uno puede no serlo para otro. En el trato individualizado está el

éxito del trabajo, el éxito de los resultados y, por ende, el éxito del negocio.

Si se llegare a establecer compromisos de atención corporativa, inclusive, en

ese caso, el trato tiene que ser individualizado porque cada ser humano tiene

sus propias características y, a nadie le gusta que le desconozcan su

personalidad, sus gustos y apetencias. En el trato individualizado radica la

confianza, la buena atención y el seguimiento de los procesos, en caso de

tratamiento que requieren más de una sesión. Por ello, es mejor llegar a los

acuerdos económicos antes de iniciar las sesiones o, tener en exhibición los

precios de cada proceso.
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Clasificación Sectorial

GRAFICO 2.1

SECTOR
OTRAS ACTIVIDADES

COMUNITARIAS SOCIALES Y
PERSONALES DE TIPO

SERVICIOS.
INDUSTRIA

OTRAS ACTIVIDADES DE TIPO
SERVICIO.

NEGOCIO

CENTRO ESTETICO INTEGRAL
MASCULINO

Esquema de análisis tomado de Dan Thomas, El sentido de los Negocios

Elaborado por: Los Autores

2.4.2 Objetivos del negocio

2.4.3 Objetivo General

Brindar servicios de cuidado personal para el género masculino como una

empresa que, a más de dar un servicio de cuidados personales, genere

beneficios económicos para los propietarios.

2.4.4 Objetivos específicos

• Ofrecer servicios personales a hombres de Cumbayá y su área de

influencia.

• Realizar una inversión que produzca réditos económicos para sus

propietarios.

• Apoyar al desarrollo de la industria cosmetológica masculina.

• Impulsar el desarrollo de nuevas áreas de investigación y operatividad

en el cuidado estético masculino.
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• Crear fuentes de trabajo para ecuatorianos que hayan elegido el cuidado

estético masculino como una profesión, científica y tecnológicamente

competente.

• Aportar para la comprensión de nuevos parámetros de comportamiento

humano masculino en relación al cuidado del cuerpo.

• Difundir principios de salud, física y mental, como atributos para el

hombre de éxito.

2.5. Análisis del macroentorno

Dentro de las variables económicas a nivel macro analizar las que influyen

directamente en la dinámica del desarrollo económico y son las que determinan

el crecimiento o no de los sectores productivos. Estas variables son: tasa del

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la tasa de interés (activo y

pasivo), la tasa de inflación y de desempleo.

2.5.1. Variables económicas

2.5.1.1 Desempleo

Quito tiene una tasa de desempleo del 11.25%8, cifra que, según el Banco

Central de Ecuador, se ha mantenido con escasa variación desde hace algunos

años. Ver gráfico 2.2

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ecuador es

uno de los países con mayor desempleo estructural dentro de América Latina y,

la Población Económicamente Activa, PEA, en los últimos años cayó del 67.2%

al 65.7%, como evidente síntoma de la recesión económicas, la falta de

inversión y ausencia de crédito para la producción.

8 www.bancocentrdl.gOv.ec ll/02/07
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Para muchos analistas, la falta de fuentes de trabajo constituyen las razones

fundamentales para la migración, a pesar de que, según datos proporcionados

por el Banco Central del Ecuador, el 70% de la PEA se ocupa en el área de

servicios, lamentablemente con remuneraciones muy limitadas, lo que tampoco

constituye una respuesta sólida para la vida de miles de ecuatorianos que no

encuentran en estas fronteras una expectativa digna de vida.

La Constitución Política del Estado, aprobada en 1998 señala:

"2.- El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación...". 9

Sin embargo, las políticas de Estado no se han encaminado a crear fuentes de

trabajo; por el contrario, el impulso neoliberal que se mantuvo durante las

últimas tres décadas del siglo pasado lejos de incrementarlas disminuyeron

estas posibilidades con la aprobación de la Ley de Modernización del Estado,

la Ley la Maquila y las Reformas al Código de Trabajo que obligaron a grandes

sectores de la población a salir a buscar trabajo fuera de las fronteras patrias.

En esto también ha influido la extrema concentración de la riqueza que no

permite la incorporación de otros sectores sociales a los procesos productivos

ni a la toma de decisiones. Desde la creación del Ecuador como Estado, en

1830, son las mismas familias las que han mantenido el poder en sus manos y,

por ende, el control de la dinámica socioeconómica y política del país.

9 Constitución Política del Estado. Título 11, Capítulo 4, Sección Segunda, Art. 35, numeral 2.
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A pesar de que el 70% de la población económicamente activa se encuentra en

el sector servicios, no es una amenaza dado que cada vez se incorpora mas

personas a este sector. Es decir es beneficioso que el sector de servicio se

expanda ya que se fomentarían mas plazas de trabajo.

2.5.1.2 Producto Interno Bruto (PIB)

En relación con la tasa de crecimiento del PIS el Ecuador, luego de la

dolarización, presenta una cifra de 21250.00 ver tabla 2.1 millones de USD,

según datos proporcionados por el Sanco Central del Ecuador'", lo que

significa un crecimiento medio en relación a la economía mundial. Esta tasa

representa también una considerable recuperación luego de la brusca caída

que tuvo el PIS como resultado de la crisis bancaria de 1999.

Producto Interno Bruto

TABLA 2.2

FECHA VALOR

Enero-31-2007

43758.00 millones de USO

Enero-31-2oo6

40892.00 millones de USO

Enero-31-2005

36489.00 millones de USO

Enero-31-2004
32636.00 millones de USO

Enero-31-2003
28636.00 millones de USO

Enero-31-2002
24899.00 millones de USO

Enero-31-2001
21250.00 millones de USO

Fuente:www.bancocentral.gov.ec

Elaborado por: Los Autores

JO www.bancocental.gov.ec
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Producto Interno Bruto

GRAFICO 2.3
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2.5.1.3 Tasas de interés

En la implementación de nuevos negocios, la tasa de interés es un indicativo

macroeconómico que influye negativa o positivamente en la inversión, buena

marcha y sustento económico del cualquier negocio. Si la tasa de interés baja,

es síntoma de estabilidad económica, de disminución del riesgo país, de

economía saludable; si la tasa de interés sube, por más mínima que sea esta

subida, es síntoma de inestabilidad económica, de aumento de riesgo país, de

restricción del crédito. Todas estas variables deben tenerse en cuenta el

momento de proyectar e implementar un negocio.

Es bueno señalar que, hasta hace una semana (fines del mes de enero del

2007), las tasas de interés se mantuvieron estables en los últimos 3

semestres, con un índice de la tasa activa que alcanzó el 8,53 %11, según

información proporcionada en la página web de la Superintendencia de

Bancos. En una economía dolarizada, cabe destacarse que es una tasa

sumamente alta si consideramos que la mayoría de los negocios se instalan

sobre la base de crédito bancario. Lamentablemente y, contradictoriamente a la

estabilidad declarada, los primeros días del mes de febrero la tasa de interés

subió al 12%; de un solo toque, los bancos incrementaron el interés activo, es

11 www.superban.gov.ec
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..
decir, el de los créditos, en tres punto, lo que significa una restricción del

crédito y la sensación de temor a endeudarse. El incremento de las tasas de

interés, de hecho, tiene efectos inflacionarios, de estancamiento económico y

encarecimiento de la vida. La subida de las tasas de interés, es una factor

negativo en la proyección del negocio porque disminuye las posibilidades de

rentabilidad, los montos de beneficio y el encarecimiento del precio de los

servicios.

• De entrevistas concedidas a los medios de comunicación por el economista

Danilo Carrera, Presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador,

(Radio Democracia, 20/03/07), se confirmó que entre la tasa bancaria activa y

los servicios bancarios, el interés real que pagan los clientes llega al 20%, lo

que en la una economía dalarizada resulta impresionantemente alta, en

oposición a la tasa pasiva, la que pagan los bancos a los ahorristas, que llega

al 4%.

• Tasa Activa

GRAFICO 2.4

. ' ...

'i
\.l

'.', )

ACT!VA - U1t i rllO S dos ahc,;:-z. ,.-__

1\
\

Máxirno = l r).3n:
r1íni rno = 8.49~;

Fuente: www.bancocentral.gov.ec

• 17



•
Tasa Pasiva

GRAFICO 2.5
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Esto es beneficioso en el caso de los inversionistas en el sector de servicios

dado que la tasa de interés se ha mantenido relativamente constante en los

últimos meses incentivando a a invertir en el país ofreciendo mejore calidad de

vida a los ecuatorianos.

2.5.1.4 Inflación

La inflación es un factor negativo que afecta el crecimiento de la economía.

Cada vez se necesita más dinero para cubrir las necesidades, el costo del

dinero aumenta y disminuyen las posibilidades de adquisición de bienes y

servicios. El centro estético también es víctima de la inflación aunque, como

está dirigido a personas de los estratos sociales altos y medio altos, a quienes

sí les queda un buen remanente económico para la atención de sus

necesidades personales, podemos afirmar que los índices de inflación

existentes no afectan los costos estimados, tanto de inversión cuanto de

recuperación de la misma. El posible negocio no se va a ver afectado por este

fenómeno económico que, además, se expresa en menor o mayor grado en

todos los países del mundo. Los hombres, potenciales clientes del centro, han

aprendido a vivir con ella.
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Esta variable si bien es cierto afecta a todos los sectores pero desde la

dolarización se ha mantenido a la baja logrando una relativa estabilidad de

precios, por lo que se considera que es un factor que beneficia al sector de

servicios dado que el aparato productivo no tiene la necesidad de ajustar los

precios constantemente sino mas bien mantenerlos por períodos más

prolongados.

2.5.2. Variables políticas

La principal variable política tiene que ver con la inestabilidad que ha vivido el

Ecuador en los últimos diez años. Al ser la política la expresión de los intereses

más concentrados de los grupos que dirigen el país, esta inestabilidad influye

en todo el proceso productivo y no contribuye a desarrollar la iniciativa

individual porque general un ambiente en el cual los individuos viven a la

defensiva, no tienen la tranquilidad para planificar el futuro, carecen del sosiego

necesita el ser humano para producir porque, el ser humano es un ser

eminentemente emocional y sus emociones no son positivas, sufre bloqueos

anímicos que interfieren en su creatividad. La inestabilidad política es un

aspecto que ha afectado mucho a los ecuatorianos.
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Por otro lado, las marcadas diferencias económicas, repercuten en la

inestabilidad del ambiente. El aumento de la delincuencia, de la estafa, del

robo, hace a las personas vulnerables, genera niveles de inestabilidad psíquica

que afecta a la colectividad porque debita las posibilidades de construcción

positiva de la vida. La inseguridad es un elemento muy negativo y en ello han

contribuido el mensaje violento de los medios de comunicación, especialmente

la televisión, que bombardean el ambiente con películas de crímenes, de

violencia física y psíquica bajo la cual se desarrolla la vida cotidiana de las

familias. Los medios de comunicación se han convertido en el gran educador

colectivo que moldea la vida anímica de los ciudadanos sometiéndoles al ritmo

que ellos creen necesario para tener "raiting" de audición. Mientras más

violenta, más brutal es la programación, tienen más espectadores. Los

mensajes que se dan a través de los medios de comunicación de masas

constituyen el somnífero diario de un pueblo desesperado por la confusión

política con la que se expresa el poder político. Es por ello que la inestabilidad

política por la que atraviesa el Ecuador afecta notablemente en la inversión y

el desarrollo del sector.

2.5.3. Variables legales y permisos de funcionamiento

Para la constitución del posible centro estético es necesario:

2.5.3.1 Constitución de la compañía.

./ Escritura de constitución y gerencia de la nueva empresa.

./ Nombramiento del representante legal.

./ Afiliación a la super intendencia de compañías

./ Solicitud de creación del RUC. Ante el SRI

2.5.3.2 Permiso de Funcionamiento

./ Línea de fabrica

./ Uso de suelo

./ Solicitud del permiso

Para mayor información ver anexo A1

2.5.3.3 Ley orgánica de la salud Registro sanitario
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./ Solicitud al Director de Salud

./ Permiso de Funcionamiento

./ Certificación de cumplimiento de requisitos técnicos del servicio

./ Certificado de análisis del control de calidad.

Para mayor información ver anexo A2

2.5.4. Variables sociales

El ser humano es por naturaleza sociable. Su realización personal está

vinculada al entorno social. Ninguna persona puede ser feliz en la soledad y

tampoco puede alcanzar metas por sí solo. Esta condición que se ha

evidenciado desde que la humanidad apareció sobre la Tierra, es una

constante que cobra fuerza en el análisis del posible Centro Integral Estético

Masculino a instalarse.

En el Ecuador existen marcadas diferencias sociales porque hay una injusta

distribución de la riqueza. Los niveles de pobreza, en algunos cantones rurales

de la provincia de Pichincha, como por ejemplo Tabacundo y Cayambe, bordea

el 70 por ciento de la población.

Por otro lado, el estudio y ejercicio profesional del cuidado estético masculino

constituye en la actualidad una importante opción de estudio profesional para

muchas personas. En algunos institutos superiores y universidades del país se

ha incorporado como una carrera de especialidad, que atrae a personas

ubicadas en los estratos sociales medios y altos. En algunos rubros,

especialmente los que tienen que ver con aroma terapia y músico terapia, es

una especialidad que se realiza, muchas veces, como una especialidad

superior de la medicina. Existen verdaderos pos grados, especialmente fuera

del país, que convocan a médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería. Su

costo de formación no es nada barato a pesar de que, otros aspectos como el

corte de cabello o de uñas puedan aparecer como tareas estrictamente

manuales.
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Esta especialidad, por ser reciente en este país, abre muchas posibilidades de

integración laboral a un buen número de personas que han optado por estudiar

estética masculina. Sus remuneraciones van acorde con el grado de

instrucción, preparación y especialidad, como en cualquier otra área del

conocimiento. El rédito institucional dependerá de los niveles de atención al

cliente externo y del trato justo y estimulante al cliente interno.

2.5.4.1. Tendencias de los metrosexuales.

Según, L'Oréal, Wella, Gillette, Nivea, Grupo Puig (Pacco Rabanne), Biferdil y

Phillips, entre otras marcas, debatieron respecto de un fenómeno en el

consumo de cosmética: los metrosexuales. Sucede que ese grupo de hombres

que, sin ser homosexuales, se preocupan por su imagen y encabezan una

tendencia que promete extenderse masivamente a todo el género masculino.

Si el "macho" no es tan meticuloso como el metrosexual, el primero también ya

está demandando productos y servicios dirigidos a su cuidado personal: caída

del pelo, aparición de "rollitos", acentuación de "líneas de expresión" en su cara

y canas. Los hombres también se inquietan por el paso del tiempo, aunque lo

manifiestan de un modo diferente a las mujeres.

El hombre ya está demandando productos; el problema está en la industria que

no brinda ofertas claras", afirma Valentín Gómez, director de la División

Productos de Lujo, de L'Oréal.

"El machismo se está derribando. Pero esa necesidad de cuidarse excede el

parámetro gayo También va más allá de la cultura metrosexual. El entorno

social y publicitario le imponen hoy al hombre cuidarse, y él ya tiene conciencia

de eso. El tema pasa por cómo la industria se adecua a esas nuevas

necesidades", agrega.

22



..

•

•

2.5.4.2. La evolución de la demanda masculina

Algunos hombres se cuidan tanto o más que las mujeres. Y en estos últimos

años la cosmética supo aprovevhar esa nueva "debilidad" masculina: after

shave de todas las marcas, texturas y olores; geles hidratantes y hasta

reductores para el abdomen integran la oferta del mercado.

Pero, las marcas fueron evolucionando paulatinamente al compás de esos

nuevos requerimientos masculinos. Descartado el after shave alcohólico que le

producía irritación en la piel, el primer paso de la industria fue la creación de

lociones con ausencia de alcohol para después de afeitarse. Luego se advirtió

la necesidad de hidratación (era frecuente que los hombres les "roben cremas

a sus mujeres de los botiquines"). A raíz de ese hábito, llegaron los

lanzamientos de geles hidratantes (como se denomina a la categoría), un

término más acorde al hombre, puesto que éste no admitiría el uso de una

crema, un producto intrínsecamente relacionado al mundo femenino.

Según datos revelados por "The Economist", aproximadamente entre un 30 y

35% de los hombres de entre 25 y 45 años tienen tendencias metrosexuales. Y

tanto el mercado local como el internacional en los años venideros va camino a

masificarse.

2.5.5. Variables culturales

Hasta hace poco, el cuidado físico masculino constituía una actividad no muy

aceptable. Muy pocas eran las personas que asumían la necesidad de dedicar

parte de su tiempo y su dinero a su cuidado personal, tratándose de hombres;

no así las mujeres que obtenían dinero para estos fines. Felizmente, los

tiempos han cambiado y el cuidado del cuerpo ya no es un patrimonio

femenino. Hoy en día, los hombres también están interesados en verse bien,

en tener una apariencia agradable, auto estimarse, en cuidar de su piel, de su

cabello, de sus uñas y liberarse del estrés. La presencia física del caballero es

un atributo, cuando de buscar trabajo se trata. Hoy los ejecutivos y hombres de
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negocio son serios, elegantes, perfumados, agradables. La presencia, el don

de gentes, el buen trato son atributos de la vida empresarial moderna y la

sociedad así lo demanda y así lo acepta. Los prejuicios que condenaban como

desviaciones sexuales a las necesidades de cuidado del cuerpo masculino, van

quedando atrás y se exhiben, con gran despliegue publicitario, los

componentes empresariales dedicados a atraer a los hombres hacia el mundo

de la cosmetología y la estética corporal. Grandes sectores de la sociedad,

especialmente de los sectores medios y altos se han integrado a este mundo

que forma parte de la cotidianidad y que ha despertado iniciativas

empresariales exitosas, ofreciendo fuentes de trabajo, pagando impuestos e

invirtiendo dentro del país, en lugar de ir a buscar el porvenir afuera.

2.5.6 Variables tecnológicas

El cuidado estético masculino es una especialidad de la cosmetología que

requiere de importantes estudios científicos y tecnológicos ligados a los

procesos naturales de interrelación del hombre con la naturaleza. Aprovecha

los avances científico técnicos que se dan en la medicina -como por ejemplo el

rayo láser, la aromaterapia, la músico terapia- porque es parte de la salud

física y mental. No es una tarea artesanal, a pesar de que en algunos

momentos pueda aparecer como tal. Desde un corte de cabello o manicura,

hasta una exfoliación o masaje antiestrés, parten de un conocimiento de la

composición de la naturaleza humana. La técnica que se utiliza está ligada a

uno de los aspectos más importantes de la humanidad que es la estética; es

decir, la posibilidad de apreciar la belleza que exige de una gran sensibilidad.

La apreciación estética no es una apreciación meramente visual; es una

apreciación espiritual que compromete todos los sentidos de que nos ha dotado

la naturaleza. Por ello, es a la sensibilidad a la que se suma la técnica para

obtener un trabajo final agradable, bien realizado y sin peligros para la salud.

La aplicación de la aromaterapia, de los masajes anti estrés o de la exfoliación,

tiene una base científica. Lo que es bueno para un caballero no lo es para otro;

por ello, la dedicación profesional al cuidado estético masculino no puede ser
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ernpmco, necesita nutrirse del conocimiento científico, aunque determinadas

tareas puedan ser cumplidas por operarios, éstos deben siempre estar guiados

por el/la profesional que ha realizado los estudios superiores adecuados en

cosmetología, medicina alternativa, la ciencia de los aromas y los colores,

enriquecidas con los descubrimientos científicos, cuyos primeros pasos dieron

los griegos. Para los griegos, el estudio de los colores y su influencia en el ser

humano fue una verdadera ciencia, la bromatología, como también el estudio

de los aromas y los sonidos. La aroma terapia y la músico terapia constituyen,

hoy en el país, un importante mundo de descubrimiento en el cual la sociedad

está dando los primeros pasos. Con la instalación de este Centro, hay la

seguridad de que se aportará en este inconmensurable camino de

descubrimiento que parte de la necesidad sensible de todo hombre.

De esta visión también parte la perspectiva que han tenido muchas empresas

de desarrollo empresarial cosmetológico masculino que en muchos países

desarrollados compiten abiertamente con la cosmética femenina. Las cremas,

fragancias, lociones, desodorantes, shampoo, ungüentos, gels producidos de

esencias naturales, son un gran rubro de investigación, producción y

comercialización, que dejan ingentes ganancias para los promotores

2.&. Consumidores

Los clientes del posible Centro Integral Estético Masculino son hombres, de

edades comprendidos entre los 18 y los 60 años, en su mayoría estudiantes,

ejecutivos, artistas, políticos, empresarios, periodistas, modelos profesionales,

diplomáticos, turistas, deportistas, pertenecientes a la clase media alta y alta,

que se preocupan por su salud, buen cuidado personal el verse y sentirse bien

es decir el auto - estimarse. Como puede apreciarse, son referentes de actitud

ante la vida y de éxito en su vida profesional y de negocios.
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2.7. Proveedores

Los proveedores de los productos estéticos y de belleza se encuentran

localizados principalmente en la ciudad de Quito, para ofrecer productos de

belleza de calidad, también los insumos tienen que ser de calidad, esto nos

lleva a tener marcas de proveedores reconocidos mundialmente de Francia,

Alemania, México, Italia, Venezuela, España.

2.8. La competencia

Esta línea de trabajo es incipiente en este país y, lejos de saturar el mercado,

ofrece un servicio que tiene mucha demanda y grandes perspectivas de

crecimiento, a pesar de que existen algunos lugares que ofrecen servicios

similares.

Están consideradas como competencia directa las siguientes empresas debido

a varias razones, como por ejemplo la experiencia en el negocio, tecnología

avanzada, clientes fieles, estrategias corporativas, están perfectamente

posicionados en la mente de la población gracias a la alta publicidad que han

empleado y además están dirigidos a todo el mercado sin segmentar sus

clientes.

Todos estos negocios enlistados a continuación tienen la misma finalidad, pero

lo que se busca crear es uno que tenga un mejor y mayor valor agregado de

manera que sea el de mayor consumo en el mercado. VER ANEXO A3

Como se puede apreciar, en Quito no existe un Centro Integral Estético

Masculino, por lo que las posibilidades de éxito podrían ser muy atractivas son

excelentes.

2.9. Sustitutos
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Los productos sustitutos en lo que tiene que ver a la salud corporal son

aquellas técnicas caseras, como los servicios los cuales uno mismo se puede

realizar en total intimidad, entre los sustitutos se encuentra la cosmética

casera además de ser muy efectivos como los comerciales, son más baratos y

muy sanos.
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Amenazas de entrada de nuevos
competidores

Al ser un campo nuevo, la entrada de
negocios similares puede constituir un
estímulo para que se sienta la necesidad de
esta clase de centros, porque ofrecen
servicios integrales. La competencia es parte
fundamental del desarroUo empresarial

•

•

Poder de Negociación de
los Proveedores

En lo que se refiere a los
productos de cosmetología
masculina los proveedores,
pueden llegar a tener un alto
poder de negociación ya que
dichos productos existen; pero
cuando la demanda de estos
crezcan, incrementara
notablemente el poder de
negociación.

Rivalidad entre los
competidores

Siempre y cuando sea un

centro de similares

características podría existir

rivalidad entre competidores.

Lo que al momento se puede

considerar como rivalidad es la

existencia de peluquerías y

salones de belleza que no

ofrecen servicios integrales

sólo para cabaHeros.

Amenazas de Productos Sustitutos

No existe una variedad de productos
sustitutos ya que para sentirse bien

corporalmente es necesario la
cosmetología y la relajación.

Poder de Negociación
de los compradores

Los compradores serán muy
importantes ya que estos
harán que cambie la política
de los servicios tanto en
volumen, marca, y una muy
buena calidad.

•
Esquema de las cinco fuerzas de porter Tomado de Michael E. Porter Ventaja Competitiva Elaborado por: Autores
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2.10. Esquema de las cinco fuerzas de Porter12

2.10.1. Amenazas de entrada de nuevos competidores

Al ser un campo nuevo en la gestión económica, social y cultural, la entrada de

negocios similares puede constituir un estímulo para que se vaya regando en la

sociedad la necesidad de esta clase de centros, porque ofrecen servicios

integrales, con profesionalismo y seriedad. Los nuevos competidores son

competencia, pero la competencia es parte fundamental del desarrollo

empresarial en el mundo moderno.

Como principales amenazas se puede citar las siguientes.

./ Economías de Escala.- El posible centro estético integral masculino un

servicio nuevo para el sexo masculino esto quiere decir que serán los

servicios aprovechados al máximo. Su precio será accesible ya que los

costos que se usan como materia prima serán bajos.

./ Diferenciación del Producto.- Existe una tendencia mundíat'" al consumo

de servicios estéticos particularmente aplicables al género masculino.

Por ello se asume que la aceptación de estos servicios se incrementara,

al ser un servicio novedoso, con alta tecnología y excelente calidad.

La capacidad de segmentar sus capacidades de las empresas establecidas en

el mercado es una forma de nuevos competidoras, ya que para estas empresas

no les significaría mucho esfuerzo hacerlo si se dan cuenta que es un negocio

rentable. Por otro lado la entrada de nuevos competidores obviamente afecta

al negocio ya que la cultura de la gente se deja llevar por la novedad si

embargo se considera una amenaza a corto plazo.

12 Michael E. Porter, Ventaja Competitiva
13 Revista Men .s Health ( Septiembre 2006)
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2.10.2. Rivalidad entre los competidores

Esta rivalidad existirá siempre y cuando sea un centro de iguales o similares

características; es decir, integral, esté ubicado en Cumbayá, área de influencia

y ofrezca un servicio de alta calidad técnica y humana. Lo que al momento

puede presentarse como rivalidad es la existencia de peluquerías y salones de

belleza que no ofrecen servicios integrales sólo para caballeros.

Actualmente existen centros dedicados a los servicios estéticos, lo que

representa una amenaza para este negocio ya que empresas ya establecidas

tienen la capacidad de implementar procesos mucho mas rápido que las

nuevas empresas.

2.10.3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos

La identificación de productos sustitutos significa encontrar otros servicios que

puedan desempeñar la misma función. En este caso particular existen

diferentes opciones, tomando como referencia los masajes que es una forma

de relajarse: piscmas, hidromasajes, saunas etc.. Al ser servicios

proporcionado por SPA's y centros de recreación se convierten en una difícil

tarea de competir.

2.10.4. Poder de negociación de los proveedores

El poder de negociación de los proveedores que van a colaborar con los

procesos cosmetológicos del negocio debe incrementar a medida que la

demanda de los productos aumente. E decir la relación es inversa, mientras

mas proveedores existan, su poder de negociación es menor.

Al existir una variedad de proveedores es beneficioso ya que la empresa

estaría en la capacidad de comparar la oferta en cuestión de calidad , precio y

facilidades de pago.
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2.10.5. Poder de negociación de los compradores

El comprador tiene un poder de negociación alto en lo que se refiere a

volúmenes, calidad y servicios, pero por otro lado no tienen alcance al precio,

ya que los precios están establecidos. Es por esto que en un punto se

complementa los poderes de negociación y es donde nace la capacidad de

mejorar.
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CAPITULO 111

INVESTIGACION DE MERCADO

Este capitulo trata de la investigación de mercados indispensable para recopilar

información importante que permita conocer el comportamiento de los posibles

clientes y competidores.

3.1. Antecedentes

De acuerdo a lo que manifiesta Malhotra1 la investigación de mercados nos

ayuda a identificar, analizar y comprender los gustos y preferencias de nuestros

potenciales clientes, con lo cual se determinará la posibilidad de establecer el

futuro centro estético masculino

3.2. Diseño de la investigación

3.2.1 Definición del problema

El machismo es una cultura que le ha negado al hombre la posibilidad de

sentirse bien, cuidar su cuerpo y su psiquis, tener una apariencia agradable y

sentir el relax de los tratamientos antiestrés, tan necesarios para ser

productivos.

La tendencia actual en los países Europeos es que las personas de género

masculino sienten la necesidad de mejorar su aspecto personal mediante

cuidados estéticos que les presentan las empresas de este tipo. En Ecuador la

tendencia a considerar el arreglo personal esta cambiando la nueva generación

de ejecutivos requiere de los servicios pero con discreción.

I MALHOTRA ,Naresh , Investigación de mercados , Cuarta Edición , Pág. 7.
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3.2.2 Problema de investigación de mercados

Investigar si existe un mercado y clientes potenciales para los servicios

estéticos masculinos.

3.2.3 Objetivos de la investigación

3.2.3.1 Objetivo general

Investigar, analizar y evaluar las preferencias, gustos, motivaciones de los

posibles clientes, de un futuro Centro estético masculino en el valle de

cumbaya.

3.2.3.2 Objetivos específicos

•

•

• Conocer los hábitos, actitudes y prácticas que tienen los hombres que

habitan en el valle de Cumbayá y su área de influencia, en relación a su

cuidado corporal.

• Investigar cuáles son las demandas que presenta la población masculina

del valle de Cumbayá en relación a su cuidado personal.

• Saber si existe la disposición de demandar otros servicios, a más de los

usuales, en relación al cuidado estético masculino en la población del

valle de Cumbayá.

• Investigar los precios que está dispuesta a pagar por los servicios.

• Investigar los competidores potenciales

• Identificar la futura demanda del centro estético masculino.

3.2.4. Especificación de la hipótesis

Aunque las costumbres, los hábitos y la tradición han inhibido al género

masculino de brindar atención a su cuidado corporal, la oferta de servicios

orientados a mejorar su apariencia e higiene personal brindará la oportunidad

de un cambio de mentalidad que deje atrás el machismo dominante.
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3.3. Tipo de diseño de la investigación

3.3.1 Exploratoria

.¡' Se realizarán 3 entrevistas a expertos en el tema de cuidados estéticos.

.¡' Se realizaran 2 entrevistas a propietarios de peluquerías o centros

estéticos .

.¡' Se realizaran cuatro focus group compuesto de 8 personas se contara

con grabación en audio video y trascripción y se estructurará la guía.

3.3.2 Descriptivo

La técnica de diseño descriptivo - conclusivo se hará elaborando una muestra

de la población en el valle de cumbaya para sacar un tamaño con un error

estándar y un nivel de confianza que nos permita investigar con encuestas

personales.

3.4. Obtención de la Información

3.4.1 Necesidades de información

Las necesidades de información para el estudio se hará grupal así

competencia, clientes, Mercado, análisis de la cobertura

3.4.2. La competencia

.¡' Quien es nuestra competencia

.¡' Que servicios están prestando actualmente

.¡' Rango de precios del mercado

.¡' Identificar el segmento al que se dirige.

.¡' Fortalezas y debilidades de la competencia

.¡' Niveles de posicionamiento

3.4.3 Clientes

.¡' Necesidades y deseos de los posibles clientes

.¡' Lugares que visitan los posibles clientes
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./ Perfiles de los posibles clientes

./ Frecuencia de visitas

./ Costumbres de los posibles clientes

./ Presupuesto que dedican al aspecto de cuidados estéticos

./ Condiciones en las que quieren ser atendidos

3.4.4 Mercado

./ Demanda de la población masculina de cumbaya .

./ Tendencias en los últimos años.

./ Volumen y potencial de ventas.

3.4.5 Análisis de cobertura

Luego del indicado análisis se conocerá qué cobertura puede alcanzar el

Centro; si se circunscribe al valle de Cumbayá o si, por el contrario, puede

extender su oferta hasta el Quito urbano o las parroquias rurales vecinas como

Tumbaco, Puembo o Pifo. Si la investigación determina que las posibilidades

de cobertura van más allá de lo previsto, este dato nos servirá para realizar una

planificación que, a futuro, pueda definir el crecimiento cuantitativo y cualitativo

del Centro.

3.5. Fuentes de información

Se utilizarán para la investigación fuentes primarias y fuentes secundarias

3.5.1. Primarias

Para resolver el problema de la investigación se utilizan datos primarios que

son aquellos que realiza directamente el investigador.

3.5.2 Secundarias

Datos recolectados para otra finalidad y que ayudan en la investigación Entre

las principales Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, acerca del

número y la composición de la población de Quito y, específicamente de

Cumbayá. Revistas especializadas en el auto cuidado, de moda y farándula,
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libros de arte en los que existan relación de las concepciones estéticas que se

han impuesto en las sociedades a través de la historia, periódicos en los cuales

se pueda analizar el tratamiento que se le da al género, programas de

televisión transmitidos especialmente por el cable a través de los cuales llega

información muy relevante de otros países, con otras perspectivas en relación a

la higiene y cuidados masculinos, entre otras.

3.6. METODOLOGIA

3.6.1 Grupos focales

Los grupos focales nos permite conocer mediante la investigación la opiniones

de las personas acerca del nuevo servicio de "METRO ESTETICO"

Los integrantes de los grupos focales fueron elegidos de acuerdo a la

conveniencia de los organizadores, logrando así obtener homogeneidad en las

características de los integrantes.

Los grupos focales, es un paso fundamental para seguir con la investigación

cuantitativa. Ver anexo 81

3.6.1.1 Objetivo general de los grupos focales

El objetivo del trabajo con los grupos focales fue el de realizar un sondeo de

opinión de los representantes de los sectores sociales que son los posibles

clientes del Centro, en la medida en la que los criterios de hombres influyen

sobre los otros hombres, sobre todo cuando se trata de implementar nuevos

comportamientos. El sector social que tiene mayor grado de escolarización,

como son los estudiantes y los profesionales, el que genera los llamados

"líderes de opinión" porque conducen el pensamiento de los otros sectores

sociales menos favorecidos social y económicamente. Si un empresario habla

de las bondades del servicio o de las necesidades que va a cubrir, se origina

una opinión favorable que redunda en una buena acogida por parte de la gran

masa de la población. El trabajo con los grupos focales fue de gran ayuda en

este proceso de investigación y de afirmación de nuestra propuesta.
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3.6.1.2 Objetivos específicos de los grupos focales

• Conocer el pensamiento de los estudiantes, empresarios, profesionales,

profesores en relación al cuidado e higiene personal de los hombres.

• Saber si en la zona existe la demanda latente, aunque no expresa.

• Investigar si un centro de esta naturaleza tendría acogida por parte de la

población masculina.

• Conocer si los niveles de resistencia y prejuicios en relación al tema

tienen fundamentos culturales inquebrantables, por ejemplo, si están

ligados con la religión.

3.6.1.3. Desarrollo de los Grupos focales

Los grupos focales se realizaron en diferentes lugares, la duración de estos fue

de aproximadamente 45 a 60 minutos, se utilizo una cámara de video durante

la sesión y en algunos casos se tuvo la oportunidad de ofrecer algunos de los

servicios, tales como manicura y corte de cabello. Además como en todo grupo

focal se estableció un moderador el cual tenía las siguientes características:

amable, gentil, paciente y buen escuchador y esta función se la destino a los

organizadores alternadamente.

La selección de participantes se realizó teniendo en cuenta el grado de

educación, la situación socio económica y el nivel de participación social

porque en un centro como el que se plantea no está dirigido a hombres de

bajos niveles culturales o sociales porque en ellos, a más de tener mucho peso

el prejuicio machista, no disponen de los recursos económicos necesarios para

destinarlos a un cuidado personal profesional.

El primero grupo focal estuvo integrado por dos estudiantes de colegio y tres

estudiantes de universidad. El segundo, por tres profesionales y dos

empresarios. El tercero por dos estudiantes, un profesor universitario y dos

empresarios.
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3.6.2 Entrevistas a expertos exploratoria- cualitativa

3.6.2.1 Metodología

La metodología empleada para el desarrollo de las entrevistas se detalla en el

anexo 82

3.6.2.2 Objetivo general de las entrevistas a expertos

El objetivo general de estas entrevistas es conocer el criterio de personas que

vienen trabajando en el cuidado estético para conocer los criterios que tienen

en relación a la propuesta.

3.6.2.3 Objetivos específicos de las entrevistas a expertos

• Conocer las características del entorno de los expertos en cuidados

estéticos.

• Saber los criterios de aceptación o no de las personas que ya tienen una

trayectoria en este trabajo.

• Saber si en ellos ha existido la inquietud o no de un centro destinado

sólo al cuidado estético masculino.

• Conocer cómo aprecian la idea de la propuesta.

3.6.2.4. Desarrollo de las entrevistas a expertos

Las entrevistas se realizaron a tres expertos en temas de cuidados estéticos

las entrevistas tuvieron una duración de la 10 a 15 minutos, teniendo en cuenta

factores como experiencia, profesión y reconocimiento en sus establecimientos.

3.6.3 Entrevistas a propietarios de peluquerías o centros estéticos

3.6.3.1 Metodología

Las entrevistas a 5 propietaños de peluquerías o centros de cuidados estéticos

fueron seleccionadas en atención a la presentación y nivel de instrucción de

sus propietarios o administradores. Ver Anexo 82
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3.6.3.2 Objetivo general

Conocer la factibilidad económica de la instalación, funcionamiento y

mantenimiento del Centro Estético Integral Masculino.

3.6.3.3 Objetivos específicos

• Conocer cuáles son las condiciones de inversión del Centro Estético

Integral Masculino. Saber las características que debe tener un Centro

Estético Integral Masculino para que sea rentable.

• Saber acerca de los niveles de profesionalismo e instrucción que deben

tener las personas que ofrecen sus servicios en estos centros.

3.6.3.4 Desarrollo

Las entrevistas se realizó a cinco propietarios en de establecimiento de

centros de estética para mujeres y hombres que también se los puede

considerar expertos en temas estéticos. Las entrevistas se realizaron mediante

citas previas que se consiguieron gracias a información de los mismos

trabajadores de los diferentes establecimientos, (teléfonos, dirección email,

dirección de las oficinas, etc.

3.6.4 Encuestas

Las encuestas son entrevistas que se realizan mediante un cuestionario a un

gran número de personas las cuales nos ayudan en la investigación para

conocer información útil de diferentes datos de los encuatados.

3.6.4.1 Metodología

El cuestionario empleado en las encuestas lo podemos ver en el Anexo 83

3.6.4.2 Objetivo general de la encuesta

El objetivo general de la encuesta es conocer la factibilidad de proyecto; por

ello, el cuestionario elaborado está dirigido a obtener informaciones muy

concretas en relación a las concepciones, actitudes y prácticas de la población
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masculina del valle de Cumbayá y su zona de influencia, las demandas latentes

que existen, la predisposición del público posible usuario del Centro para

aceptar o no su oferta de servicios, las factibilidad económica del proyecto.

3.6.4.3 Objetivos específicos de la encuesta

Los objetivos específicos se plasmaron en diez ítems que son:

./ Conocer el rango de edad de los posibles clientes.

./ Averiguar el nivel de instrucción educativa al que pertenecen los

clientes .

./ Conocer que tipo de actividad realizan los hombres que pertenezcan al

nicho de mercado al que se enfocaría el negocio.

./ Saber si actualmente los posibles clientes experimentan algún tipo de

cuidado y cuales son.

./ Determinar con que frecuencia un ejecutivo con ciertas capacidades

acude o acudiría a un centro estético.

./ Establecer si el valle de Cumbayá, necesita o no un centro de cuidados

estéticos solo para hombres.

./ Saber cuales son los gustos y preferencias de los clientes al momento

de ser atendidos

./ Conocer si en este segmento del mercado existe prejuicios sobres

cuidados estéticos y en que rango de edades se daría más

pronunciadamente.

./ Averiguar la predisposición económica del segmento de mercado para el

pago a estos servicio, es decir cuanto están dispuesto a pagar y a razón

de que.

Las encuestas constituyen el mecanismo más idóneo de recolección de

información porque llegan a un universo disperso de la población, en este caso

masculina y organizan los parámetros de evaluación que se va a utilizar.

Permiten clasificar e interpretar la información y conocer el pensamiento del

público objeto de la propuesta. A través de la encuesta nosotros podemos
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recuperar información de muchos sectores y de la más variada forma de

pensar.

3.6.4.4 Desarrollo

El cuestionario se diseño de manera que los encuestados nos ayuden con

información útil.

Las encuestas fueron realizadas en el valle de cumbaya, ya que el segmento a

cual se dirige el producto esta en este sector.

3.7. Diseño y selección de la muestra (tamaño)

Las encuestas, que se aplicarán a un universo disperso de el numero de

hombres que arroje la formula para determinarlo, permitiendo tener una

información lo suficientemente amplia acerca de los criterios de los hombres

residentes en Cumbayá o en el área de influencia, e edades comprendidas

entre los 18 años y 41 o más, de diferentes niveles de instrucción y actividades,

que son posibles usuarios del servicio. Las encuestas, compuestas por 10

ítems se las aplicará, de forma individual. Se ha pensado que el número de

hombres que se escoja al azar, es un universo de estudio que permite tener

una idea clara de lo que quiere y espera la población masculina del sector.

El número de encuestas se han definido de la siguiente manera :

N*(~/2)2 *p*q
n=- - - --- - - - -

N*E +(~/2)2 *p*q
Fuente: Estadistica para la Administración y la Ingenieria, GALlNDO Edwin , primera edición, Pág. 357

Z 00/2 =
N =
P =
q =
E =

•

•
Donde:

n = Número de elementos de la muestra.

Coeficiente de acuerdo al nivel de confianza 95%.

Número de elementos de la población.

Probabilidad de que las personas se realicen servicios de estética.

Probabilidad de que las personas no se realicen servicios de estética.

Nivel de error.
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De conformidad con el último Censo Nacional de Población y Vivienda que se

realizó en el año 2000, la población del valle de Cumbayá es de 21.078

habitantes; de esta, 10.934, que constituyen el 51.9 % son mujeres y, 10.134,

que constituyen el 48.1 % son hombres. De esta población el 65 %, que son

6.588, son niños de Oa 18 años y, el 35 %, que alcanzan a 3.546, son mayores

de 18 años. Entonces se puede decir que las 400 entrevistas que salieron de

la formula para determinar la muestra, representan al 11.28 % de la población

objetivo.

Las 400 entrevistas es un número adecuado ya que permite recopilar

información cuantitativamente manejable para los cálculos porcentuales de la

encuesta.

3.8. Resultados

3.8.1 Resultados primordiales de los grupos focales

3.8.1.1 Grupo focal de jóvenes de la clase de estrategia de negocios de

la universidad de las Americas

Para estos estudiantes el proyecto es perfectamente factible porque el cuidado

personal masculino ya no es una necesidad de pequeños grupos elitistas; por

el contrario, la vinculación del Ecuador a nuevos mercados impone que los

niveles ejecutivos, profesionales y técnicos tengan una apariencia personal

acorde con sus funciones y demanden servicios de estética masculina. Se

manifestaron por convertirse en los primeros clientes del establecimiento y que

el cuidado personal va más allá del corte del pelo, barba y unas; que el cuidado

de la piel es necesario como una exigencia de buena presentación personal y
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que el ejecutivo mejor presentado es el que tiene mayores posibilidades de

éxito.

3.8.1.2 Grupo focal de estudiantes universitarios

El grupo focal de estudiantes respondió con dudas a las necesidades de

cuidados personales que ellos experimentaban. La gran mayoría de los

integrantes (4) manifestaron que a ellos les basta con el corte de cabello y que

prefieren ir a la peluquería, que los salones de belleza o los centros de

cuidados estéticos eran para mujeres.

3.8.1.3 Grupo focal de profesores universitarios

El grupo focal de los profesores universitarios no le dio mayor importancia a la

creación de un centro destinado exclusivamente para hombres porque dijo

sentirse bien en las peluquerías y salones de belleza que existe actualmente,

ya que sí tienen cierto resquemor en ir a un centro destinado sólo para

hombres por los prejuicios machistas que todavía circulan en el imaginario

colectivo. Los profesores universitarios se mostraron un poco reticentes a

aceptar la propuesta o expresarse de las condiciones que debería reunir este

Centro, aunque reconocieron que el cuidado personal no sólo es una cuestión

de estética sino también de salud e higiene.

3.8.1.4 Grupo focal de profesionales

El grupo focal de los profesionales aludieron a que se necesita más agilidad en

los centros de cuidados estéticos para no tener que esperar por el servicio y

que, parte de su cuidado personal incorpora, a más del corte de cabello, el

cuidado de las uñas de manos y pies, por una cuestión de higiene y salud y

que preferirían ser atendidos por mujeres porque confían más en el nivel

profesional que las mujeres han alcanzado en este campo.
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3.8.2. Resultados de las entrevistas a expertos

Los expertos en cuidados estéticos manifestaron que este es un negocio que

va "viento en popa" porque la sociedad ecuatoriana está abierta al cambio, que

existe mucha influencia, especialmente a través de los medios de

comunicación para romper prejuicios en relación al cuidado personal

masculino, que ya no es una cuestión solo de presentación sino que va ligado a

la higiene y a la buena salud. Sin embargo, de los tres entrevistados, los dos

insistieron en señalar que no hace falta que esté dedicado sólo a hombres

porque ahora asisten a tratamiento de cuidado corporal tanto hombres como

mujeres, aunque reconocieron que es mayor el número de mujeres y que los

hombres no dejan de asistir con cierto temores, que en muchos hombres haya

la necesidad pero que lo asumen con una actitud vergonzante en algunos

casos, que van a horas que no están abiertos a todos o que tratan de

permanecer aislados.

3.8.3. Resultados de las entrevistas a propietarios de peluquerías o

centros estéticos

De los cinco propietarios de peluquerías o centros estéticos, los 4 afirmaron

que era un proyecto rentable porque el cuidado estético está ligado a la salud y

a la buena presentación; el uno, que era propietaria de un salón de belleza

manifestó que no hace falta instalar un centro masculino porque muchos

hombres asisten a los salones de belleza tradicionales.

Los cinco entrevistados se manifestaron porque lo principal si se quiere atraer

clientes, es que esté muy bien instalado, muy bien presentado y que tenga

todos los servicios básicos, porque eso facilita al acceso y que los clientes sean

de buenas posibilidades .
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Tres dieron mucha importancia a que en el centro exista una atención de muy

buen nivel profesional y que se maneje con mucha seriedad; los dos restantes

dieron poca importancia a este aspecto, enfatizando en que lo más importante

es la presentación, el buen trato y que, el nivel profesional de quienes atienden

debe estar sometido a las demandas, que la experiencia construye buenos

profesionales. Los cinco coincidieron en señalar que un cliente satisfecho no

tiene problemas en pagar los honorarios que por el servicio se cobre pero que

siempre es mejor tener tarifas fijas para cada uno de los servicios.

Entre los temas a tratar en las diferentes entrevistas se realizaron las

siguientes preguntas:

../ ¿Qué piensa usted sobre la implementación de un centro estético

masculino?

../ ¿Que opina usted sobre los prejuicios que existen en la sociedad

ecuatoriana sobre el hecho que los hombres acudan a un centro de

belleza?

../ ¿Quién o que piensa usted que influye en el genero masculino a cuidar

de su imagen corporal?

../ ¿Cree usted que el tema de cuidados estéticos viene determinado más

por una corriente de higiene y salud, o es un tema estrictamente de

vanidad?

De acuerdo a este pequeño cuestionario se fueron derivando más

preguntas a los entrevistados, logrando absorber la mayor cantidad de

información relevante a la investigación que realizo.
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3.8A Resultados de la Encuesta

1. ¿Qué servicios de cuidados estéticos ha experimentado?

GRÁFICO 3.1.

ClIIlWlOS ESlÉIlCOS EllPBIIIENTAD08

360

I
I _ t an

I 80-
=1: JO 1?~~--S-n- I rJ -,-c:::L

...<1' ./ #/'" cP' ..g}" ~rI" ~
G qJS <;f'~~ ~ ~ vi

ELABORADO POR LOS AUTORES

Resultado

Las respuestas obtenidas en relación con la primera pregunta están contenidas

en el gráfico 3.1., sin que existan porcentajes porque, de los entrevistados

algunos pueden experimentar más de un cuidado estético. Es notorio observar

que el mayor número de encuestados (360) acuden a la peluqueria o centro de

cuidados estéticos por el corte de cabello, le siguen (160) que utilizan servicios

de corte de barba, siguen (80) que utilizan masajes, (40) manicura, (30)

exfoliación, (20) pedicura y 12 otros. Estos resultados demuestras que muchos

hombres acuden a centros estéticos por algo más que el corte de cabello, a

pesar de que todavía no se superan los prejuicios machistas que existen en

nuestra sociedad.

2. ¿Con qué frecuencia asiste usted a la peluquería o centro de cuidados

estéticos?

GRÁFICO 3.2
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Resultado

Las respuestas a la segundo pregunta se aprecian en los gráficos 3.2. y 3.3.

nos reflejan que la frecuencia con la que asisten los caballeros a la peluquería

o centros de cuidados estéticos es: 1 vez por semana 38 caballeros de los 400

encuestados, que representan el 10 %; 2 veces al mes, 100 caballeros que

constituyen el 25 %; 1 vez al mes acuden 252 encuestados que significan el

62%, cada 3 meses acuden 6 caballeros que expresan el 2 %; y,

ocasionalmente, acuden 4 caballeros que vienen a ser el1 %. Esto quiere decir

que la mayoría de los encuestados comprenden que por lo menos una vez al

mes es necesario visitar la peluquería o los centros de cuidados estéticos. Esta

frecuencia puede incrementarse con una buena campaña de marketing para

hacerles comprender que, si no pueden asistir una vez a la semana, por lo

menos es indispensable hacerlos 2 veces al mes a fin de mantenerse bien

presentado.

•

•
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3. ¿Considera necesario que en esta zona de Cumbayá se implemente un

centro de cuidados estéticos s610 para hombres?

GRÁFICO 3.4.
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Resultado

Las respuestas a la tercera pregunta están representadas en los gráficos 3.4 y

3.5. Y nos reflejan que 328 de los 400 encuestados, que representan el 82 % sí

están de acuerdo con que exista en Cumbayá Estético Integral Masculino en

Cumbayá y, únicamente el 18 %, 72 encuestados, señalan que no están de

acuerdo. Este es un magnífico dato para sustentar la factibilidad del proyecto.

4. ¿Con la atención de que género (hombre o mujer) se sentiria más a

gusto el momento de su atención?

GRÁFICO 3.6.
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Resultado

Los resultados correspondientes con la pregunta cuatro se encuentran

recogidos en los gráficos 3.6 y 3.7. Y nos demuestran que, de los 400

encuestados, los 274 prefieren ser atendidos por mujeres y 126 por hombres,

lo que representan el 68 y 32 %, respectivamente. Este dato deberá tenerse

muy en cuenta el momento de plantear el proyecto.

•
5. ¿Considera que los hombres que asisten a los centros para cuidado

personal tienen algún tipo de desviación sexual?

GRÁFICO 3.8.
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GRÁFICO 3.9.
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Resultado

Las respuestas relativas con la pregunta cinco, constan en los gráficos 3.8. y

3.9. Y nos demuestran que, de los 400 encuestados, 155, que representan el

39 % señalan que los hombres que asisten a los centros de cuidados estéticos

sí tienen algún tipo de desviación sexual, mientras que 245, que constituyen el

61 % señalan que no. Estas respuestas nos evidencian que los prejuicios en

contra del cuidado estético personal masculino no es aceptado como necesario

por toda la sociedad y que deberá realizarse un trabajo serio de

posicionamiento de criterios modernos en relación al tema, hacia los posibles

clientes del centro.

6. ¿Está dispuesto a utilizar otros servicios, a más del que ha

acostumbrado, en un nuevo centro?

GRÁFICO 3.10.
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Resultado

Los resultados correspondientes con la pregunta seis se reflejan en el gráfico

3.10 Y señala que 230 encuestados utilizarían, a más del servicio que en la

actualidad ocupan, el de exfoliación, o sea limpieza de la piel; 150 solicitarían

corte de barba y 120 manicura, es decir, corte y cuidado de las uñas de las

manos. Estos servicios deben tomarse en cuenta en la planificación del Centro

porque van a ser demandados.

7. ¿Cuánto pagaría por cada uno de los siguientes servicios?

GRÁFICO 3.11.
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Resultado

Las respuestas en relación con la pregunta siete no dicen que: por masajes los

posibles usuarios del servicio están dispuestos a pagar hasta 25 dólares, por

depilaciones y exfoliaciones, hasta 15 dólares, por corte de cabello, hasta 10

dólares; por pedicura hasta 7 dólares, por corte de barba hasta 6 dólares y por

manicura hasta 5 dólares. Estas cantidades deberán tenerse en cuenta para la

planificación del centro.
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8. ¿Marque el rango de edad al que pertenece?

GRÁFICO 3.12.
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GRÁFIco 3.13.

MAUG O DI r tlAU

ELABORADO POR LOS AUTORES

Resultado

Los gráficos 3.12. y 3.13. Corresponden con las respuestas de la pregunta

ocho, rango de edad, que tiene cuatro alternativas. De los 400 encuestados, de

18 a 25 años responden 55 caballeros, lo que representa el 14 %; de 26 a 35

años, responden 164 encuestados que representan el 41 %; de 36 a 40 años,

116 que representan el 19 por ciento; y, de 41 y más, 65 que constituyen el 16

%. El mayor porcentaje representan a edades comprendidas entre los 26 y los

35, Y los 36 Y 41 años que son edades en la que el hombre está en pleno

ascenso profesional y vital y, por lo tanto, gusta y deben sentirse y presentarse

de la mejor manera. Sumados los dos porcentajes dan un total de 70 %. Es
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decir, el Centro Estético Integral Masculino debe dirigirse a caballeros de edad

comprendida entre los 26 y los 41 años.

9. ¿Cuál es su nivel de instrucción?

GRÁFICO 3.14.
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Resultado

Los resultados de la pregunta nueve se recogen en los gráficos 3.14. y 3.15.

De ellos se aprecia que 32 encuestados de los 400 encuestados, que equivalen

al 8% tienen educación primaria; 188, que representan el 47 % tienen

educación secundaria; 117, que constituyen el 29 % tienen educación superior;

y, 63, que son el 16 %, tienen post grado. Esto quiere decir que la muestra

estuvo bien seleccionada porque el grado de escolaridad evidencia un nivel

cultural más que medio, tendiendo a lo alto, lo que garantiza que son hombres

que están vinculados con los procesos de modernización de la sociedad,

manejan criterios de avanzada y tienen niveles de especialidad técnica que les

vincula a estratos más altos de la sociedad.
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10. ¿Qué actividad realiza?

GRÁFICO 3.16.
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Resultado

La pregunta diez está representada en los gráficos 3.16. y 3.17. refleja que, de

los 400 encuestados 175, que representan el 43 % son estudiantes, 107 que

constituyen el 27% son empleados, 75 que constituyen el 19% son empleados;

y, 43 que son el 11% se dedican a actividades económicas independientes.

Entre profesionales, empleados y quienes se dedican a actividades

económicas independientes suman el 57 %, lo que les ubica en la posibilidad

de asumir los gastos que creen convenientes para su bienestar.

3.8.5 Análisis de resultados de las encuestas

De los resultados de las encuestas se puede señalar que el mayor número de

encuestados pertenecen a edades comprendidas entre 25 y 41 años; que
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mientras mayor es el grado de escolaridad mayor es la demanda por cuidados

estéticos; que los hombres que tienen ingresos propios pueden destinarlos a su

cuidado personal; que una gran mayoría de ellos sí sienten la necesidad de

tener un cuidado que va más allá del corte del pelo y de la barba; que sí se

pronuncian por un establecimiento destinado solo a caballeros en el valle de

Cumbayá aunque todavía existen prejuicios que detienen la demanda explícita

y que los precios que están dispuestos a pagar son los que normalmente se

cobran en establecimiento de mediana categoría. Un establecimiento de alta

categoría puede incrementar los precios con buena perspectiva. VER ANEXO

B4

3.9. Conclusiones Generales de la Investigación de Mercados

./ Los expertos señalan que es un negocio que esta creciendo a futuro y

que además el género masculino esta interesado en la salud corporal y

el cuidado estético.

./ De las entrevistas a propietarios de centros estéticos se concluye que es

necesario implantar un centro estético dirigido al sexo masculino.

./ Los grupos focales de estudiantes vieron a este negocio como algo

innovador y factible ya que la tendencia del machismo ha cambiado con

el tiempo

./ Los profesores universitarios manifestaron que ellos no ven la necesidad

de implantar un centro estético porque, no se les gusto la idea de que

solo se atiendan hombres por temor al ser criticados.

./ Se pudo determinar que existe demanda hacia los servicios estéticos por

parte del género masculino de los 400 entrevistados 360 se realizan

corte de cabello siendo este el servicio que más demanda tiene.

./ se recopilo datos que la mayoría de los clientes asiste a un centro

estético una ves al mes esto es el 62% de los encuestados.

./ Se considera necesario la implantación de un centro estético en el valle

de cumbaya ya que el 82% vio la necesidad de la implantación de dicho

centro .

./ La atención en el centro estético será brindada por el género femenino

ya que la mayoría de los encuestados que representa 62% prefiere ser
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atendido por una mujer, los futuros clientes se sienten más a gusto y su

satisfacción será más placentera.

./ Se pudo determinar que el 61% de los encuatados no piensan que

tienen desviación sexual los que asisten a un centro estético masculino.

./ Se pudo analizar que los clientes estarían dispuestos a realizarse

diferentes servicios estéticos como manicura, pedicura, y corte de barba.

./ A pesar que es un servicio más dedica al género femenino los hombres

estarían dispuestos a acceder a este tipo de servicios tomando en

cuenta que a nivel mundial esta cambiando el pensamiento machista.

3.10. Oportunidad del Negocio

./ Existe una gran oportunidad para la implantación del negocio en el valle

de cumbaya ya que el 82% de los encuestados están de acuerdo en la

localización de dicho centro, además la cultura machista en el Ecuador

ha cambiado la tendencia en el futuro se ve muy satisfactoria para el

funcionamiento de el Centro estético

./ De acuerdo con la investigación de mercados realizada se estima que

los futuros servicios que se ofrecerán en el Centro estético tienen una

gran demanda tomando en cuenta que el corte de cabello es el más

solicitado, los consumidores estarían dispuestos a probar otros servicios

estéticos.

./ La salud estética es una tendencia mundial que poco a poco se ha ido

involucrando con el género masculino, esto quiere decir que con el pasar

del tiempo los la mayoría de hombres cuidara de su salud corporal.

./ Se puede ver con la investigación de mercados que los jóvenes son

más abiertos a este tipo de cambios y tendencias mundiales por lo cual

este negocio tendría una gran acogida en el valle de cumbaya.
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./ Se determinó que el 61% de los encuestados, no cree que el hombre

tenga una desviación sexual por asistir a este tipo de centro, lo que

quiere decir que es una gran oportunidad para romper este mito que por

mucho tiempo a estado en el pensamiento de las personas.

./ Se ve que hay una gran oportunidad de que el centro se implante, ya

que los expertos en el tema se refieren a que el género masculino se ha

empezado a preocupar por la salud corporal y además han cambiado su

forma de pensar.
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CAPITULO IV

LA EMPRESA

El siguiente capitulo describe la empresa que se deberá constituir para llevar a

cabo este proyecto.

4.1 Misión

Somos una empresa ecuatoriana que provee soluciones especializadas en el

desarrollo de la salud corporal del género masculino a través de un moderno

centro estético con los mejores productos y las más actualizadas técnicas de

estética a nivel mundial. Nuestros procesos son orientados a cambiar la

manera de pensar de los hombres que todavía se resisten a pensar que su

cuidado personal más que una vanidad es una necedad.

4.2 Visión

Ser el centro estético mas reconocido y mas concurrido a nivel nacional por los

hombres ecuatorianos que lograron cambiar su manera de pensar para un

mayor bienestar. Ser el centro estético donde sus clientes sean reconocidos

por la elegancia y buena presencia que reflejen ante los demás.

4.3 Propósito empresarial

Ofrecer servicios estéticos al género masculino, que estén a la altura de las

necesidades de los clientes para satisfacer a cada uno de ellos; y de esta

forma convertirnos en una empresa líder, que marque diferencias entre sus

competidores.

4.4 Valores

Son todos aquellos principios éticos que toda organización debe inculcar en

cada de los miembros que componen la empresa, llegando a fortalecer la
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estructura de la organización, para lograr los objetivos a corto y largo plazo

4.4.1 Valores Personales

4.4.1.1 Honestidad

La verdad ante todo, no adueñarse de ideas, bienes, y recursos de otros,

trasmitir confianza en la organización para que los trabajadores, clientes y

proveedores se sientan respaldados.

• 4.4.1.2 Solidaridad

Ser solidario quiere decir ayudar y estar pendiente cuando alguien necesita la

mano, llegando a crear un ambiente de compañerismo y compromiso con los

demás.

4.4.1.3 Respeto

•
Aceptar las virtudes y defectos de los seres humanos en cualquier condición,

eliminando la discriminación de raza, sexo, nivel social, etc.. .. Valorar ideas,

opiniones y sugerencias que tengan los demás.

4.4.1.4 Responsabilidad

Cumplir y hacer cumplir las reglas establecidas, dar ejemplo dentro y fuera de

la organización, manteniendo una imagen fortalecida que sea bien recibida por

los demás.

4.4.2 Valores Laborales

.. 4.4.2.1 Puntualidad

Es la base principal de la cadena de valores de una empresa, sin esta todos

los objetivos propuestos se pueden echar a perder. La impuntual idad genera

una desconfianza ante los clientes, proveedores y todos los involucrados en el

proceso. Causa perdida de los recursos y disminución de la calidad.
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4.4.2.2 Identidad

Hacer de la empresa el segundo hogar, regirse por las normas y políticas

establecidas, logrando una motivación entre los integrantes para así fortalecer

el trabajo equipo ya la realización de los objetivos instituidos en un principio .

4.4.2.3 Innovación

• Toda organización necesita personas innovadoras; esto es; gente capaz y

dispuesta a servir a la empresa con ideas y soluciones, las cuales van a

corroborar al desarrollo y al compromiso de fortalecer las ideas y metas

propuestas

4.4.3 Valores de Atención al Cliente

•
4.4.3.1 Transparencia

Crear un ambiente confiable hacia los clientes, dándoles a conocer de manera

oportuna los diversos servicios, procedimientos y recursos que serán

manejados de manera responsable. Sin ocasionar problemas futuros en la

salud corporal para la completa satisfacción.

4.4.3.2 Credibilidad

•

•

Siempre reflejar la imagen de una empresa seria que permita que los clientes al

momento de decidir entre uno u otro, escojan siempre lo mejor en donde lo

principal es cumplir con los objetivos y con lo ofrecido desde un principio.

4.5 Descripción del negocio

El negocio es un centro estético masculino en el valle de Cumbaya en el que

se ofrece atención individualizada, satisfaciendo las necesidades de cada uno

de los clientes agregando variedad y calidad en los productos y servicios, al
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tomar en cuenta valores como la limpieza, el buen trato a todos los clientes,

innovación constante y tecnología de punta.

4.6 Objetivos Corporativos

~ Insertarse en la industria

~ Recuperar la inversión en los primeros años

~ Obtener beneficios a partir del segundo, tercer año.

~ Ingresar a la lista de los líderes de la industria

~ Mantenerse en la industria entre los líderes del mercado.

~ Mantener buenas relaciones con proveedores y clientes.

~ Lealtad de los clientes.

~ Reducir las cuentas por cobrar y por pagar.

~ Claridad en los conceptos de cuales son las áreas que componen la

empresa.

~ Capacitación y mejoramiento del personal.

4.7 Objetivos por área

4.7.1 Departamento Administrativo y Financiero

TABLA 4.1

OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLlTICAS
1. Asumir la responsabilidad de · Tomar todas las decisiones • Realizar evaluaciones financieras
financiar la empresa hasta un 30 % si democráticamente mensuales de la empresa para
hay necesidad o invertir en nuevos conocer su estado
proyectos si existe utilidades · Incentivar a la investigación, y

analizar nuevas proyectos, por lo • Las utilidades no serán repartidas
menos 2 al año, los 2 primeros años

2. Administrar el negocio d manera · Delegar funciones que mantengan • Delegar funciones a cada uno de
justa y equitativa con los empleados en a los empleados produciendo al los trabajadores es obligación del
lo que respecta al numero de horas de 100 %, sin recargar en exceso las administrador.
trabajo. mismas.

· Pagar los sueldos el 15 de cada· Mantener un archivo individual de mes. en caso de ser fin de
cada empleado para calcular su semana o feriado, el pago se lo
salario. hará un dla antes del mismo

3. Lograr cumplir con el crédito del · Destinar el 1.5 de las ventas brutas · No superar el 50 % del sueldo
banco los cinco primeros anos a una a una cuenta especial dirigida a percibido por cada trabajador
tasa semestral pagar las cuentas por pagar

· No adquirir activos demasiado

· Incrementar la participación de costosos que afecten el pago de
mercado y analizarla las cuentas por pagar
periódicamente.
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4. Disminuir en un 5% el porcentaje de . Minimizar costos innecesarios, . Controlar el uso de productos e
aumento de los costos anuales, monitoreando constantemente insumos en la realización de los
reduciendo los gastos, por ejemplo los cada departamento. servicios, mediante métodos de
servicios básicos. inventarios.. Realizar campañas y formar

concursos al proyecto que . Presentar un proyecto individual o
represente una disminución grupal de mejoras una vez al año.
considerable de castos.

ELABORADO POR LOS AUTORES

4.7.2 Departamento de Recursos Humanos

TABLA 4.2

OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLlTICAS
1. Ejecutar una buena selección de · Manejar una selección rigurosa de · Ser mayores de edad y con
personal y reclutar el personal personal, a través de estándares algún titulo o mención en
indicado para cada función. de calidad cuidados estético

· Realizar pruebas técnicas y · Tener experiencia en cuidados
psicológicas anuales estéticos.

· Analizar minuciosamente las
hojas de vida.y recomendaciones
de los empleados.

2. Crear un ambiente de trabajo · Brindar asistencia psicológica a · Someter a los empleados a
agradable, impulsando el trabajo en los empleados pruebas de responsabilidad
equipo y la libre expresión de ideas.

· Aplicar incentivos a los · Capacitar a los empleados
trabajadores por concepto de periódicamente.
buen desempeño cada mes.

3. Mantener el personal con una · Definir claramente las funciones · Ofrecer eslfmulos económicos
rotación menor al 20% anual, para que van a desempeñar los a los mejores empleados del
llegar a establecer buenas relaciones empleados mes
con los clientes

· Brindar confianza al empleado · Pagar sueldos y salarios a los
para que se cree un ambiente de empleados el15 de cada mes
trabajo agradable.

· Asistir a seminarios de valores
y atención al cliente

4. Informar mensualmente al personal · Recibir por medio de un correo · Realizar reuniones periódicas
de las actividades y resultados interno sugerencias y comentarios con los empleados para
obtenidos en la empresa, para motivar consolidar las estrategias
al personal. · Establecer relaciones estrechas planteadas 1 vez al mes

con los empleados para lograr una
buena comunicación.

ELABORADO POR LOS AUTORES

4.7.3 Departamento de Marketing y Publicidad

TABLA 4.3

OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLlT ICAS
1. Lograr posicionar la marca en la · Diferenciar el servicio . Fidel izar los clientes frecuentes

mente del cliente. con descuentos y promociones

· Lanzar una campaña de por temporadas.
publicidad agresiva . Estudiar al mercado, para

· Convencer al cliente que el conocer las nuevas tendencias
servicio es individualizado y con del mercado, cada 6 meses.
un valor agregado.
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2. Incrementar en un 40% el Ingreso · Trabajar con una publicidad · No engallar al cliente respecto a

de Ventas el segundo aiio de
constructiva, enfocada en los la procedencia y calidad del losen objetivos de la empresa, más no productos

funcionamiento. en atacar a la competencia .

· Ser totalmente éticos en las

· Actualizar diariamente las bases negociaciones con los clientes
de datos.

3. Investigar y analizar · Comparar precios en negocios · Determinar el precio por la

constantemente los precios de la
similares. calidad de los servicios

competencia para establecer el · No alterar los precios durante

precio de los servicios.
ninguno de los periodos
contables

ELABORADO POR LOS AUTORES

4.7.4 Departamento de Servicios

TABLA 4.4

•

OBJETIVOS
1. Lograr que en cada uno de los
servicios se mantengan calidad y el
trato individualizado en un 100% a
todo momento.

ESTRATEGIAS
• Cumplir estándares de control, en

todos los servicios, por ejemplo
limpieza, atención al cliente,
eficiencia

• Incrementar más alternativas y
nuevos servicios.

POLITICAS
• Mantener el centro limpio en todo

momento

• Esterilizar las herramientas de
trabajo antes de cualquier
servicio.

• Se realizará única y
exclusivamente los servicios en
los que se especializa el centro

2. Lograr que la atención sea a través • Reservar y hacer citas
de turnos y citas para que no haya teléfono
más de tres personas en espera.

por • Aceptar cita con una anticipación
de 12 horas, para poder cumplir
sus expectativas

•

• Mantener el personal necesario,
para que los clientes se sientan a
gusto

• Atender al cliente mientras
espera.

4.8 Elecciones estratégicas

• Atender a los clientes con cita
preferentemente, siempre y
cuando cumplan los horarios de
las mismas.

• Manejar por lo menos 2
empleados por cada 5 clientes

ELABORADO POR LOS AUTORES
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Las estrategias a cumplir en la empresa se revisarán las siguientes preguntas.

4.8.1 ¿Que se vende?

Como Centro Estético Integral Masculino, se ofrece un servicio individualizado

al género masculino ofreciéndoles alternativas para beneficio personal de ellos

63



•

•

•

•

•

y una variedad de servicios, tales como pedicura, manicura, exfoliaciones,

cortes de cabello, depilaciones y masajes. Todo esto con una alta calidad,

empleando procesos internacionales con la mejor tecnología.

4.8.2 ¿Cómo se vende?

Como principio básico la buena y cordial atención a los clientes, logrando así

su satisfacción y su beneficio.

Ofreciendo garantía de los productos y servicios realizados.

Ofreciendo calidad en cada uno de los servicios y agregando un servicio de

bar. y entretenimiento, para que de esta manera que su estadía en el centro

estético se convierta en una experiencia placentera.

Con proveedores que mantengan responsabilidad y puntualidad en la entrega

de los productos estéticos. Además en un local que contenga todas las

comodidades necesarias y que reflejen un centro de alto nivel, donde los

clientes sientan la exclusividad que se ofrece en uno de los sectores de más

alta plusvalía de Quito, como lo es el valle de Cumbayá y en donde se

encuentran los grupos económicos con más posibilidades.

Un factor importante a parte de los ya mencionados es la imagen que

proyecten los trabajadores del centro, ya que si "METRO ESTETICO" vende

imagen por decirlo de alguna manera, necesariamente necesita mantener

pulcritud, esmero y excelencia en la presentación de sus empleados. Por lo que

los mismos estarán en la estricta obligación de cuidar su aspecto.

4.8.3 ¿A quien se vende?

Al género masculino del valle de Cumbayá, dirigiéndose principalmente a

personas de clase media alta, alta, que oscila desde los 18 años en adelante.

Un aspecto importante es que trabajamos con cuentas corporativas, atrayendo

cada vez a más clientes.
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Personas interesadas en llevar una vida sana mediante el cuidado corporal que

se ofrecerá en este centro.

Hombres sin ningún tipo de complejo sobre paradigmas existentes.
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TABLA 4.5: Cadena de Valor 10
10

LOGISTICA DE
I

OPERACIONES LOGISTICA DE MARKETING Y
1I

SERVICIO AL
ENTRADA SALIDA PUBLICIDAD CLIENTE

• Controlar la

• Realizar los pedidos asistencia y • Verificar la reacción • Diseñar trlpticos, • Ofrecer
de acuerdo alias puntualidad. de cada uno de 105 dícticos, y modernas promociones y
niveles de stock que • Esterilizar las clientesdespuésde tarjetas de descuentos.
mantengamos. herramientas de ser atendidos. presentación, para • Dar garantias

• Licitar mediante trabajo y verificación • Programarsu dar a conocernos. • Brindar
concursos a 105 de 105 productos. siguiente visita. • Publicitar nuestros asesoramiento de
proveedores. • Limpiar el local, • Recomendar servicios con imagen.

• Mantener un • Realiza los servicios tratamientos y exclusividad. • Ofrecer un trato
sistema de de acuerdo a las cuidados a seguir • Pautar nuestra individualizado.
inventario UFO. necesidades de fuera del publicidad en las • Atender en los

• Seleccionar los cada uno de los establecimiento. más importantes servicios de bar y
productos, basado clientes. • Acompañar a la revistas del país. entretenimiento
en la calidad y la puerta de salida.
marca.

INVESTIGACION y DESARROLLO

• Desarrollar, aplicar y adaptar técnicas para el cuidado estético usadasen el exterior.
• Investigar nuevos productos y herramientas que ofrezcan mejor calidad y garantías a los clientes.

RECURSOS HUMANOS

• Capacitar al personal para que empleen las últimas técnicas en lo que se refiere cuidados estéticos.
• Llevar un control sigilosodel desempeño de 105 empleados en su lugar de trabajo.

ADMINISTRACION GENERAL

• Tomar en cuenta todas las recomendaciones y sugerencias de nuestrosclientes.
• Crear una cultura en la empresa en la cual, el cliente siempre tiene la razón

ELABORADO POR LOSAUTORESCUADRO4.5
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4.8.4 Logística de entrada

4.9.1.1 Realizar los pedidos

La administración es la encargada de verificar y realizar los pedidos con el

sistema justo a tiempo, esto quiere decir, que no existiría la posibilidad de que

nuestro inventario sea cero. La coordinación entre los productos que entran al

inventario y los productos que serán usados diariamente, es imprescindible

para mantener siempre un stock adecuado.

4.9.1.2 Licitar de proveedores

Con esto queremos decir que los proveedores serán escogidos mediante un

concurso; y solo el mejor en lo que se refiere a precio , calidad, garantías,

plazos y tiempo de entrega; será escogido por la empresa.

4.9.1.3 L.I.F.0.

Este sistema de inventario es usado por muchas empresa que ofrecen

productos no perecibles, como es el caso de shampoo, cremas, tratamientos

etc... Los cuales son productos que se usará en el centro estético.

4.9.1.4 Seleccionar los productos

Este es un proceso muy importante, ya que la selección de un producto

determinará entre otras cosas la calidad del servicio que se ofrece. Estará

basado principalmente en la marca del producto y los resultados que este haya

tenido en la gente.

4.9.2 Operaciones

4.9.2.1 Controlar asistencia y puntualidad.

Se controlará a los trabajadores su puntualidad al abrir y cerrar el negocio, que

asistan los días de trabajo al centro para demostrar responsabilidad ante todo.
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4.9.2.2 Esterilizar herramientas y verificar los productos

Realizar cuidadosamente la esterilización de uso general para que los clientes

se sientan confiados de que el producto ha sido tratado antes de su uso.

Verificar los productos de acuerdo a las necesidades de los clientes

proporcionándoles un producto de calidad para el cuidado corporal. VER

ANEXO C1

4.9.2.3 Limpiar el Local

Mantener el local aseado en todo momento para mostrar una imagen de

confiabilidad de que todo lo que se usa en el centro y todos los trabajadores

realiza sus servicios con una alta limpieza dando así seguridad.

4.9.2.4 Realizar servicios de acuerdo a cada una de las necesidades de

los clientes.

El centro estético integral masculino dará un servicio individualizado a todos

sus clientes satisfaciendo sus necesidades, demostrándoles que para cada uno

de ellos existe una alternativa y que solo "METRO ESTETICO" se la da.

4.9.3 Logística de salida.

4.9.3.1 Verificar la reacción de cada uno de los clientes después de ser

atendidos.

Entablar una relación con cada uno de los clientes para saber sus necesidades,

sugerencias y su satisfacción con la atención, servicio etc.

4.9.3.2 Programar la siguiente visita.

Cada que un cliente vaya sugerirle el tiempo de visita al centro estético y

programar con el su próxima visita según su tiempo. Así se logrará clientes

frecuentes .
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4.9.3.3 Acompañar al cliente a la puerta de Salida.

Acompañar al cliente hasta que salga del centro ya que esos pocos minutos

pueden ayudar con información valiosa sobre sus recomendaciones,

satisfacciones del servicio realizado.

4.9.4 Marketing y Publicidad

4.9.4.1 Trípticos, dícticos, y modernas tarjetas de presentación.

Mediante este sistema de materiales visuales para los posibles clientes, se

dará a conocer la misión y visión, además de que es lo que se brindará como

centro estético masculino, indicando la dirección , los teléfonos y otras vías para

que puedan contactarse con "METRO ESTETICO".

4.9.4.2 Publicitar nuestros servicios con exclusividad.

Con esto se logrará llegar a la mente de los clientes potenciales, alcanzando a

cubrir el target propuesto en los objetivos planteados anteriormente.

4.9.4.3 Pautar publicidad en las más importantes revistas del país.

Esta estrategia es básicamente para llegar a los clientes de un status altos, los

cuales serán parte determinante en nuestro negocio, ya que ellos se identifica

con dichas revistas y medios de comunicación, por tanto se verán

automáticamente identificados con "METRO ESTETICO". En tales revistas, los

anuncios contendrán convenios , descuentos y promociones.

4.9.5 Servicio al cliente

4.9.5.1 Ofrecer promociones y descuentos.

Se ofrecerá promociones y descuentos a clientes fieles a nuestra institución por

medio de las vías ya mencionadas. Con esto se quiere mantener a estos

clientes, brindándoles la mayor satisfacción, la mejor calidad y un excelente

servicio.
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4.9.5.2 Dar asesoramiento de imagen.

Cada uno de los clientes necesita un servicio individualizado, por lo que se le

recomendara cuidados y tratamientos mediante los cuales pueda llegar a verse

mejor, es así que un asesoramiento de imagen ayudara a los clientes se

sientan gratificados y contentos con el servicio que reciben.

4.9.5.3 Atender los servicios de bar y entretenimiento.

Este es el valor agregado que ofrece el centro estético, y es adaptado para que

el momento de espera sea placentero y divertido, brindándoles comodidades y

atenciones que no obtienen en otros lugares, llegando así a satisfacer y

generar un momento de relajación antes de ser atendidos. VER ANEXO C2

4.10. Descripción de los servicios.

En los siguientes puntos se detallará cada uno de los servicios que ofrece el

centro estético masculino, dando a conocer al lector cuales son los procesos y

procedimientos que emplearían los trabajadores al momento de realizar los

mismos.

4.10.1 Manicura y Pedicura

La manicura y pedicura son tratamientos usados para el cuidado de las uñas y

para complementar el aspecto general de la persona. Estos tratamientos

consisten en primer lugar en remojar las manos en agua tibia para suavizar las

uñas y poder trabajarlas mejor, segundo, limar las uñas y darles la forma

deseada. Tercero, tratamos las cutículas con cremas naturales, empujándolas

hacia arriba dando forma a la uña. No es recomendable cortar las cutículas. El

cuarto y ultimo paso, es aplicar productos revitalizadores para regenerar y

favorecer el crecimiento de las uñas.
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4.10.2 Masajes

Los masajes son personalizados con múltiples aplicaciones como por ejemplo

para relajar los músculos, para el estrés, para dolores o contracturas, para la

tensión o para problemas circulatorios. Se los aplica en las diferentes partes

del cuerpo, según su necesidad, puede ser en lugares tales como: espalda,

cadera, pies, manos, cabeza, etc....

Combinando los diferentes masajes según su tiempo y según la función del

mismo, se determinara el precio de la sesión, alcanzando así la satisfacción de

los clientes. VER ANEXO C3

4.10.3 Depilación

La depilación consiste en eliminar el vello de alguna zona del cuerpo como por

ejemplo: Piernas completas + pies, Axilas, Pecho, Abdomen, Brazos + manos,

Espalda, Lumbares, Genitales. Glúteos, Nuca, Ingles, Cejas (dar forma),

Pómulos, Oídos y nariz.

4.10.4 Corte de cabello y servicio de afeitado

El corte de cabello consiste en tres pasos: primero se lava y se acondiciona el

cabello para que se vuelva mas manejable, segundo, el peluquero o el estilista

procede a proteger al cliente cubriéndolo de los cabellos que va a cortar y una

vez todo esto hecho se realiza el corte deseado por el cliente y por ultimo y en

tercer lugar se retira la protección y se le retira todos los residuos, producto del

corte. En este servicio se emplean técnicas para evitar la caída del cabello,

además de generar cabello con más fuerza y más vitalidad.

Para afeitar al cliente también seguimos pasos similares a los del corte de

cabello y todo depende de cómo el cliente exija su corte de barba o afeitado.
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INGRESO AL PARQUEADERO

4.10.5. Flujograma Guard ia : Saluda atentamente al cliente

IGUardia : Ind ica donde y ayuda a parguear

Guardia: Acompaña al cliente y abre la puerta de entrada

LLEGADA

IEIadm in istrador: reci be al cliente

•
El adm inistrador: Guía al cliente a la sala de espera

El admin istrador : Ofrece bebidas, revista y el control de
TV

_ _ _ _ _ __1IEmPleado: Lleva el pedido al cliente

LIMPIEZA

SERVICIO

Empleada : recoge los utencillos
que uso el cliente (ta zas,
cucharitas, vasos, ceniceros, etc,
para lavarlos

El est ilista : Saluda muy atentamente y pregunta ¿Como
desea el corte?

El estilista: muestra revistas con cortes de moda

•
,-- ---, opcional: (lavado)
El est il ista : Coloca la capa protectora mientras separa las
herramientas y materiales

El estil ista : Se pone de acuerdo con el cliente y procede
con el corte

El estilista: Limpia al cliente el exceso de cabello y lo
peina

r--------------------, opcional: (lavado)
LIMPIEZA f-----1.. El estilista: Acompaña al cliente a la caja'-- ----l

Empleada: Recoge el cabello del
piso que se corto del ultimo
cliente

PAGO

•
Empleada: Retira todas las
herramientas , las lava y las
esterili za

Administrador : Pregu nta ¿Como se sintió? Y recibe
su eren cías

Admin istrador: Cobra lo Que corresponde y conversa
ami ablemente

Administrador: Acompaña al cliente a la puerta

SALIDA

•
~s novedades de su

Guardia : Ayuda a salir al cliente del parqueadero
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4.12 Descripción de Departamentos

4.13 Gerente General

Es aquella persona que guía a la empresa por el camino del progreso, dirige a

sus trabajadores los cuales se desempeñan en los diferentes departamentos,

aprueba o desaprueba nuevos proyectos y asume todo tipo de responsabilidad

por los servicios realizados por la empresa.

4.12.2 Gerente Administrativo y Financiero

Es el encargado de proporcionar todos los insumos necesarios para el

adecuado desenvolvimiento de los distintos departamentos, elabora el

presupuesto que será destinado a nuevos y actuales proyectos, analiza a cada

uno de los proveedores; tomando en cuenta; cual de ellos es la mejor opción,

además esta encargado de la constante búsqueda de equipos de alta

tecnología para ofrecer siempre un servicio mejor.

4.12.2.1 Administrador del Local

Es la persona que maneja, supervisa y controla los inventarios del local, esta

al frente de un grupo de empleados; esto quiere decir; lleva un control de

normas establecida por la gerencia, puntualidad, apariencia física, trato a los

clientes, orden, etc. Además se encarga de la recepción y caja de local,

también debe establecer una relación con cada uno de los clientes y percibir su

satisfacción.

4.12.2.2 Contador

Es aquel que leva la parte contable de la empresa, entres sus actividades

principales está: el pago a los proveedores, el cobro a clientes, roles de pago,

afiliación de los empleados, pago de impuestos, facturación, liquidaciones,

indemnizaciones, beneficios de ley, además trabaja junto al Gerente
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Financiero llevando a cabo un mejor desempeño de las finanzas de la

empresa, Entre otras.

4.12.2.3 Seguridad

Es una persona contratada por el centro estético a una compañía especializada

en seguridad, brindando así confianza a los clientes y al personal que labora en

el centro estético; dentro y fuera del establecimiento.

4.12.2.4 Jefe de Limpieza

Encargado de la limpieza externa e interna del establecimiento, reflejando una

buena imagen, encargándose así de baños, pisos, espejos, ventanas.

4.12.3 Gerente de Recursos Humanos

Su tarea principal es aprobar o descartar las acciones que realiza el Jefe de

RRHH., es decir; evalúa que tan beneficioso puede llegar a ser las decisiones

que ha tomado su subalterno.

4.12.3.1 Jefe de Recursos Humanos

Es aquel que recluta al personal de la empresa, colabora con el gerente de

RRH.H., busca en los trabajadores diferentes personalidades para el

desempeño en cada departamento. Maneja distintos tipos de motivación para

los trabajadores.

Es el encargado de buscar cuentas corporativas que aseguren una cartera fija

de clientes, mediante relaciones con otros gerentes.
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4.12.4 Gerente de Marketing y Publicidad

El Gerente de Marketing es el facultado para elaborar la investigación de

mercados, la cuál nos enseñara el camino para realizar mejores decisiones y

lanzar: promociones, planes empresariales, descuentos, etc.. . Además es la

persona que trabajara conjuntamente con el Publicista y entre ellos sacarán

una imagen sólida y concreta de los que buscamos reflejar a nuestros clientes.

4.12.4.1 Publicista

Es el encargado de la imagen de la empresa, dando a conocer a los clientes

por la vía de los medios de comunicación, los diversos servicios estéticos de

calidad que se brindaran en nuestra empresa. El hecho de proyectar de

manera clara la imagen de la empresa, es una herramienta fundamental con

la cual atraeremos una cantidad significativa de nuevos clientes.

4.12.5. Gerente de Servicios

Es la persona facultada para establecer un buen desempeño en lo que se

refiere al funcionamiento en si, del centro estético integral masculino; es decir;

supervisa y lleva un control directo de cada uno de los trabajadores que

prestan sus servicios en el local.

4.12.5.1 Dermatólogo

Es la persona que asesora de manera individualizada a los clientes,

recomendando que tipo de tratamiento y que tipo de productos, puede o debe

usar cada persona para obtener un mayor beneficio. Ya que al ser una

persona especializada en cuidados de la piel, proporciona mayor seguridad y

confianza para los clientes.
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4.12.5.2 Estilistas

Es aquel encargado del cuidado capilar de los clientes, asesorando su imagen

y tratando de conocer que cuidados serian los mejores para cada uno de ellos,

mediante una alta tecnología de equipos y productos que brindaran un cuidado

permanente y satisfactorio a cada tipo de cabello.

4.12.5.3 Fisioterapeuta

Es la persona encargada de la parte de relajación muscular de los clientes

ayudando así a controlar su estrés y molestias ocasionadas por la tensión

producida por las diferentes actividades que se realizan en la vida cotidiana.

4.12.5.4 Asistente de estética

El asistente de estética tiene como responsabilidad principalmente los servicios

de manicura, pedicura y depilación de las diferentes áreas del cuerpo

masculino; tratando de crear un ambiente de son confortabilidad y satisfacción

a los clientes, suministrando siempre los mejores productos y las mejores

técnicas en este tipo de servicio. DISTRIBUCION DEL CENTRO ESTETICO.

VERANEXOC4
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Medidas a Tomar:

I -
- Ofrecer Promociones ,

descuentos y atención
individualizada

- Destinar un presupuesto
significativo en -
publicidad .

- Dar a conocer el centro
mediante mensajes que
involucren la salud tanto . -
como la estética.

- Aplicar tecnología de . -punta rigiéndonos con
estándares
internacionales .

- Garantizar un servicio de
calidad, dado que las
marcas de los productos
son reconocidas
internacionalmente.
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GRÁFIC04.2: ESCALA ESTRATEGICA

Meta:

Investigar y aprender todo los
temas referentes a servicios
estéticos y atención al cliente.

Añn n

Meta:
Ingresar en la mente del
género masculino en la ciudad
de Quito con un servicio
variado y de alta calidad.

Capacidades necesarias:

- Constituir la empresa.

- Reclutar personal
altamente capacitado
para ofrecer los servicios
estéticos.

- Ofrecer una variedad de
productos y servicios
dirigidos individualmente
a los clientes .

- Seleccionar los
proveedores basándose
en la calidad el precio.

- Reflejar una buena
Imagen ante los clientes;
exclusiva.

Medidas a Tomar:

- Cambiar la cultura
machista que se
mantiene aun en el
Ecuador

- Cumplir con todas las
normas sanitarias y
legales para el
funcionamiento del centro
estético.

- Seleccionar el personal
basándonos en las
aptitudes, cualidades y
presencia de los
postulantes

Brindar únicamente lo
que ofrecemos

- Capacitar
constantemente.

4í'11n 1
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Lograr un posicionamiento en
los consumidores y
posesionarse en la ciudad de
Quito, como una empresa
seria y responsable.

Capacidades necesarias:

Fidelizar a los clientes .
Aplicar los últimos
procesos utilizados en el
mundo estético.
Vender la Idea mediante
publicidad como una
empresa seria y
responsable
Ofrecer un servicio de
alta calidad.
Garantizar cada uno de
los servicios que
ofrecemos .

Añn ~

"
Meta:

Expandir nuestra empresa a
nuevos mercados dentro del
Ecuador.

Capacidades necesarias:

Tener personal calificado
y necesario .
Cambiar la cultura a nivel
nacional.
Adecuar los procesos del
centro dependiendo la
cultura de la ciudad.
Establecer relaciones
comerciales.
Innovar los servicios
estéticos.

Medidas a Tomar:

Transferir a los
empleados mas
experimentados en el
tema de servicios
estéticos.
Enfocar el negocio en el
mercado de tal manera
que los hombres no
sientan ninguna clase de
complejo
Innovar la manera de
proceder pero
manteniendo nuestras
politicas.
Organizar eventos para
atraer a empresas.

Mejorar y ofrecer mayor
variedad de productos y
servicios.

Añn .t

Objetivo Estratégico:

Liderar el mercado estético
masculino en el Ecuador,
ofreciendo un alto nivel de
calidad y brindando un
servicio para cada
necesidad, con el personal
mejor capacitado en el
tema.

Añn S
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GRÁFICO 4.3: AMBIENTE ORGANIZACIONAL DE "METRO ESTETICO"

CULTURA

ESTRUCTURA

• La empresa brinda calidad y exclusividad al cliente
• Todos los empleados son tratados con dignidad y respeto
• El personal es la principal fuente de crecimiento
• Se contratara personal especializado
• Debe existir comunicación entre departamentos y participación de

los empleados

PERSONAL

• La empresa estará
comprendida de gente creativa
y emprendedora

• Se dará capacitación
periódicamente

• Las sugerencias y
recomendaciones serán
bienvenidas en todo momento

• Los empleados son el activo
imprescindible de la empresa

• El personal necesariamente
tiene que tener conocimientos
en cuidados estéticos

INCENTIVOS

ESTRATEGIAS

• Motivar a los empleados para que el desenvolvimiento en sus
funciones mantenga y cumpla las objetivos de la empresa.

• Reconocer ante los demás el esfuerzo de quien sobresalga.
• Estimular la responsabilidad, compromiso y el trabajo en equipo.

• Para que las estrategias
abarquen a todo el negocio, sea
dinámica, importante y accesible I I
se requiere sistemas de
información para cada área.

• La empresa se divide en niveles
jerárquicos

• Los accionistas manejan uno o
mas departamentos con sus
diferentes áreas

-....J
-o
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4.13 Ambiente organizacional

Es el conjunto de cultura, estructura, incentivos y personal de la compañía,

sosteniendo y promoviendo la estrategia de la empresa a la vez que se crea un

ambiente organizacional.

4.13.1 Cultura

Para brindar eficiencia se necesita calidad y exclusividad hacia los clientes,

apoyado en la comunicación de los departamentos y la participación de los

trabajadores; estos deben ser tratados justamente y con respeto.

4.13.2 Estructura

La estructura de de la empresa esta dividida en niveles jerárquicos que van

desde los departamentos de: Administración y Finanzas, Recursos Humanos,

Marketing y Publicidad y Servicios; hasta los trabajadores especializados en

cada área.

Cada departamento tiene la responsabilidad del funcionamiento y desarrollo de

cada una de sus áreas; algunas de ellas; dirigidas por los accionistas.

4.13.3 Incentivos

Se motivara al personal para obtener un mejor desempeño en sus funciones y

el cumplimiento de los objetivos planteados, incentivando la responsabilidad, el

compromiso y el trabajo en equipo

4.13.4 Personal

Se contratara a personal que cumpla con cualidades como creatividad y

emprendimiento, haciéndolos parte de la empresa y dando capacitación

periódicamente ya que ellos son la parte imprescindible de la empresa. Deben

tener conocimientos en cuidados estéticos.
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CAPITULO V

PLAN DE MARKETING

En este capitulo se describe el plan de marketing, con el que se pretende

posicionar el servicio en la mente de los potenciales clientes. Así mismo se

analizará a los clientes y al mercado.

5.1 Objetivos del plan de marketing

5.1.1 Objetivo general

Dar a conocer al genero masculino, una nueva forma de verse y sentirse bien

con uno mismo haciendo conciencia en este grupo, que la estética ya no es

una opción solo para mujeres, sino que ahora existe la estética masculina que

tiene muchos usuarios en otros países .

5.1.2 Objetivos específicos

../ Incrementar la participación de mercado en un 10% durante los cinco

primeros años.

../ Incrementar las ventas en un 10% de un año a otro todos lo años.

../ Mantener el crecimiento de los servicios estrella del centro; es decir de

los cortes de cabello, manicura y pedicura, por lo menos un 25% anual

de cada uno de ellos

../ Incrementar notoriamente la marca METRO ESTETICO

../ Establecer un medidor para cuantificar el trabajo que ha realizado un

empleado en el mes destacando al empleado más eficiente.

../ Conocer las exigencias del mercado con la finalidad de obtener

información que nos permita analizar las posibilidades de incorporar

nuevos servicios antes de la culminación del primer año.

../ Crear y posicionar la marca como la mejor opción dentro de la

competencia en el tercer año.

../ Adoptar estrategias que consigan posicionar la marca en la mente de los

consumidores a partir del segundo año.
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5.2. Plan de Marketing estratégico

5.2.1 Consumidor

El perfil de los consumidores del servicio de la estética y la salud corporal, son

los hombres que habitan o concurren al valle de Cumbaya, ubicados en un

estatus económico medio alto, alto, que tengan la posibilidad de acceder a

este servicio sin dejar de lado ningún otro gasto en el que normalmente

incurrirían.

Aparte de lo económico, también pueden acceder aquellos hombres que les

gusta verse y sentirse bien, que no tienen prejuicios al momento de tratarse en

un centro estético, ya que saben y están enterados de los beneficios que

pueden obtener; además de las tendencias mundiales que día a día son mas

sustentadoras cuando se habla de estética masculina.

5.2.1.1 Deseos y necesidades del consumidor

De acuerdo con la investigación realizada en capítulos anteriores se ha

constatado, que el género masculino del valle de Cumbaya busca sentirse bien

corporalmente, ayudando y complementando su hábito de velar por su

bienestar, con cuidados estéticos para el bienestar del cuerpo y la salud del

mismo.

Dentro de las necesidades de cada uno de los consumidores se puede

destacar la cordial atención del personal, productos garantizados, mano de

obra responsable y con experiencia .

5.2.1.2. Hábitos de uso y actitudes del consumidor.

Según la investigación realizada se puede observar que los hombres, tienen el

hábito de asistir a centros estéticos a realizarse los servicios mas tradicionales,

además se ha visto en los últimos tiempos que en el valle de Cumbaya la

actitud del género masculino frente a esta nueva propuesta, "METRO
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ESTETICQ" se ha inclinado de manera positiva ante las nuevas opciones de

cuidados estéticos.

5.3 Mercado

5.3.1 Historia

En los años setenta, en Latinoamérica las mujeres se preocupaban muy poco

por la estética personal, aunque tenían la curiosidad por este nuevo mercado,

ya que sus cuidados básicos se los realizaban en su propio hogar. Poco a poco

la gente se fue interesando en el cuidado personal y es así que hace mas de

15 años este servicio ha tomado mucha fuerza porque se veía la necesidad

de sentirse bien con uno mismo.

Así los grandes de la estética se vieron en la obligación de ayudar al mundo de

la salud corporal y empezaron hacer grandes desfiles de belleza en Europa y

Estados Unidos estos desfiles eran sobre el cuidado de la piel para que la

gente se vea y se sienta mejor con el transcurrir de los años. Hoy en día se ve

un cambio rotundo ya que no solo son las mujeres las preocupadas por el

cuidado estético de la piel, se puede ver claramente que ahora los hombres

son más auténticos y han perdido ese miedo del machismo.

Con esto podemos ver que el sexo masculino va en expansión y quieren verse

y sentirse mejor con una buena salud corporal. Los centros de estética han

creado tratamientos específicos para la piel y el cabello masculino y se puede

asegurar que ahora los hombres son más constantes en tener este servicio que

las mujeres ya que el mercado masculino ha ido incrementándose en estos

últimos años1
.

5.3.2 Tamaño del mercado

La población del valle de Cumbayá es de 21.078 habitantes según el ultimo

censo realizado; de esta, 10.934, que constituyen el 51.9 % son mujeres y,

1 http://www.ausironature.com/paginanueva7.htm
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10.134, que constituyen el 48.1 % son hombres. De esta población el 65 %,

que son 6.588, son niños de Oa 18 años y, el 35 %, que alcanzan a 3.546, son

mayores de 18 años.

El objetivo del mercado al que se enfoca "METRO ESTETICO" está dirigido a

toda la población masculina de edades que van de 18 años en adelante,

pertenecientes a una clase económica media alta y alta del valle de Cumbaya,

profesionales, ejecutivos donde la apariencia física es muy importante en el

desenvolvimiento de sus labores. En este nicho de mercado que se ha

seleccionado, el precio no tiene la importancia como tiene la calidad y el trato

individualizado que exige el cliente y al que están acostumbrados en los

lugares que frecuentan.

5.3.3 Segmentación del mercado

La segmentación de mercado es un proceso mediante el cual se divide a un

mercado en grupos uniformes de menor tamaño con características y

necesidades similares.

5.3.4 Variables

Las variables para segmentar el mercado; entre las más comunes se

encuentran:

./ Variables geográficas

./ Variables demográficas

./ Variables psicográficas

./ Variables del comportamiento

5.3.4.1. Variables geográficas

"METRO ESTETICO" estaría ubicado en el valle de Cumbaya, en uno de los

lugares de más afluencia de personas, como por ejemplo: centros comerciales

o lugares turísticos y de entretenimiento. Satisfaciendo las necesidades del

segmento de mercado, el cual corresponde al 35 % de la población masculina

de esta ciudad.

84



•

•

•

•

5.3.4.2 Variables demográficas

El segmento de mercado al cual se dirige el negocio es a hombres de 18 años

en adelante, que disfruten cuidando su salud y su apariencia corporal y

perciban ingresos que les permita acceder a esta clase de servicios sin

importar el precio, sino mas bien su bienestar.

"METRO ESTETICO" esta dirigido además a profesionales ejecutivos que

tengan la necesidad de mantener una imagen que refleje una buena apariencia

ante los demás y de clase socioeconómica media alta y alta. Sin importar la

religión o sus creencias, mas sí su orientación sexual.

5.3.4.3. Variables psicográficas

Estas variables delimitan al género masculino por factores como: la

personalidad; es decir; que los clientes no sientan temores ni complejos al

asistir a un centro de cuidados estéticos, estilo de vida; lugares que frecuentan,

bienes que consumen y gente con la que están relacionados.

5.3.5 Ciclo del Producto

La empresa "METRO ESTETICO" se encuentra en un proceso de introducción

al mercado ya que se trata de un servicio nuevo en el valle de Cumbaya.

Por un lado esto se podría tomar como una desventaja ya que indica que no

existirá utilidades, dado que se incurre en gastos de introducción (local,

maquinas, publicidad, herramientas, productos, etc.), pero por otro lado, como

es un servicio nuevo, se abre una ventana de oportunidades y situaciones que

se las puede aprovechar de la mejor manera para impulsar al crecimiento de la

empresa

Dadas las expectativas, se puede decir que en la etapa de introducción se

alcanzaría ventas con un crecimiento lento, dado que es un servicio que la

gente no tiene mayor conocimiento, pero en el transcurso del tiempo, es decir,
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en la etapa de crecimiento se espera llegar con un alto promedio ventas,

obviamente con el apoyo de la publicidad y las experiencias de los clientes.

y como todos o casi todos, los bienes o servicios tienen una etapa de

decadencia; "METRO ESTETICO" aplicará estrategias de la etapa de

madurez, con el fin de seguir obteniendo utilidades y conseguir un crecimiento

constante de la empresa, en el margen de lo posible.

•

•

Introducción

Tiempo

Crecimiento Madurez Declive

Ventas

•

•

Fuente: " hUp:lles.wikipedia.org/wiki/Ciclo de vida del producto

5.3.6 Competidores

Según estudios realizado por la Superintendencia de Compañias'' existen 17

empresas registradas dentro de esta institución, que se dedican al cuidado

estético en general, cabe señalar que existe muchas mas empresas o negocios

dedicados a ofrecer este tipo de servicio que no están registrados, los cuales

se considera competencia; a pesar que "METRO ESTETICQ" se enfoca

exclusivamente al mercado del genero masculino. Tales como:
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estético en general, cabe señalar que existe muchas mas empresas o negocios

dedicados a ofrecer este tipo de servicio que no están registrados, los cuales

se considera competencia; a pesar que "METRO ESTETICO" se enfoca

exclusivamente al mercado del genero masculino. Tales como:

,/ UÑAS ACRíLICAS USA

,/ FRANCEL & VIANCA

,/ RITA SUPATOVA

,/ A DHISVE CONFECCIONES• ,/ PELUQUERíA STETIQUE

Estas solo son algunos de los principales competidores que se ha considerado

de acuerdo a factores como: el servicio, los productos que se usan, el lugar en

que están ubicados, las instalaciones, los empleados, la experiencia, entre

otras.

•

•

•

Por ejemplo UÑAS ACRILlCAS USA, es considerado un competidor muy

importante en el tema de manicura y pedicura, ya que ellos están dirigidos

específicamente a este negocio y son pioneros en el mismo.

RITA SUPATOVA, persona extranjera que dirige un negocio de peluquería,

manicura, pedicura, además que dedica mucho al asesoramiento de imagen

tanto de mujeres como hombres. El hecho de ser extranjera conlleva que ha

realizado estudios en su país natal y conoce las últimas técnicas de la estética

mundial. Su ubicación es una fortaleza muy importante ya que se encuentra en

un sector residencial de alto nivel.

5.4. Posicionamiento del servicio

La idea de "METRO ESTETICO" será de llegar a la mente de sus

consumidores como una empresa nueva, innovadora en la ciudad de

Cumbaya, que ofrezca nuevas y más alternativas para el genero masculino,

caracterizándose por el alto compromiso con sus clientes, mostrando
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responsabilidad y garantizando la satisfacción en cada uno de los servicios

ofrecidos.

Para posesionar un negocio se ha determinado de acuerdo a textos, revistas y

experiencias personales que a parte de la publicidad, por más intensa que ésta

sea, un factor determinante en el cumplimiento de los objetivos de

posicionamiento es el personal que atiende el negocio ya que ellos son el

elemento que interacciona directamente con los clientes. Es por esto que la

selección del mismo tiene que ser tomado muy cautelosamente ya que se sabe

que muchos negocios, basan su éxito en el personal más que en otra cosa.

Factores que motivan a los consumidores a posicionar la marca:

.¡' Confianza: dado que la mamo de obra es calificada .

.¡' Responsabilidad: dado que los productos son de excelente calidad.

.¡' Status: dado que el sector y el enfoque es para un cierto segmento.

.¡' Salud e Higiene: dado que se motiva a los consumidores a incorporar un

estilo de vida diferente.

Posicionamiento es utilizar a los servicios como medio para llegar a un fin y en

este caso el fin que se quiere alcanzar es ubicarnos en la mente, no solo de

los consumidores sino de la gente en general como una empresa asociada con

los factores mencionados anteriormente, destacando el status y la salud e

higiene del hombre moderno.

5.4.1. Estrategias de posicionamiento

METRO ESTETICO, se enfocará en dos tipos de estrategias que son:

diferenciación y comunicación.

Estrategia de diferenciación:

.¡' Los diversos servicios de estética masculina que se ofrecerán al cliente

darán una mayor posibilidad de elección.
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./ El servicio individualizado será lo que marca la diferencia entre los

competidores

./ La variedad de productos y servicios que se ofrezcan serán

determinante al momento de evaluar los servicios.

./ La ubicación en uno de los sectores de más plusvalía de la ciudad

reflejan muchos factores positivos del centro.

./ La mano de obra calificada denota la responsabilidad que tenemos con

los clientes.

•
Estrategia de comunicación

./ Al evento de lanzamiento acudirán personalidades de TV y radio, así

como los medios de comunicación a los cuales se les dará a conocer las

características y beneficios de los servicios brindados. Los mismos que

serán los encargados de retransmitir al público en general .

./ Realizar una campaña publicitaria mediante prensa escrita y radio, en la

cuál se de a conocer el servicio.

te ./ Evaluar mediante las agencias de publicidad el impacto que la campaña

publicitaria tuvo en los clientes, con la finalidad de conocer y mejorar.

5.5 Estrategias de marketing

Una estrategia es el diseño de planes para alcanzar los objetivos trazados, las

estrategias de marketing buscan llegar a una posición exitosa donde se pueda

llevar a cabo la misión en forma efectiva.

5.5.1 Estrategia de precio

•
Al poner en practica una estrategia de precios se debe tomar en cuenta los

siguientes factores: Mercado meta, clientes, competidores, riesgos, impacto

sobre la demanda y lo mas importante: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por

el servicio el cliente?

•
En este caso particular el precio se fijará de acuerdo a la percepción de los

clientes y por la utilidad meta. Para este negocio hay que tomar en cuenta que
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el segmento de mercado es de clase media alta y alta , por lo que el precio no

es una barrera. Aunque siempre es importante considerar a la competencia.

TABLA 5.1

SERVICIOS COSTO PRECIO DE VENTA

MANICURA 1,87 5
PEDICURA 2,33 7
DEPILACION 6,54 15
MASAJES 18,25 25
CORTE DE CABELLO 6,57 10
CORTE DE BARBA 2,93 10
EXFOLIACiÓN 10,24 15
Elaborado: Los Autores

5.6. Servicio

El portafolio de servicios de "METRO E8TETICO" es una muestra más que el

sentido estético y funcional de los trabajadores es una de las principales

preocupaciones del negocio, además que se orienta a reflejar los valores y

potencialidad de los clientes.

5.6.1 Variedad de los servicios

Ofrecer una variedad de servicios, los cuales serán dirigidos a mejorar la

estética y la salud corporal de los clientes, logrando satisfacerlos de mejor

manera. Los servicios que se brindarán son: manicura, pedicura, depilaciones,

masajes y cortes de cabello y de barba ; frecuentemente se estudiará la

posibilidad de adaptar, ajustar, incorporar o eliminar uno u otro servicio, acorde

con la demanda y las preferencias de los clientes.

5.6.2. Diseño

Uno de los factores diferenciadores del negocio es ofrecer al cliente un servicio

innovador usando los mejores productos, en el mercado nacional e

internacional, garantizando excelentes resultados.
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Tabla 5.2

MANICURA
MATERIALES UNIDAD

Loción removedora de cutícula 2,4 mi
Loción para manos 2,4 mi
Jabones efervescentes 0,5 u
Esmalte endurecedor 1 mi
Esmalte de Brillo 1 mi
Crema para codos 0,63 mi
Trabajo Mano de obra 1 u

ELABORADO POR LOS AUTORES

Tabla 5.3

PEDICURA
MATERIALES UNIDAD
Crema para Rodillas 0,63 mi
Sandalias para después del 1 u

manicura
Loción removedora de cutícula 2,40 mi

Jabones esfervecentes 0,50 u

Crema humectante 4,17 mi

Trabajo mano de obra 1 u
ELABORADO POR LOS AUTORES

Tabla 5.4

DEPILACiÓN
MATERIALES UNIDAD
Cera de depilación profesional 50 gr
Pastillas aromatizantes para 1 u
Talco pre depilación 20 cr
Ampollas inhibidoras 1
Gel post depilación 20ml
Bandas de telas Bu
Trabajo mano de Obra 1 u

ELABORADO POR LOS AUTORES

Tabla 5.5

MASAJES
MATERIALES UNIDAD
Gel activo para Piernas 50 mi
Gel Calmante muscular 50 mi
Gel antiestrés 50 mi
Aceite de Almendras 50 mi
Aceite de Bálsamo 50 mi
Aceite masaje deportivo 50 mi
Trabajo mano de obra 1 u

ELABORADO POR LOS AUTORES
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Tabla 5.6

CORTE DE CABELLO
MATERIALES UNIDAD

Shampoo hidratante 15 mi
Fijador de pelo 5ml
Gel 12.5ml
Mouse 5ml
Tratamientos para peinar ami
tratamientos de cuidado 7.5ml
Trabajo mano de obra 1 u

ELABORADO POR LOS AUTORES

Tabla 5.7

CORTE DE BARBA
MATERIALES UNIDAD
Loción para antes del afeitado 5.00 mi
Crema de Afeitar 6.25 mi
Crema para después del afeitado 5,00ml
Gillette 1,00 u
Perfume 0.25 mi
Trabajo mano de Obra 1,00 u

ELABORADO POR LOS AUTORES

Tabla 5.8

EXFOUACIONES

MATERIALES UNIDAD
Crema Hidratante 1.60ml
Acido Glicolico 0,25ml
Mascarilla Relajante 10,00 mi
Gel Revitalizante 0,17 mi
Aquias exfoliantes 6.00 u
Trabajo mano de obra 1,00 u
ELABORADO POR LOS AUTORES

5.7. Características del servicio

En un servicio, los factores que se deben tomar en cuenta para determinar sus

características, se basan principalmente en la calidad más que en la cantidad;

influyen también factores como la puntualidad . eficiencia. confidencialidad y

responsabilidad.

Es por esto, que "METRO E8TETICO" ofrece a sus clientes un servicio

diferenciador ya que partiendo con todas las características mencionadas,

además se proporcionara un valor agregado muy importante en este tipo de

servicios ; el mismo que será; el trato individualizado.
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5.8. Portafolio de servicios

VER ANEXO D1

5.8.1. Beneficios para el consumidor

Existe un sin numero de beneficios en cuestión de servicios estéticos, tales

como: salud corporal, el verse y sentirse bien, tranquilidad, seguridad, garantía,

satisfacción, entre otros. De esta manera es como los clientes valoran y

evalúan el servicio recibido, encontrándose en una posición neutra que les

permita considerar la necesidad de resguardar su salud corporal.

5.8.2. Cumplimiento del Plan de Marketing

Existen muchos métodos para dar cumplimiento, no solo del un Plan de

Marketing sino que para una infinidad de tareas asignadas, y el que "METRO

ESTETICO" usará para cumplir a cabalidad las funciones asignadas a cada

uno de sus trabajadores dentro de el plan, será un formato creado por los

inversionistas en el cual se detalle las siguientes referencias:

TABLA 5.9 Registro de Personal

FECHA-HORA EMPLEADO TAREA O FUNCION CUMPUMIENTO SUPERVISOR

CUMPUMIENTO

5 100%

4 80%

3 60%

2 40%
1 20%

o NO CUMPLE
ELABORADO POR LOS AUTORES

La manera de utilizar esta tabla es bastante sencilla, el empleado tiene la

obligación de llenar las 3 primeras columnas de la tabla mientras que su

supervisor las 2 ultimas tomando en cuenta la capacidad y los resultados que

obtuvo el empleado. Siendo 5 la calificación más alta y esperada y Oque quiere

decir incumplimiento, es aquí donde se toma las medidas necesarias para

93



•

•

•

•

•

rectificar los errores y analizar las causas del problema asumiendo

responsabilidad tanto el empleado como el supervisor.

5.9. Desarrollo del servicio

El servicio consiste en ofrecer cuidados estéticos para el género masculino de

la ciudad de Cumbaya tales como: manicura, pedicura, depilaciones, masajes,

corte de cabello y barba. Se espera ampliar la gama de servicios para mejorar

e innovar los mismos, como por ejemplo: cámaras de bronceado y relajación,

exfoliaciones, gimnasios etc.; para lo cuál se invertirá en capacitaciones,

nuevas tecnologías o en su defecto se contratará profesionales en los temas

mencionados.

5.9.1. Calidad

La calidad en los servicios es algo en lo que se pondrá mucho empeño al

momento de brindar los mismos, se los realizara con productos nacionales y en

mayor porcentaje importados, con los más altos estándares de calidad,

cumpliendo con todas las normas y permisos de salubridad e higiene.

Por otro lado la calidad también se verá reflejada en la atención al cliente, en

las instalaciones del centro, en el grado de preparación y experiencia de los

profesionales que trabajan en el centro. Estos factores influyen en los clientes

trascendentalmente al momento de escoger entre uno y otro centro.

5.9.2. Servicio y Garantía

Se ofrece a los clientes un servicio de manera individualizada, con el propósito

de brindarle un servicio de calidad, garantizando su beneficio personal basado

en productos que verdaderamente funcionen de la manera que se espera,

atención individualizada y con el trato que el cliente merece.

En caso de que los clientes no queden totalmente satisfechos el centro tiene la

responsabilidad de realizar el tratamiento o servicio nuevamente, si así lo
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deseara el cliente, garantizando que el cliente que ingresa, saldrá totalmente

satisfecho.

5.10. Punto de venta

La ubicación es fundamental sobre todo en este negocio, ya que esta enfocado

para clase media alta y alta, por lo tanto "METRO ESTETICO" estará ubicado

en una zona residencial donde sus habitantes tengan la capacidad económica

para acceder a este servicio, puesto que este grupo serán los principales

clientes hasta lograr un posicionamiento en el mercado.

La zona escogida para el centro estético es la ciudad de Cumbayá, donde

según estudios realizados, gran parte de la clase media alta y alta se encuentra

en este lugar y existe un desplazamiento muy significativo de gente hasta este

valle, los cuales serían clientes potenciales para el crecimiento del negocio.

5.10.1 Marca y Diseño

MI TRO
\

Werse ••e •• el le.tUle ••e ••

La estrategia más eficaz para el marketing de servicios es crear un slogan que

acompañe a la marca. VERSE BIEN, ES SENTIRSE BIEN

"METRO ESTETICO" es un nombre o una marca escogida por los

inversionistas tomando en cuenta dos palabras: METRO que viene de los

metro sexuales y ESTETICO que es que lo que ofrecerá en el centro,

formando una palabra fácil de recordar y que sobretodo se posicione en la

mente de los consumidores rápidamente utilizando colores juveniles y

modernos con un estilo simple pero elegante con el cual los clientes puedan

sentirse identificados. Los colores: rojo es un color que evoca energía, vigor,
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fuerzas y voluntad lo que provoca impulsos; denota belleza; es decir es un

color que se asocia con el enfoque del centro, el gris simboliza éxito,

formalidad, elegancia e impulsa a la creatividad, el negro poder. La sociedad

de estos tres colores influyen en el consumidor por el hecho de sentirse

identificado por las cualidades que denotan los mismos y por la espontaneidad

que expresa el nombre.

5.11 Publicidad

"La publicidad es una técnica del marketing mix cuyo objetivo fundamental es

crear imagen de marca, recordar, informar o persuadir al público para mantener

o incrementar las ventas de los bienes o servicios ofertados. La publicidad hace

uso de numerosas disciplinas tales como la psicología, la sociología, la

estadística, la comunicación social, la economía y la antropoloqía"."

Es la manera más popular que tienen las empresas y que mejores resultados

ha dado, ya que con la publicidad se puede llegar mucho más allá de lo que se

pueda imaginar y de manera casi precisa. El éxito de la publicidad es la forma

en que se la maneje y en ubicar al segmento al que se quiere llegar, este

último es muy importante tenerlo claro.

5.11.1 Promoción

Los tiempos han cambiado y ya no resulta extraño que un hombre visite un

centro de estética para recibir los tratamientos que puedan proporcionarle una

mejor imagen. Prueba de esto es que son muchos los que forman parte de la

clientela habitual de los salones de belleza; por eso es muy importante destinar

un porcentaje del presupuesto de la inversión a la promoción y la publicidad

La promoción esta formada por la interacción de: publicidad, prornocion de

ventas, relaciones públicas y ventas personales para alcanzar los objetivos."

3 hnp://es .wikipedia.org/wikilPublicidad

4 www.qesliopolis.com/canales5/comerciohispano
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Estas 4 herramientas facilitan el manejo de los ingresos del negocio ya que si

se pone a las mismas a funcionar de manera eficiente , se llegará a

implementar un plan de marketing exitoso; con incentivos, proyectando una

buena imagen alcanzando la mayor cantidad de clientes potenciales.

5.11.2 Tipos de Publicidad

Uno de los objetivos del plan de marketing tiene la finalidad de dar a conocer al

genero masculino del valle de Cumbaya una nueva alternativa para el cuidado

estético corporal, motivo por el cual se empleará una publicidad de

lanzamiento, la misma que tiene por propósito llegar al grupo objetivo

establecido con estrategias de promoción y de impulso; estas ultimas se basan

en llevar a las personas a consumir por moda o porque simplemente es un

servicio nuevo.

Después que el centro logre posesionarse en la mente de los consumidores se

aplicará estrategias publicitarias de crecimiento y ubicación, con las cuales se

logrará atraer una mayor cantidad de clientes, por consiguiente mayor margen

de utilidad.

Tabla 5.10 Presupuesto de Publicidad

Año 2008 2009 2010 2011 2012
Tipo

Gigantografía 400.00 - 150,00 - -

Pagina Web 1.350,00 1.400,00 1.350,00 1.350,00 1.400,00

Hojas volantes fuI! color 160,00 110,00 - - -

Paginas en varias revistas 4.500,00 4.500,00 - 2.000,00 2.000,00

Cuña de radio 1.200,00 900,00 600,00 300,00 300,00

Tarjetas de Presentación 120,00 80,00 60,00 60,00 60,00

Trípticos 192.00 130,85 100,00 192.00
Total 7.922,00 7.120,85 2.260,00 3.710,00 3.952,00
Elaborado: Por Los Autores
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5.11.2.1. Objetivos de la publicidad

Dar a conocer al género masculino mayores de 18 años de nivel

socioeconómico medio alto y alto, que ahora existe una nueva alternativa

donde tenga la oportunidad de cuidar su apariencia física y su salud corporal.

Además brindar a los clientes toda la información referente sobre las

promociones y ofertas que proporciona el centro, con un mensaje claro con el

cual se identifiquen los hombres que tienden a cuidar su apariencia física y

aquellos que todavía no lo han hecho.

5.11.3 Relaciones Públicas

Usando las relaciones publicas no solo que se puede mantener buenas

relaciones con los clientes, sino que además se puede incrementar la cartera

de clientes corporativos, dando asesoramiento, descuentos. promociones e

información de los servicios que se ofrece.

El canal que se usa generalmente en esta metodología es en eventos donde

los receptores o los invitados sean en gran numero, hombres, también se

puede llegar a los clientes con visitas personales, invitaciones, o sesiones

gratis de prueba, sobretodo a las personas que ocupan altos rangos en las

empresas; de esta forma se estaría vendiendo la idea al resto de hombres en a

empresa de una manera mas directa.

5.12. Proyección de ventas

TABLA 5.11

PROYECCiÓN DE VENTAS ESCENARIO NORMAL

•

Cantidad
Año Anual Total Ventas

1 11.874,50 150.931,50
2 13.599,85 166.862,85
3 15.033,26 185.240,33
4 16.628,37 205.878,49

5 18.491,58 229,108,31 Elaborado por los Autores
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TABLA 5.12

PROYECCiÓN DE VENTAS ESCENARIO PESIMISTA

•
•

Cantidad
Año Anual Total Ventas

1 11.442 ,70 145.500,90
2 12.637,43 155.173,51
3 13.483,68 166.516,04
4 14.402 ,72 179.047 ,16
5 15.497 ,95 192.965 ,19

Elaborado por los Autores

•
•

•
•

•
•

TABLA 5.13

PROYECCiÓN DE VENTAS ESCENARIO OPTIMISTA

Cantidad
Año Anual Total Ventas

1 13.169,90 167.463 ,30
2 16.698,99 204 .476,51
3 20.389,94 249.476,51
4 24.897,18 305 .312,86
5 30.427,30 373.095,31

Elaborado por los Autores

Para la proyección de ventas, se tomaron en cuenta tres diferentes escenarios:

Normal, Pesimista y Optimista en los cuales se detalla la cantidad anual de

visitas de los clientes y el total de ventas anuales por todos los servicios

ofrecidos en el centro estético.

El escenario Normal supone que la cantidad de visitas de los clientes aumenta

el 10% cada año.

El escenario Pesimista supone que la cantidad de visitas de los clientes

aumenta el 6% cada año.

El escenario Optimista supone que la cantidad de visitas de los clientes

aumenta el 22% cada año.
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CAPITULO VI

ANÁLISIS FINANCIERO

Hoy en día, este tipo de negocios se ha vuelto cada vez más cambiante y

turbulento, por lo que se hace imprescindible el análisis financiero de una

organización, dado que proporcionará información relevante al proceso de

toma de decisiones dentro y fuera de la empresa.

6.1 Supuestos Financieros

El proyecto de creación de "METRO ESTETICO" se basa en los siguientes

supuestos:

./ "METRO ESTETICO" se instalara en el valle de cumbaya

./ La evaluación del proyecto esta prevista para 5 años. (desde el año

2007 al 2012) .

./ La empresa estará formada por dos accionistas con participación del

50% cada uno.

./' La inversión total de la empresa (28.151,37) se dividirá en el 71,04% de

capital propio, equivalente a $20.000,00 y el 28,96 % restante

corresponde a $ 8.151,37, se financiara con una entidad financiera este

financiamiento tendrá una tasa de interés del 13,40% a cinco años las

cuotas serán realizadas en pagos semestrales. Ver Anexos: E9-E10

./' La depreciación de la maquinaria, equipos y muebles y enseres se

realizará por el método de línea recta. Ver Anexo E1-E2.

./ La proyección de ventas estimadas para los diferentes servicios que

comprende "METRO ESTETICO" determinó un crecimiento

constante parar todo los años del 10 %. Ver Anexo E7
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./ En lo referente a la nómina de los trabajadores se estableció,

fundamentado en la ley y el código de trabajo, las aportaciones al

IESS y demás beneficios, únicamente a los trabajadores fijos ya que

en este negocio se manejara a los empleados en su mayoría al

destajo; esto quiere decir; que ellos tendrán un sueldo variable de

acuerdo al número de servicios que realicen, el mismo que se

clasificara en los costos variables. Ver Anexo E3 - E5

./ Gastos administrativos y otros gastos en los que incurrirá el negocio

fueron determinados en forma individual para el funcionamiento de

los diferentes servicios que prestará la empresa. Ver Anexo E4

./ La forma en que la empresa publicitara los servicios será: prensa

escrita, radio vallas etc. Ver Anexo E4

./ Se calcularon los costos de cada servicio que prestará la empresa y

no incurrirá en ningún incremento de tipo inflacionario. Ver Anexo E5

./ Se clasifica los costos directos en: materia prima y mano de obra

directa; y los costos indirectos en mano de obra indirecta. Ver anexo

E6

./ El precio de los servicios en los cinco años proyectados, se mantuvo

ya que la inflación en el Ecuador se ha sostenido. Ver Anexo E7

./ El capital de trabajo será igual a los costos totales de un mes. Ver

Anexo Ea

./ El proyecto consta de los siguientes escenarios: Optimista se

propone que las ventas aumentarán en un 22%; en el escenario

Pesimista las ventas crecerán en un 6% y en el escenario Normal las

ventas crecerán en un 10%. Ver Anexo E7
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./ La decisión de invertir en el proyecto estarán basados en los

resultados del Valor Actual Neto (VAN) apalancado y sin

apalancamiento y la Tasa Interna de Retorno (TIR) en los diferentes

escenarios apalancado y sin apalancamiento Ver Anexo E11-E12

./ El costo de oportunidad nos indica la rentabilidad mínima que deberá

entregar el negocio a los socios y también lo que el inversionista deja

de ganar cuando invierte en el centro estético. Se calculó el costo de

oportunidad con el promedio de la beta de la industria de centros

estéticos de los EEUU; tasa de los bonos del tesoro a 5 años el riego

país del Ecuador y la prima de mercado. Ver Anexo E13.

./ El cálculo para el punto de equilibrio se realizó tomando en cuenta

los costos y los precios de cada servicio brindado en el centro

estético. Ver Anexo E14.

o/ Se calculará el estado de pérdidas y ganancias con y sin

apalancamiento, para determinarla utilidad antes y después de

impuestos. Ver Anexo E15

o/ En los diferentes escenarios se realizó el cálculo de algunas de las

más importantes razones financieras como: de resultados, de

rentabil idad, de apalancamiento y de liquidez. Ver Anexo E16.

o/ Las diferentes razones calculadas en el análisis financiero indican los

beneficios de las ventas realizadas que evidencia el incremento en

las utilidades de cada año y la recuperación del capital invertido.

o/ Estas razones señalan también que la recuperación de cada dólar

invertido es mayor cuando los flujos se realizan sin apalancamiento

ya que los pagos del crédito disminuyen el retorno de la inversión

aunque benefician en otros aspectos, como en la reducción de

impuestos .
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6.2 Análisis Financiero

El proyecto tiene sus dos posibilidades de ejecución, apalancado y no

apalancado, fue planteado con los escenarios: normal, pesimista, optimista.

La inversión del proyecto sería de dos maneras: la primera sin apalancamiento

es decir 100% de capital propio, y la segunda con apalancamiento el 28,96%

de crédito en una entidad financiera y el 71,04% de capital propio.

Se obtuvieron los siguientes resultados una vez realizado los flujos de efectivo.

Tabla 6.1 Resumen del VAN y TIR con y sin apalancamiento

•
•

SIN APALANCAMIENTO

ESCENARIO VAN T1R
NORMAL $23.041 ,26 46,30%
PESIMISTA $5.233,49 27,78%
OPTIMISTA $87 .018,69 91,98%

CON APALANCAMIENTO

ESCENARIO VAN TIR
NORMAL $38 .065,95 130,20%
PESIMISTA $20.341 ,22 89,08%
OPTIMISTA $101 .794,26 228 ,55%

•

•

Elaborado por los Autores

Como se puede ver en la tabla 6.1, los resultados en todos los escenarios

apalancados y no apalancados son positivos. Sin embargo, es mejor llevar a

cabo este proyecto con apalancamiento.

Estos resultados generan seguridad y confianza a los inversionistas.

En el escenario normal se plantea un flujo de fondos donde se puede ver que el

costo de oportunidad es menor a la tasa interna de retomo, lo cual indica que el

negocio es rentable garantizando flujos anuales positivos . El valor actual neto

representa el máximo valor que una empresa estaría dispuesta a pagar y que

el proyecto es viable .

El punto de equilibrio del proyecto es de $ 83.871,73 dólares el primer año, es

decir que las ventas anuales deben ser mayores a este valor para percibir

utilidades.
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Grafico 6.1 Punto de Equilibrio
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Elaborado por los Autores

El análisis financiero concluye que el proyecto puede ser puesto en practica ya

que sus indicadores como el VAN y la TIR, presentan valores significativos, lo

cual motiva a los inversionistas. Las utilidades que ofrece este negocio son

atractivas y más aun cuando el financiamiento cubre la mayor parte de la

inversión.
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CAPITULO VII

PLAN DE CONTINGENCIA

Es indispensable proponer un conjunto de procedimientos alternativos que

permitan continuar con el proceso normal del negocio en caso de cualquier

problema. Se definen estrategias, se desarrolla soluciones en sí y se analizan

las mismas para comprobar la viabilidad de las mismas con el objetivo de

contrarrestar los posibles factores ya sea internos o externos que afectarían el

óptimo desenvolvimiento del mismo.

7.1 Conflictos internos

.¡' Falta de comunicación entre los niveles jerárquicos que conducen

a la empresa

Esto quiere decir que entre los diferentes gerentes de las áreas que

componen la empresa muchas veces puede existir roses de cualquier tipo,

ya sean grandes o pequeños; mucho mejor que no sea de gran magnitud y

solucionables; personales o laborales, o de cualquier tipo. Esto obviamente

lleva a perder la objetividad que el negocio requiere.

Plan de contingencia

En este caso el Gerente general debe invertir tiempo en conversar y acatar

posibles quejas y sugerencias por parte del personal de las diferentes áreas

con el fin de que éstas no se hagan más grades. Para lograrlo se llevará

reuniones periódicas entre los gerentes de modo que estos puedan acoger

los comentarios de sus áreas y exponerlos parta de esta forma llegar a

consensos y tomar decisiones en función del beneficio de la empresa.

105



•
•

•
•

•
•

•
•

•

./ Regularidad de los empleados y trabajo en equipo

Es posible que como la mayoría de los empleados son contratados al

destajo, no tomen la seriedad que requiere este empleo ya que no tiene

afiliaciones ni ninguno de los beneficios de ley, causa por la cual ellos

podrían tomar la decisión de dejar de asistir definitivamente, o no ir

esporádicamente.

Así mismo el desarrollo organizacional es la sociedad que existe entre todas

las áreas de la empresa para que los empleados sean reconocidos y

respetados incentivándolos al trabajo en equipo.

Plan de contingencia

Suponiendo que esto ocurra, los accionistas han decidido motivar a los

empleados ofreciendo un bono bastante significativo después de cada seis

meses que los empleados cumplan satisfactoriamente con sus

responsabilidades. Además obsequiar cursos y capacitaciones dentro y

fuera de la ciudad al empleado que sobresalga en sus funciones, logrando

así una estabilidad laboral, evitando problemas que puedan perjudicar al

negocio; es decir que se atrasen frecuentemente, no asistan a trabajar sin

una justificación valida o no estén uniformados apropiadamente. Ya que

serán llamados la atención hasta tres veces, después de esto perderán la

opción de acceder a lo mencionado anteriormente.

Una vez que se logra este compromiso de los empleados hacia METRO

ESTETICO se obtiene un valor tan importante como es el trabajo en equipo,

con lo cual a los empleados se les facilita emprender y cumplir con los

valores organizacionales eficiente y eficazmente
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./ Problemas entre los propietarios

Si uno de los dos accionistas decide romper la sociedad dentro de los tres

primeros años, la inestabilidad que esto causaría sería altamente peligrosa

para el desarrollo de la empresa.

Solución:

Cumplir con las políticas de la empresa acordadas desde un principio de no

abandonar el negocio dentro de los tres primeros años, los cuales se

consideran críticos para la evolución de la empresa, ya que se espera

cumplir con las metas y objetivos que serán las bases para el éxito del

negocio. Si aun así uno de los socios decide salir de la sociedad, su

obligación será seguir cumpliendo con las obligaciones de accionista

aunque no conste dentro de la organización.

Después de esto, lo único que queda es liquidar al socio que desea

abandonar el negocio comprándole las acciones que posee; en este caso

particular el 50 %, obviamente el cálculo estará sostenido en el

posicionamiento del negocio y factores que deban afectar a la negociación.

7.2 Nuevos y actuales competidores

./ Rivalidad entre la competencia

Al ser un a empresa nueva en el mercado y que ofrece nuevas alternativas ,

"METRO ESTETICO" no deja de ser una amenaza para el resto de centros

estéticos, salones de belleza, peluquerías de barrio o las grandes marcas

reconocidas, ya que, aunque se enfoquen y quieran abarca tanto al genero

femenino como el genero masculino y de todas las edades y de todos los

estratos, necesariamente se verán afectados por "METRO ESTETICO" que

únicamente apunta a los hombres y de cierto grupo .
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Plan de contingencia

Destacar el posicionamiento del negocio, enfatizando en la calidad y

profesionalismo tanto de la mano de obra como los productos y

herramientas que se usará en el centro, mediante la publicidad y gracias a

las mismas experiencias de los clientes, quienes definirán con sus

testimonios una clara diferencia con respecto a la competencia que incuso

llevan más tiempo en el mercado. Además ampliar el mercado, como se

menciono anteriormente en empresas, bares, lugares de entretenimiento.

La innovación y diversificación de las líneas de servicios, creando un

ambiente del tipo cultural que involuntariamente obligue a los hombres a

dedicar tiempo al cuidado corporal. Fomentar y enfocar esta cultura a los

grupos más incrédulos para que se contagien de los que ya están dentro de

las tendencias del mundo actual.

7.3 Factores externos

./ "METROE5TETICO" no tiene aceptación en el valle de Cumbaya

Aceptación quiere decir que los clientes están dispuestos a visitar el centro

o que les gustó la experiencia y quisieran volverlo a hacer. Si no hay

aceptación los ingresos de la empresa serían demasiado bajos como para

aguantar la inversión inicial y el capital de trabajo, es decir sería muy difícil

mantener el centro en estas condiciones.

Plan de contingencia

Buscar nuevas formas de posicionar estos servicios en la mente de los

hombres para que se arriesguen a tomar esta alternativa sin sentirse

presionados o señalados por la sociedad. Yen situaciones extremadamente

amenazantes lo que se optaría por hacer es abrir las puertas a todo el

publico en general; es decir niños, mujeres, hombres, jóvenes adultos;
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aunque eso si; manteniendo un nivel de status y enfocado a las mimas

clases sociales.

Involucrar a los grupos de los diferentes sectores o niveles a contagiarse de

los beneficios que se ofrece en un centro de estas características, por

ejemplo las personas mayores que están fuera de las generaciones que

aceptan y entienden la necesidad de pagar por algo que se van a ver

beneficiados.
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CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. CONCLUCIONES

A través de este plan de negocios se llegó a las siguientes conclusiones:

./ Por medio de la investigación de mercados realizada, se pudo

determinar que existe un gran interés por parte de el genero masculino;

sobretodo los hombres de entre 26 y 35 años y los de entre 36 y 40 años

de edad; hacia los servicios estéticos que se ofrecerían en "METRO

ESTETICO", razón por la cual los grupos objetivos que serán la clave

del éxito del negocio serán los mencionados antes y en los que se

pondrá la mayor atención, sin dejar a un lado el resto de grupos que

también influirían de manera notable.

./ Al analizar los resultados de la investigación se puede ver que existe,

aunque reducido, un grupo de hombres que todavía no siente interés en

asistir a un centro que sea exclusivamente para ellos pues se conforman

con la peluquería tradicional de barrio, además que tienen prejuicios al

respecto 39%. Es por esto que se realizara promociones y

demostraciones gratuitas para tratar de convencer a este pequeño

segmento de los hombres de Quito. Por otro lado se ha visto que e161%

de hombres no siente ningún tipo de complejo .

./ No se ofrecerá al público instalaciones tales como: sauna, turco

piscinas, hidromasajes, etc. ya que no se enfocaría en lo que abarca un

centro estético, a pesar de que ciertos entrevistados lo recomendaron.

Ese tipo de instalaciones posiblemente se adaptaría mejor para un Spa.
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,/ Dado que en el valle de Cumbaya no existe un centro estético integral

para hombres, la aceptación que se tuvo en la investigación y la calidad

de los servicios a ofrecer, se prevé una acogida considerable por parte

del cliente. Aceptación 82 %

,/ Se ratifica la idea de instalar un centro estético integral masculino en

Cumbayá, dado que gran parte de la clase alta y media alta de la ciudad

de Quito se encuentra en este lugar; además que es un lugar muy

concurrido por el resto de la ciudad sobretodo por este segmento del

mercado, ya sea por las amistades, familia o vida social y

entretenimiento en general.

,/ La atención, será dirigida en mayor medida por un grupo de mujeres

profesionales, en primer lugar por satisfacer al cliente, en segundo

lugar porque existe mayor numero de profesionales mujeres en este

ámbito y tercero porque el 68% de los hombres se siente mejor al ser

atendido por una mujer.

,/ "METRO ESTETICO" ingresaría al mercado a competir por precios,

pero principalmente por calidad y la excelente atención al cliente, ya

que el grupo humano que representa al centro son profesionales

experimentados en estas áreas.

,/ "METRO ESTETICO" es una empresa pionera de servicios estéticos en

el mercado local y nacional que tiene como objetivo principal darse a

conocer como centro estético integral masculino; su marca y todos sus

servicios los primeros seis meses de funcionamiento.
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8.2. RECOMENDACIONES

Después de haber concluido este plan de negocios, se ha determinado las

siguientes recomendaciones:

y' Asistir y fomentar a seminarios, ferias y cursos ya sea nacionales o

internacionales de los principales representantes del área cosmética y

todo lo relacionado con el tema, para adquirir conocimientos acerca de

nuevos productos, nuevas técnicas, nuevas tendencias, nuevas

tecnologías que se podrían aplicar a este negocio volviéndolo cada vez

más competitivo y diferenciador.

y' Día a día ir buscando nuevos proveedores de los productos, con costos

inferiores y mejor calidad, para mejorarlos y llegar a ofrecer lo mejor de

lo mejor, capacidad con la que podemos competir además de la calidad,

con el precio.

y' Incentivar y promocionar los servicios a ofrecer a las personas que aun

no están convencidas de que esta alternativa les puede beneficiar en

muchos sentidos, para hacerlos cambiar la rutina de ir a la peluquería de

barrio por una propuesta personalizada e innovadora.

y' Diversificar la oferta de servicios, tomando en cuenta las nuevas

técnicas que se aplican internacionalmente, para abarcar mayor parte

del segmento de mercado al cual esta enfocado el negocio.

y' Trabajar con los más altos estándares de limpieza y aseo reflejando así

una imagen positiva hacia los clientes.

y' Mantener las políticas de la empresa bien claras, evitando así cualquier

tipo de mal entendido ya sea entre clientes, accionistas, empleados o

entre ellos.
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./ Los instrumentos y herramientas que se usaran en el centro son de tipo

profesional y de marcas reconocidas internacionalmente, logrando así

ofrecer un mejor servicio no solo del lado de la mano de obra sino que

también con los mejores implementos. Los productos que se usará

mantienen la misma filosofía, ya que el centro compite más que por

precio por calidad.'

./ En base al análisis financiero se concluye que el proyecto debe ser

puesto en practica ya que son sus indicadores con el VAN apalancado

es de $ $119.205,97 y la TIR de 249,61% presentan valores

significativos lo cual motiva a la inversión, debido a la viabilidad del

proyecto.

./ Las utilidades que ofrece el negocio son atractivas y más aún cuando se

adopta un enfoque de apalancamiento.
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./ Motivar a inversionistas a invertir en este proyecto debido a la viabilidad

que presenta, a la rentabilidad y a lo innovador del mismo.

./ Incentivar a los trabajadores artesanales y profesionales de la estética a

prepararse y ganar experiencia en esta área, para obtener mejores

resultados, llevando a este país a ser más grande y con gente más

preparada.

./ Se recomienda poner en marcha este proyecto ya que las tendencias de

todo el mundo apuntan a esta dirección, donde el género masculino esta

formando cada vez más parte del mundo estético y donde el hombre

moderno ve por él y por su imagen.

114



•

Verle Itle_ . es seaUr.e Itlea. C7¡

•

ANEXOS

•

•



•

•

•

•

•

Anexo A1

Permiso de funcionamiento para el Año 2007

Línea de fábrica

Primero: comprar el formulario de línea de fábrica llenar a nombre del dueño

del predio (dueño de la casa si Ud. arrienda el local).

Adjuntar.- Copia del pago del impuesto predial del dueño del local, si arrienda

copia de la cédula y papeleta de votación de la persona que realiza el trámite.

Ingresar en ventanillas la documentación, duración de la línea de fábrica dos

años. Cuando a usted le entreguen la línea de fábrica tiene que solicitar el uso

de suelo.

Uso de Suelo

Dos: Tiene que hacer un escrito en hoja simple dirigido al Administrador de la

zona Norte, solicitando el uso de suelo para su establecimiento detallando

actividad, nombre y dirección.

Adjuntar.- Copia de la línea de fábrica, copia de la cédula y papeleta de

votación de la persona que realice el trámite.

Ingresar.- En la ventanilla No. 7 de documentación, el uso del suelo que se

obtiene anualmente. Cuando ya ha obtenido el informe de compatibilidad de

uso de suelo puede sacar el permiso de funcionamiento.

Permiso de funcionamiento

Tres: Cuando usted ya ha obtenido el paso uno y dos realiza un escrito al jefe

de Departamento de Control Sanitario, solicitándole el permiso de

funcionamiento para su negocio.
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AnexoA2

Requisitos para el registro sanitario

1. Solicitud dirigida al Director general Salud

2. Permiso de Funcionamiento, el cual es analizado y otorgado por la Autoridad

de Salud.

3. Certificación otorgada por la autoridad de salud competente, donde consta

que el establecimiento reúne las disponibilidades técnicas para fabricar el

producto.

4. Información técnica relacionada con el proceso de la elaboración y

descripción del equipo utilizado.

5. Formula cuali - Cuantitativa, este incluye aditivos, en orden decreciente de

las proporciones usadas.

6. Certificado de análisis de control de calidad del Servicio, este documento

debe constar con la firma del técnico responsable.
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Adjuntar.- Copia de cédula, copia de papeleta de votación (del propietario del

negocio), informe de compatibilidad de uso de suelo, comprobante de pago de

la patente permiso de funcionamiento del año anterior esto solo para locales ya

existentes, certificado de salud (en áreas de alimentos, salas de bellezas y

peluquerías para todo el personal), para personas extranjeras visa de

residencia en el país actualizada, copia del RUC para locales nuevos.

Plazo máximo para obtener el permiso de funcionamiento es el 30 de junio de

cada año. Caso Contrario se someterá a las sanciones establecidas en el

código de la salud.

-2-



•

•

•

•

•

AnexoA3

UÑAS ACRíLICAS USA

El primero y único centro especializado en la colocación profesional de uñas

acrílicas, desde 1998. Está ubicado en la Av. Amazonas 2563, intersección

Mariana de Jesús.

Teléfonos: (593) (2) 243 7342

Celular (593) 09 9715 776

Quito - Pichincha - Ecuador

FRANCEL & VIANCA

Realiza extensiones de pelucas, cosmetología y tatuaje cosmético permanente

d pestañas. Centro Comercial Gran Pasaje, Local 219, Piso 1.

Teléfonos (593) (2) 228 3075

Fax: (593) (2) 228 83075

Quito - Pichincha - Ecuador

RITA SUPATOVA

Av. 6 de Diciembre 3659 y Turquía

Teléfonos (593) (2) 224 9535

Quito - Pichincha - Ecuador

A DHISVE CONFECCIONES

De los Olivos E 17-56 Y ea transversal, San Isidro, El Inca.

Teléfono: (593) (2) 281 4042

Quito - Pichincha - Ecuador

PELUQUERíA STETIQUE

República de El Salvador 890 y Suecia. Edifico Delta

Teléfono: (593) (2) 246 6703

Quito - Pichincha - Ecuador
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ANEXO 81

Grupos focales

En respuesta a las necesidades de recopilación de información, durante el

desarrollo de la investigación se trabajó con tres grupos focales: uno de

estudiantes, uno de profesionales y uno diversificado que estaba compuesto

por estudiantes, profesores universitarios, profesionales y estudiantes de la

clase de Estrategia de Negocios 11 de la Universidad de las Américas.

Selección de participantes

La selección de participantes se realizó teniendo en cuenta el grado de

educación, la situación socio económica y el nivel de participación social

porque en un centro como el que se plantea no está dirigido a hombres de

bajos niveles culturales o sociales porque en ellos, a más de tener mucho peso

el prejuicio machista, no disponen de los recursos económicos necesarios para

destinarlos a un cuidado personal profesional.

Características y número de integrantes

El primero grupo focal estuvo integrado por dos estudiantes de colegio y tres

estudiantes de universidad. El segundo, por tres profesionales y dos

empresarios. El tercero por dos estudiantes, un profesor universitario y dos

empresarios.
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ANEXO 82

Entrevistas

Las entrevistas son la principal fuente primaria de información para recopilar

opinión porque, a través de ellas se obtendrá la mayor información que se

relaciona con la situación actual del servicio, las demandas, la forma de pensar

de los entrevistados y las perspectivas que como empresarios pueden

plantearse porque se recurrirá a personalidades que están bien informadas y

que conocen este sector de servicios; saben de 10 que se ha hecho, de 10 que

se debe hacer, la manera cómo se debe llegar a los posibles clientes y nos

orientarán acerca de las condiciones que se necesitan para que el proyecto sea

exitoso. Estas entrevistas permitirán recopilar valiosa información de primera

mano de gente experimentada, conocedora de los procesos de marketing y

sensibilización en el tema del cuidado personal en una sociedad que va

rompiendo prejuicios en beneficio de su salud, higiene y buena presentación .

Son nuestra fuente para que nuestro sondeo de opinión tenga un sólido

sustento teórico. Se intentará entrevistar a empresarios que ofrecen este

servicio, a hombres y mujeres, en el valle de Cumbayá.
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ANEXO 83

Somos estudiantes de la Universidad de las Americas estamos realizando

una encuesta para un plan de tesis quisiéramos que nos ayude con la

realización de esta encuesta Gracias.

1.- ¿Qué servicios de cuidados estéticos ha experimentado?

Manicura.. Corte de cabello .

Pedicura...... Corte de barba .

Depilaciones........... Exfoliaciones (limpieza del cutis) .

Masajes............. Otros .

2.- ¿Con qué frecuencia asiste usted a la peluquería o centro de cuidados

estéticos?

•

1 vez por semana .

2 veces al mes .

1 vez al mes .

Cada 3 meses .

Ocasionalmente .

•

•

3.- ¿Considera necesario que en esta zona de Cumbayá se implemente un

centro de cuidados estéticos sólo para hombres?

Sí. .

No .

4.- ¿Con la atención de qué género (hombre o mujer) se sentiría más a

gusto el momento de su atención?

Hombre.... ....... Mujer. .

5.- ¿Considera que los hombres que asisten a los centros para cuidado

personal tienen algún tipo de desviación sexual?

Sí........... No .

6.- ¿Está dispuesto a utilizar otros servicios, a más del que ha

acostumbrado, en un nuevo centro? Marque tres opciones.
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Corte de barba .

Manicura .

Exfoliación .

7.- ¿Cuánto pagaría por cada uno de los siguientes servicios?

Manicura....... Masajes......... Exfoliación .

Pedicura....... Corte de cabello .

Depilación......... Corte de barba ..

8.- Marque el rango de edad al que pertenece.

18 A 25 años............. 36 a 40 años .

26 a 35 años.............. 41 en adelante ..

•

•

•

9.- Instrucción

Primaria .

Secundaria .

10.- Actividad

Estudiante .

Profesional .

Superior .

Post grado .

Empleado .

Actividad económica independiente .
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ANEXO B4

ENCUESTA DESTINADA A CONOCER LA FACTIBILIDAD DE LA

PROPUESTA

Número de encuestas: 400

1.- ¿Qué servicios de cuidados estéticos ha experimentado?

Manicura..040. Corte de cabello 360 ..

Pedicura 20.. Corte de barba 160 .

Depilaciones 8....... Exfoliaciones (limpieza del cutis) 30 .

Masajes 80 ,. Otros 12 ..

2.- ¿Con qué frecuencia asiste usted a la peluquería o centro de cuidados

estéticos?

•

1 vez por semana...38 ..

2 veces al mes.....100 .

1 vez al mes 252 .

Cada 3 meses......6 .

Ocasionalmente..A .

•

•

3.- ¿Considera necesario que en esta zona de Cumbayá se implemente un

centro de cuidados estéticos sólo para hombres?

Sí. 328 .

No 72 .

4.- ¿Con la atención de qué género (hombre o mujer) se sentiría más a

gusto el momento de su atención?

Hombre 126 Mujer. 274 .

5.- ¿Considera que los hombres que asisten a los centros para cuidado

personal tienen algún tipo de desviación sexual?

Sí. 155.... No 245 .

6.- ¿Está dispuesto a utilizar otros servicios, a más del que ha

acostumbrado, en un nuevo centro? Marque tres opciones.
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Exfoliación 230.... Manicura 120

Corte de barba 150.

7.- ¿Cuánto pagaría por cada uno de los siguientes servicios?

Manicura 5.. Masajes...25...... Exfoliación.....15.....

Pedicura 7... Corte de cabello 10 .

Depilación 15..... Corte de barba 6 .

8.- Marque el rango de edad al que pertenece.

18 A 25 años 55...... 36 a 40 años 116 .

26 a 35 años 164.... 41 en adelante 65 .

•

•

•

9.- Instrucción

Primaria 32 .

Secundaria 188 .

10.- Actividad

Estudiante 175 .

Profesional.. 107 .

Superior. 117 .

Post grado 63 .

Empleado 75 .

Actividad económica independiente.....43.....
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ANEXO C1

Pueden los Salones de Belleza Propagar las Infecciones?

por Charles Downey

Cuando toma asiento para que la hagan un manicura, usted probablemente

está más preocupada acerca de cuál tono de esmalte escoger que de

contagiarse de una enfermedad potencialmente mortal.

Allá en 1965, un investigador médico consiguió rastrear a varios pacientes de

hepatitis B hasta llegar al barbero que sin querer los contagió de la enfermedad

al afeitar a todos los pacientes con la misma navaja. El barbero había usado un

desinfectante, pero no fue lo suficientemente fuerte como para eliminar todos

los gérmenes.

En esos días, muchas de las serias enfermedades sanguíneas de las que

estamos plagados en estos días - como el VIH/SIDA, la hepatitis By C - eran

menos prevalentes. Los investigadores médicos dicen que casi cuatro millones

de estadounidenses en la actualidad tienen hepatitis B. Pero el 10% de dichos

casos tiene una causa desconocida. Los investigadores de los casos de la

hepatitis C dicen que el 30% de los pacientes no compartieron agujas con otros

drogadictos - el principal medio de transmisión .

Los investigadores médicos ahora se preguntan: ¿los cosmetólogos y barberos

mal capacitados y que usan instrumentos sucios podrían estar propagando

enfermedades sin darse cuenta?

- 11 -
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Precauciones Adecuadas

Esterilización

Los mejores métodos de esterilización son el vapor, el gas de óxido

etileno, calor seco y germicidas químicos. Cualquier cosa que pueda

tener sangre seca - corta uñas, tijeras para las cutículas, navajas para

quitar callos y navajas reusables y fijas - deben enjuagarse con un

germicida químico .

"Sin embargo, la mayoría de los estados s610 requiere que los

cosmetólogos y los barberos usen un desinfectante de hospital de bajo

grado - que puede o no matar todos los microorganismos," dice la Dra.

Sekula. "Para estar realmente segura, le sugiero que lleve sus propios

instrumentos." Y no se deje engañar por los operadores que usan un

cubre bocas. Ellos no lo están protegiendo a usted - se están

protegiendo a ellos mismos de respirar humos y polvo de uñas.

Guantes

Ya que los cosmetólogos rara vez los usan, los guantes de látex son otra

importante precaución de seguridad. ¿Por qué no los usan? Percepción.

Si usted se sienta en un salón a esperar que le hagan un manicure y o

un pedicure y el técnico se pusiera un par de guantes de hule, usted

pensaría que tienen algún padecimiento contagioso.

De hecho, ella debería protegerla de cualquier enfermedad que padezca

el cliente anterior. Muchos profesionales - trabajadores dentales y

médicos, equipos de emergencia, bomberos, policías y oficiales de las

correccionales - usan guantes de látex porque están usando una técnica

conocida como "precauciones universales." Esto significa limitar el

contagio de las enfermedades de la sangre asumiendo que la sangre,

los líquidos y los tejidos de todo el mundo están infectados.

"La Occupational Safety and Health Administration (OSHA) federal pide

que cualquier trabajador en riesgo de contraer una infección utilice los

guantes," dice la Dra. Sekula, "Pero, curiosamente, las regulaciones de

la OSHA dieron la opción a los empleadores y a varios estados para

- 12-
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decidir si los trabajadores de las industrias de las cosrnetología y la

barbería debían usar guantes."

http://www.elib.gov.ph/edatabase/elibgetdb.php/http/healthlibrary.epnet.com/Ge

tContent.aspx?token=de6453e6-8aa2-4e28-b56c

5e30699d7b3c&chunkiid=122458
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ANEXO C3

MASAJES

Existen diferentes tipos de masajes según el tiempo de duración y según el

objetivo del masaje. Por la duración el centro ofrece 4 tipos de masajes:

• Masaje extendido (90 minutos)

• Masaje completo (60 minutos)

• Masaje general (45 minutos)

• Masajes especifico (30 minutos)

• Masaje flash (10 minutos)

Por el tipo de masaje se ofrece 5 tipos de masajes:

Masaje suizo.- Es el más popular de todos, el masajista usa brazos,

antebrazos, puños y codos para manipular los músculos. Este masaje mejora la

circulación, relajación mental, alivio de estrés, trata dolores y contracturas.

Masaje de los tejidos.- Este es una mezcla del masaje suizo y presión

profunda sobre los tejidos. El beneficio principal de este masaje es aumentar la

movilidad de las articulaciones afectadas, no es un masaje de relajación, al

contrario, podría sentir molestias al momento de recibirlo.

Masaje facial.- Los beneficios de este masaje son: alivio del dolor de cabeza,

alivio de tensiones en el cuello y ansiedad, estimula la circulación y flujo de

energía, alivio de la congestión nasal.

Masaje Shiatsu.- Este masaje esta basado en la medicína china y consiste

en hacer presión en los 12 puntos de energía. Ayuda al paciente a balancear

su energía

Masaje Thai.- Este masaje promueve la flexibilidad de las articulaciones y

sirve para las personas con problemas en la función motora, problemas

digestivos y también tensión muscular.
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ANEXOE1

PRESUPUESTO INICIAL DE MAQUINARIA- EQUIPOSANO 2007
ITEM ESPECFlCACION CANTIDAD COSTO VALOR

1 Cabila de CosmelIca 1 2.756,99 2.756,99
2 EsferiizwW 2 140,39 280,78
3 LavacaYezas -...o- 1 600,67 600,67
4 SecadoIes conpedestal 1 120.00 120,00
5 faciIII 1 90 ,45 90,45
6 Plancha 5 adora 2 40,18 80,36
7 SecadorProresioll8l 2 Vel 3 60.20 180,60
8 SHIon de ala 3 452,00 1.356,00
9 AsIentos 5 87 ,90 439,50
10 AsienIo~ u--.. 1 179,99 179.99
11 AsienIoDaf'8 PedIctn 1 223,54 223,54
12 AsIstertes de -Ciak" 2 128,45 256,90
13 de PIes 2 39 ,90 79,80
14 Cortador de Pelo "OIbil" 2 76,65 153.30
15 calentador de cera 2 94.50 169,00
16 ConleII8dor eIectrlco.-a R'Ilri:Ura 2 22,15 44,30
17 c.nIIII de AIhn recIiIllIbIe 1 256 ,69 256,69
18 Afeitadora *:tJ1ca 3 70,00 210,00
19 fláJI 1 63.40 6340

TOTAL 7.582,47

ELABORADO: POR LOS AUTORES

PRESUPUESTO INICIAL DE EQUIPOS ELECTRONICOS ANO 2007
ITEM ESPECIFICACION CANTIDAD COSTO VALOR

1 com 2 650,00 1.300,00
2 I fax, 1 120,00 12000
3 ICaia 1 473,50 473,50
4 Teiefooo 1 65,40 65,40
5 Plasmas 2 1.200,00 2.400,00
6 DVD 2 90,00 180,00
7 EaulDO de Audio 1 350,00 350,00
8 Refrigerndora 1 375,00 375,00
9 eatetera 1 55,00 5500
10 iclOOlldas 1 80 ,00 80,00

TOTAL 5.398,90
ELABORADO. POR LOS AUTORES

PRESUPUESTO INICIAL DE MUEBLES MESAS Y saLAS ANO 2007
ITEM ESPECIFICACION CAN11DAD COSTO VALOR

1 ArchIvadon!s 1 150,00 150,00
2 Muebles (sala de esoera) 2 700 ,00 1.400.00
3 Bar 1 1.500,00 1.500,00
4 3 40 ,00 120,00
6 Almario 1 600.00 600,00
7 EscritDrio6 2 22000 440.00
8 ~deR

..
1 400,00 400,00

9 Mesas de Centro 2 120,00 240,00
TOTAL 4.810,00

ELABORADO. POR LOS AUTORES

•

•

TOTAL DE íNVERSíOÑ INICIAL ANO 2007 17.811,37 I
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PRESUPUESTO-ANO 2010 DE MAQUINARIA· EQUIPOS
ITEM ESPECIFICACION CANTIDAD COSTO VAlOR

1 Esterilizador 2 140,39 280,78
2 secadores conpedesta/ 1 120,00 120,00
3 Va CaDilar y facial 1 9045 90,45
4 Plancha 2 40,18 80,36
5 secador Profesional 2 VeI. 2 60,20 120,40
6 SilIon de aIla 3 452,00 1.356,00
7 Asientos . 3 87,90 263,70
8 Asiento para Masajes 1 179,99 179,99
9 Asiento para Pedicure 3 223,54 67062
10 Asistentes de peluQueria · Ciak" 2 128,45 256,90
11 Masajeador de Pies 2 39,90 79,80
12 Cortador de Pelo ·Orbit" 2 76,65 153,30
15 CaJentador de Cera 2 9450 189,00
16 Contenedor eIectrlco para manicu'a 2 22,15 44,30
17 camina de AJtura reclinable 1 256,89 256,89
18 Afeitadora eIectrica 3 70,00 210,00
19 Masajeador facial 1 63,40 63,40

TOTAL 4.415,89
ELABORADO. POR LOS AUTORES

PRESUPUESTO-ANO 2010 DE MUEBLES MESAS Y SILUS
ITEM I ESPECIFICACION I CANTIDAD I COSTO VAlOR

1 IEsoeIos I 3 I 40,00 120,00
TOTAL 120,00

ELABORADO. POR LOS AUTORES

PRESUPUESTO-ANO 2010 DE EQUIPOS ELECTRONICOS
ITEM I ESPECIFICACION I CANTIDAD I COSTO VALOR

1 ITelefono I 1 I 70,00 70,00
TOTAL 70,00

ELABORADO. POR LOS AUTORES

•

•

•

ITotal de inversión afto 2010 4.605,89 I
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CAlCULO DE DEPRECIACION y VALORDE SALVAMENTO
VAlOR RESIDUAl DEPRECIACION DEPRECIACION VAlOR RESIDUAl

ITEM MAQUINARIA VAlOR Del. BIEN CANTIDAD UNITARIO UNITARIA TOTAL TOTAl
1 computadores 65000 2 · 21667 43334 ·
2 Imprnora fax cop/lldora 12000 1 · 4000 4000 ·
3 CIlla rlllllstradora 47350 1 · 94 70 ~.70 ·
4 Telefono 6540 1 · 1308 1308 ·
5 Plumu 1.20000 2 · 24000 48000 ·
6 OVO 9000 2 · 1800 3800 ·
7 EaulPO deAudio 35000 1 · 7000 7000 ·
8 Refrlaeradora 37500 1 14063 2930 2930 140 63
9 CIIfelera 5500 1 2063 430 430 2083

10 MIcroondas 8000 1 5000 375 375 5000
11 Archivadora 15000 1 58.25 1171 1171 5825
12 Muebln (ula de "Dera) 70000 2 · 14000 28000 ·
13 Bar 1.50000 1 75000 158,25 158 25 75000
14 E.Delos 4000 3 · 800 2400 ·
16 Armario 60000 1 22500 4888 4888 22500
17 Eacrllorloa 22000 2 · 4400 8800 ·
18 Mueblede ReoeDCIón 40000 1 · 8000 8000 ·
111 Mela. de Centro 12000 2 · 2400 4800 ·
20 CIIblnl de Coamellca 2.756.ll9 1 1.408 89 29362 2113 52 1.408 89
21 EalmIllzador 140.39 2 · 2808 5816 ·
22 Lavacaveza. "MIlo" 60087 1 - 12013 12013 ·
23 Secadores con pednlal 12000 1 - 2400 2400 ·
24 Vaporizador Cllpllar y facIal 9046 1 · 1809 1809 -
25 PlanchaaJludora 40 18 2 · 804 1608 ·
28 SecadorProfealollll 2 Ve!. 8020 3 · 1204 3812 ·
27 SlIlonde lita Deluauerla 45200 3 189 50 35 31 105113 50850
28 AIlenloe alratorloe 87110 5 · 1758 8790 ·
211 AIlento Dera Maaaln 17999 1 8750 1406 14 oe 8750
30 Aliento oara Pedicura 22364 1 8383 1748 1746 8383
31 Aalalenln de Deluauerla "Clak" 12845 2 4816 1004 2008 9630
32 Maulador dePI. 3990 2 · 7,¡a 1596 -
33 Cortadorde Pelo·Orblr 7865 2 · 2565 5110 ·
34 Calentador decera 94.60 2 · 18.90 3780 ·
35 Contenedor eleclrlco Dara manicura 2216 2 · 443 886 ·
38 Camillade Altura racllnable 258.89 1 9633 2007 2007 9633
37 Afaltadora electrica 7000 3 · 2333 6999 ·
38 Mauleador faelal 6340 1 · 1268 1268 ·

Total 3.11871 1.95183 2.988 30 3.503 86
ELABORADO: PORLOSAUTORES

¡VIDA UTlL.

EN BARos VIDA DEL NEGOCIO
3
5
8 6

10
ELABORADO : POR LOSAUTORES
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CALCULO DE DEPRECIACION y VAlOR DE SAlVAMENTO ANO 2010
VALOR RESIDUAL DEPRECIACION DEPRECIACION VAlOR RESIDUAL

ITEM MAQUINARIA VAlOR DEL BIEN CANTIDAD UNITARIO UNITARIA TOTAl TOTAl
1 EspeIOll 4000 3 2400 320 960 7200
2 Telelono 7000 1 4200 560 560 4200
3 E&l8r1llzador 14039 2 8423 1123 2248 18846
4 Secadores con pedlllltal 12000 1 noo 960 960 noo
5 VaDOrlzador Capilar V facial 9045 1 5427 724 7.24 54 27
6 Plancha alludora 4018 2 2411 321 642 4822
7 Secador Profealonal2 Vel. 6020 2 3812 462 984 n24
8 SlIlon de alta Deluauerll 45200 3 33900 1413 4239 1.017 00
9 Alienta. alratorlOl 87110 3 5274 703 2109 16822

10 AlJenlo DIrll Mualllll 17999 1 13499 583 583 134 99
11 Aliento cara Pedlcure 22354 3 16788 699 20.87 60298
12 Aalalentn de DeluauerlaOCtal( 12845 2 9634 401 802 192 88
13 Mnateador de Pies 39110 2 23 gof 319 638 4788
14 Cortador de Pelo "Orblt" 7665 2 2555 1703 3406 5110
15 Calentador de cera 9450 2 66 70 766 1612 11340
18 Contenedor eltlClrlco cara manicura 2215 2 13.29 177 354 2688
17 Camilla de Altura reeUnable 26689 1 192 87 803 803 192 67
18 Afeitadora electrlca 7000 3 2333 1566 4888 6999
19 Maaaleador laclal 8340 1 3804 607 507 3804

Total I 1.l50088 14010 28754 3.07472
ELABORADO: POR LOS AUTORES
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Nomina año 2007

•
ANEXO E3

• •

N
VJ

CARGO SUELDO BASICO DECIMO OECIMO APORTE COSToTOTAL CANTIDAD TOTAL
NOMINAL ANUAL TERCERO CUARTO IESS ANUAL N-PERSONAS

Administrador 800 9.600 800 170 97 20 10.570 1 10.570
Jefe de Limpieza 300 3.600 300 170 36 45 4.070 1 4.070
Estilista 200 2.400 200 170 2430 2.770 1 2.770
Terapista 700 8.400 700 170 85,05 9.270 1 9.270

4 28.&80

ELABORADO: PORLOSAUTORES

Nomina afio 2008
CARGO SUELDO BASICO DECIMO DECIMO APORTE COSTo TOTAL CANTIDAD TOTAL

NOMINAL ANUAL TERCERO CUARTO IESS ANUAL N- PERSONAS

Administrador 800 9.600 800 170 9720 10.570 1 10.570
Jefe de Limpieza 300 3.600 300 170 3645 4.070 1 4.070
Estilista 200 2.400 200 170 24 30 2.770 1 2.770
Teraplsta 700 8.400 700 170 85,05 9.270 1 9.270

4 28.880

ELABORADO: PORLOSAUTORES

Nomina afio 2009
CARGO SUELDO BASICO DECIMO DECIMO APORTE COSToTOTAL CAN11DAD TOTAL

NOMINAL ANUAL TERCERO CUARTO IESS ANUAL N-PERSONAS

Administrador 900 10.800 900 170 10935 11.870 1 11.870
Jefe de Llmcleza 350 4.200 350 170 42 53 4.720 1 4.720
Estilista 450 5.400 450 170 54 68 6.020 3 18.060
TeraDlsta 800 9.600 800 170 97,20 10.570 2 21.140

7 66.780

ELABORADO: POR LOSAUTORES



• •
Nomina año 2010

• • •

~
I

CARGO SUELDO BASICO DECIMO OECIMO APORTE COSTo TOTAL CANllDAD roTAL
NOMINAL ANUAL lCRCERO CUARTO IESS ANUAL N" PERSONAS

Administrador 950 11.400 950 170 115 43 12.520 1 12.520
Jefe de Limpieza 400 4.800 400 170 4860 5.370 1 5.370
Estilista 500 6.000 500 170 6075 6.670 4 26.680
Teraplsta 860 10.320 860 170 10449 11 .350 2 22.700

8 87.270

ELABORADO: POR LOS AUTORES

Nomina ano 2011
CARGO SUELDO BASICO DECIMO OECIMO APORlC COSTo TOTAL CANllDAD roTAL

NOMINAL ANUAL TERCERO CUARTO IESS ANUAL ~PERSONAS

Administrador 950 11 .400 950 170 11543 12.520 1 12.520
Jefe de Limpieza 430 5.160 430 170 5225 5.760 1 5.760
Estilista 500 6.000 500 170 6075 6.670 4 26.680
Teraplsta 860 10.320 860 170 104,49 11.350 2 22.700

8 87.880

ELABORADO: PORLOS AUTORES
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ANEXO E4

PROYECCION DE GASTOS GENERALES 2008 2009 1 2010 20111 2012
GASTOS GENERALES
GASTOS nvos
ARRIENDOS mensual C2000l 24.000 28.400 28 .800 31.200 33.600
TElEFONO LUZ AGUA 2.100 2.400 2.520 2.640 2.760
GUAROIANlA 2.400 2.640 3.000 3.120 3.380
INTERNET 720 130 740 750 760
GASTOS SEGUROS 1.020 1.020 1.020 1.020 1.200
TOTAl. DI: GASTOS T1VOS 30.300 33.190 36.080 38.730 41.680
OTROS GASTOS
MANTENNENTO DE MAOUtlARlA. EQUIPOS y S. ildu5lrIaI 500 700 900 1100 1300
TOTAl. DE GASTOS GENERALES 30.800 33.ll9lI 36.geO 39.830 42.980
ELtoBORAOO: POR LOS AUTORES

GASTOS DE IMPLEM ENTOS DE U MPIEZA AL MES
ESf'ECIFlCACION UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

Deainleclanlll de ....... 1 3 50 350
.-1Idia& 1 400 4 00
E5eobas 3 2.50 750
Traoeador 1 3.00 300
f undas de bB8uIa 4 100 720
G~ de i..lmIlIe.za 2 1 40 2.80
e....... 2 2.00 4 00
ReccIedar de BlIsunl 1 100 100
Jaban l*lI PIIIlDs 1 220 220
TI8""" de UrnaioIza 5 1 75 8 75
Servíl letJ 4 1 20 480
Jabon de manos 5 8 00 4000
T....de_ 4 OlIO 320
Toallas 5 850 32,50
IPape! Higiconico 1 525 525

5 0.30 1 50
DesodoranIIO MIbIenIaI 2 4.50 9.00
OASTOS DE IMPLEIIIENTOS DE UMPIEZA MENSUAL 140,20
TOTAl. ANUAL 1.682.40
ElABORADO: POR LOS AlJTORES
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OASTOS DE VENTAS 2IXr1
GASTOS PU6UClTARIOS

DESCRIPCION MEDIDA DURACION CANTIDAD COSTO MEN SUAL
GiaanlDaraftB 2x15m 4_ 1 40000
IPaalnaWeb 1 aIIo 1 1.35000
IHcia 'oICIanIes ÑOcalar 20"14 cm

hasta _ stDdl
800 10000

IP.Qi.- en varlas r1Ni5Ias - e-edlcI6n 2 4.50000
Cul\a de l8lIio 8:30AM 5 Dlaaala Semana 25 1.20000
T_ de Presentoción 1'Z7cm 400 12000
TrlllCIcas hMta agoIar 5lDcIt 500 192,00
PUBl ICIDAD 7.922.00
TOTAL ANUAl. 30.600,00

ELABORADO: POR LOS AUTORES

•

GASTOS DE VENTAS 2008
GASTOS PU6UCITARIOS

DESCRIPCION MEDIDA DURAClON CANTIDAD COSTO MENSUAL

IPaainaWeb 1 aIIo 1 1.400 00
'1-IDiInwIantDti Ñ" calar 20"14 cm hasta lIQQt8t stDdl 500 110 00
•_ en VilIIas llI\Iislaa lnIl!lrior Cada edlcI6n 2 4.500 00
Cuila de radio 8:30AM 5 Oias a la s..mar. 20 90000
TBlletasde~ 1'Z7 cm 30lI 80.00
TrilllIcas slDcIt 30lI 130.85
PUBlICIDAD 7.12Q.8:l

ro 21.600,00
EL.ABORAOO: POR LOS AUTORES

GASTOS DE VENTAS 2009
GASTOS PUBLICITARIOS

DESCRIPCION MEDIDA DURACION CANTIDAD COSTO MENSUAL
2x15m 2_ 1 15000

PaoinaWeb 1 aIIo 1 1.350 00
CUIla de radio 8:30 AM 2 dlas a la aoman 15 800 00
T_ de P\'esentacl6n 1'Z7cm 200 6000

5 5lDcIt 100 100.00
2.260,00

AL ANUAL 23.400,00
ELABORADO:POR LOS AUTORES

•

GASTOS DE VENTAS 2010
GASTOS PUBUClTARIOS

DESCRIPCION MEDIDA DURACION CANTIDAD COSTO MENSUAL
IPIooinaWeb 1 aIIo 1 1.350 00
IPaalnas en \<liria nMstas lnII!rior Cada edlcIón 1 2.000 00
CuIla de radio 8:30 ..... 1 Oias a la Semana 10 30000
TIIIIeCaade~ l'Z7cm 200 60.00
PU 3.710,00
TOTAL ANUAL " .aOO,DO
ELABORADO: POR LOS AUTORES

EL.ABORAOO: POR LOS AUTORES

GASTOS DE VENTAS 201 t
GASTOS PUBUCITARIOS

DESCR IPCION MEDIDA DURACION CANTIDAD COS TO MENSUAL
PaalnaWeb 1 11IIo 1 U OOOO
Paalnas en varias revistas Interior Cada edición 1 2.000 00
CuIla de l8lIio lt:3O..... 1 Das. la Semana 10 30000
Tario!tas de PnlsenIacIOn l'Z7cm 200 6000
TItIlliooa

hasta _ saodl
200 192,00

PUBUCtDAD 3.952,00
TOTAL _ VAL 20.400,00

•

•
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. POR LOS AUTORES

GASTOS DE INSTRUMENTARlA ANUAL
&aPeClf'ICAClON UNtDAO CANTlDAO OOSTO TOTAl.

Tamo eIecIricollll"lImar 1 31181 31181
lJrnE de lMdenI 25 031 775
LimM..-uc- 10 1.25 12.50
Em de_ 15 063 945
Cala~ l'IIUIIIu805 3 490 1497
EIin*Iedor de cuIicuI-. 10 2.44 2440

dedeobl 10 044 440
MascaIiUa 12 158 le n
Pluma desinlec:tmte 2 460 980
lite.. de lIIMá R-* J 1125 1875
u.n- AaJlc:IladlI& 10 1 15 1150Urn8 __

5 2.119 1345
IBIooue ouIidor 5 3.53 1765
IBlocIue ............... 5 "5 575
I~ de ManicunI 5 050 2 50
PúlDde_ 10 049 490
Bonador de CuticuIa 2 345 11 90

Pedicuno 3 2453 73,59
IAIicatIls c:or!II cuticuIa 3 12.3 38.78
Recioillnla .... MaIlÍCUl1l 8 499 3992
InlrumenIo oana cortat Ca~ 4 9 11 3844
Peine llIItidor 2 1 20 '10
Peinea- Ancho 2 121 40
Peine Pua 2 120 40
Peine PI.- AniI 2 1.20 40
Peine Rebalar 2 140 40
Peine R-.r Ancho 2 120 40
Peine co<ladorde Pelo 2 3.00 800
PeineNamwl 10 075 750
see da T_ 8 90 2320

de ....... 33mm 2 45 ellO
da _ 45mm 2 95 560c1e __5&nm

2 95 560
eoiDo Manoo de __ 70mm 2 95 5 00

de_72rnm 2 95 5 90
eoillosT~ 2 475 950
eoi llos EIecIIIcxls 2 570 1140

2 2 30 460
_Nilck8n1 3 7 50 2250

Navaja NlId<en 2 J 750 22.50
8nxhIl _ BIIInca 2 500 1000
8IacII8 D8IoT8ion 2 5 00 1000
8IacII8 Il1o ClIIllIIID 2 500 1000

....,daicIIS" 4 2.1J7 11 88
Tñ c:Iaica 5 112• 4 310 12,40

claslca 8 112· 4 330 1320
TlienIllll UOUlllOEscuIDidonl S' 4 2.1J7 11 88
r-"DI! um-.:> EI*-aba S' 4 3.25 13.00
ToleraDI!uouem 6" 4 3 60 1'140
mer.. El dlesew:ao!tn ff' 4 3,90 1560

r.... 10 2.00 2000
e- Pwa CCIIte 10 2.00 20 00
IBata _ .-- e 5,00 30,00
TOTAl. HERRAllIENTAS AHUAI. 1,O:ZS,39
ELAElORAOO:

•

•

•
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GASTOS DE PAPELERIA
ESPECIFICAClON UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAl

Block de fadur.Is de 100 c/U con ax>la 10"21 cm 4 8.94 3578
Block de _ de oedidD • de 100"'" AS 1 849 849
,,,-- ele sotna manila 100 unidada8 A3 1 250 2.50
Resma de ....... bond A3 1 400 400
PaQuete de lCIbtes 100 unidades c:arta 1 180 180
Papel de "*- M 5 1.10 5,50
TOTAL DE PAPElERIA IIEKSUAL 56,08

672.60
El.A9ORAOO: POR lOS AUTORES
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ANEXO ES

COSTO De LOS D1PERENTES SERVICIOS
MANI CURA

COSTO POR UNIDADES
MATERIALES CANTIDAD UNIDAD UNIDAD UTLIZAIMS TOTAL
l...ocIon l"III1.-tor8 de euIicula 60 mi 0,064 0,8 0,05
l...ocIon oara manos 60 mi 0,083 1,2 0,10

~...--- 6 unidad 0.64 0,5 0,32
EsrnaIM lIIfIdunIcedDr 20 mi 0,12 0,5 0,06
EsmaIIede Brillo 20 mi 0,12 0,5 0 ,06
Crema ... oodo6 250 mi 0,028 0,74 0,02
TrabaIoMIIno de obra 1 unidad 0,8 1 0,80

TOTAL. 1,41

ElABORADO: POR LOS AUTORES

PEDICURA
COSlOPOR UNlPADES

MATERIAl.& CANTIDAD UNIDAD UNIDAD umJZADAS TOTAL
CnlI11lI para Rodillas 250 mi 0 ,028 0,74 0,02
Sandalias dl!lIl'RlII1ÍCUf8 1 unidad 0,45 1.00 0 ,45
L.ocion remcMdora de cuIicuIa 60 mi 0 ,064 0 ,80 OOS
.JaIJoMsesfervecenl8s 6 unidad 0,64 0 ,50 0.32
Crema humectanIe 250 mi 0,048 0,74 0 ,04
Trabaio lIl8IIO de obra 1 Unidad 0.8 1.00 0,80

TOTAL. 1.68
ELABORADO: POR LOS AUTORES

DePIUICION
COSTOPOR UNIDADeS

MA'TERW..ES CANTIDAD UNIDAD UNIDAD \ITIIRADAS TOTAL
Cera de 1000 mI 0,03 30 0 750
PasliJIaB oromatizantes oara 100 unidad 0,22 1 0.220
Tilico 400 gr 0.013 12 0.156

III01ibidoras 12 ampol las 100 1 1.000
Gel ....... 400 mi 0,013 6 0,078
Bandas de lelas 20 paquetes 100 unldadeG 0,038 8 0,304
Trabaio mano de Obra 1 unidad 2,50 1 2,500
TOTAL. 5,008
EI..ABORADO. POR LOS AUTORES
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MASAJE EXTENDIDODEPORTIVO
COSTO POR UNIDADES

MATERIALES CANTIDAD UMDAD UNIDAD UTILIZADAS TOTAL
Gel actlvo D8raPIernas 250 mi 0.057 18 1.028
Gel CaImanle muscular 250 mi 0 057 18 1.026
Aceite 250 mi 0.052 14 0 728
TI'lIbIIiom.IO de obra 1 unidIId 13.000 1 13.000
TOTAL 15,780
El.ABORADO: POR LOS AlITORES

MASAJES GENeRAL
COSTOPOR UNIDADES

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD UNIDAD UTILIZADAS TOTAL
Gel Activo 250 mi 0.067 9 0.513
Aceite de Uvas Negras 250 mi 0.075 10 0.750
Calenlador Frfo.CaIienIe 1 unidIId 0 30D 1 0.3DO
TraIJ8Io m.IO de obra 1 unidIId 10.000 1 10,000

TOTAL 11.563
El..ABORADO: POR LOS AUTORES

MASAJE COMPLETO
COSTOPOR UNIDADES

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD UNIDAD UTILIZADAS TOTAL
Gel de AIr.-Idras 250 mi 0061 9 0 549
AceIIeLavanda 250 mi 0,032 5 0.160
TllfBPia de PIedra& 2 unidIId 0,100 1 0,100
Calentador Frio-CaIIenIe 1 unidlId 0.300 1 0,300
Trabajo m.IO de obra 1 unidIId 9.000 1 9,000
TOTAL 10,109
El..ABORADO. POR LOS AUTORES

MASAJES ESPECIFICO
COSTO POR UNIDADES

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD UNIDAD UTIlIZADAS TOTAl
Acalle Bellorita 250 mi 0.056 5 0.280
Trabalo mano de obra 1 lIl1idad 7.000 1 7,000
TOTAL 7,280
ElABORADO: POR lOS AUTORES
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MASAJES FLAS H
COSTO POR UNIDADES

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD UNIDAD UTILIZADAS TOTAL
Equipo de Vibración Muscular 1 mi 0.2S0 1 0,250
Trabajo mano de obra 1 unidad 5.000 1 5.000
TOTAL 5,250
EU\BORAOO. POR LOS AUTORES

MA:>1Wc::>r ,IAI:>U

I I COSTO POR I UNIDADES
MATERIALES CANTIDAD UNIDAD UNIDAD UTILIZADAS TOTAL
Trabajo mano de obm (E/arce preción con las palmas) I 1 unidad I 15.000 I 1 15,000
TOTAL 15,000
ELABORADO: POR LOS AUTORES

MASAJE SUIZO

I I I COSTO POR I UNIDADES
MATERIALES CANTIDAD UNIDAD UNIDAD UTILIZADAS TOTAL
Trabajo mano de obra I 1 r unidad I 15.000 I 1 15.000
TOTAL 15,000
B.ABORAOO: POR LOS AUTORES

MASAJE DE LOS TEJIDOS
COSTO POR UNIDADES

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD UNIDAD UT1LIZADAS TOTAL
Gel de Manzan illa 200 mi 0070 9 0,630
Piedras CalienlB& 1 Unidad 0,110 4 0.440
TrabBjo IIIIIIIDde obra 1 unidad 8.000 1 8.000
TOTAL 9.070
ELABORADO. POR LOS AUTORES

MASAJEFACIAL
COSTO POR UNIDADES

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD UNIDAD UT1UZADAS TOTAL
Aceite~ 250 mI 0.032 3 0 096
V; 1 unidad 0.800 1 0 800
Trabajo IIIIIIIDde obra Tecnic8s~ 1 unidad 13.000 1 13.000
TOTAL 13.896
El.A8ORAOO. POR LOS AUTORES
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MASAJETHAJ

I 1 I COSTOPOR I UNIDADES
MATBWU.ES CANTIDAD UNIDAD UNIDAD UTIL.JZADAS TOTAL
Trabajo lIl8IlIl da obra Tecnicas sin Aceites I 1 I unidad I 12,000 I 1 12.000
TOTAl 12.000

CORTE DECABEU.O

COSTOPOR UMDADES
MATCRJALES CANT1DAD UNIDAD UNIDAD Ul1UZADA8 TOTAL

tratamientos de cuidado 150 mi 0.075 2.3 0,173

Trabaio mlnl de obra 1 unidad 2,500 1 2.500

TOTAl 2.673

ElABORADO: POR lOS AUTORES

•

CORTE DE CABEILO ESPeCfAL
COSTO POR UNIDADES

MATCRJALES CANTIDAD UNIDAD UNIDAD unLIZADAS TOTAL
S ha mpo hldratan&e 400 mi 0036 7 0.266
fijador da pelo 200 mi 0046 4 0.184
Gel 500 al' 0.011 5.6 0.064
Moc.- 250 mi 0,036 4.2 0 160
lramlenlos P&nI peinar 200 mi 0062 3 6 0223
lnItamiei..da cuidado 150 mi 0075 2.3 0.173
TrablIio lIl8IlIl da obra 1 lndBd 3,000 1 3,000
TOTAl 4.069
ELABORADO: POR lOS AUTORES

•

CORTE DE BARBA
COSTO POR UNIDADeS

MATERIAL&S CANTIDAD UNIDAD UNIDAD UT1UZADAS TOTAl
LocIon DIII1IIIf1Ies del afeitado 200 mi 0,075 134 0.10
Crema da Afeitar 250 mi 0032 4.20 0.13
Cnlma del areIlado 250 mi 006 1155 01 0
GiIleGe 1 unidad 0.15 1.00 0.15
Perfume 100 mi 0.5 0.25 0.13
Trabajo lIl8IlIl de Obra 1 unidad 1 1.00 1.00
TOTAL 1.61
ElABORADO: POR lOS AUTORES

ElABORADO:POR LOS AUTORES

EXFOLIACIONES
COSTO POR UNIDADES

MATCRJALES CANT1DAD UNIDAD UNIDAD unUZADAS TOTAL
Crema HiIInIIaI*t 50 mi 0,94 1.25 1.18
Acldo GIIc:oico 100 mi 053 0,25 013
Mascarilla ReI8IBnte 250 mi 0 14 10,00 140
Gol RevitaIizanIe 100 mi 0 32 0,77 0.25
IAoulas 8lCfoIilnes 1 unidad 0,15 6.00 0,90

18'-1 lIl8IlIl de obnI 1 unlCJaCJ " 1 .W 3.UU
IV' .... 0.=

•
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ANEXOE6

COSTO TOTAL ANO 2008
ITEM ESPECIFlCACION CANTlDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 MANICURA 2.200 1,41 3.105,34
2 PEDICURA 1.210 1,68 2.029,70
3 DEPILACION 440 5,01 2.203,52
4 MASAJE EXTENDIDO 330 15,78 5.207,40
5 MASAJE GENERAL 341 11,56 3.942,98
6 MASAJE COMPLETO 110 10,11 1.111 ,99
7 MASAJE ESPECIFICO 330 7,28 2.402,40
8 MASAJE FLASH 336 5,25 1.761 ,38
9 MASAJE SHIATSU 429 15,00 6.435,00
10 MASAJE SUIZO 330 15,00 4.950,00
11 MASAJE DE LOS TEJIDOS 220 9,07 1.995,40
12 MASAJE FACIAL 198 13,90 2.751 ,41
13 MASAJETHAI 363 12,00 4.356,00
14 CORTE DE CABELLO 1.980 2,ffl 5.291,55
15 CORTE DE CABELLO ESP. 1.430 4,07 5.818,81
16 CORTE DE BARBA 1.188 1,61 1.911,37
17 EXFOLIACIONES 440 6,85 3.015,72

TOTAL DE COSTOS 11.874,50 138,25 58.289,97
ElABORADO: POR LOS AUTORES

COSTO TOTAL ANO 2009
ITEM ESPECIFICACION CANnDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 MANICURA 2.420 1,41 3.415,88
2 PEDICURA 1.331 1,68 2.232,67
3 DEPILACION 484 5,01 2.423,87
4 MASAJE EXTENDIDO 871 15,78 13.747,54
5 MASAJE GENERAL 375 11,56 4.337,28
6 MASAJE COMPLETO 121 10,11 1.223,19
7 MASAJE ESPECIFICO 363 7,28 2.642,64
8 MASAJE FLASH 369 5,25 1.937,51
9 MASAJE SHIATSU 472 15,00 7.078,50
10 MASAJE SUIZO 363 15,00 5.445,00
11 MASAJE DE LOS TEJIDOS 242 9,07 2.194,94
12 MASAJE FACIAL 248 13,90 3.439,26
13 MASAJETHAI 399 12,00 4.791,60
14 CORTE DE CABELLO 2.178 2,67 5.820,71
15 CORTE DE CABELLO ESP. 1.573 4,07 6.400,69
16 CORTE DE BARBA 1.307 1,61 2.102,51
17 EXFOLIACIONES 484 6,85 3.317,29

TOTAL DE COSTOS 13.599,85 138,25 72.551,08
ElABORADO. POR LOS AUTORES
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COSTO TOTAL ANO 2010
ITEM ESPECIFlCACION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 MANICURA 2.662 1,41 3.757,47
2 PEDICURA 1.464 1,68 2.455,94
3 DEPlLACION 532 5.01 2.666,26
4 MASAJE EXTENDIDO 958 15,78 15.122,29
5 MASAJE GENERAL 413 11,56 4.n1,01
6 MASAJE COMPLETO 133 10,11 1.345.51
7 MASAJE ESPECIFICO 399 7,28 2.906.90
8 MASAJE FLASH 406 5,25 2.131 ,26
9 MASAJE SHIATSU 519 15.00 7.786,35
10 MASAJE SUIZO 399 15.00 5.989,50
11 MASAJE DE LOS TEJIDOS 303 9,07 2.743,68
12 MASAJE FACIAL 309 13,90 4.299,08
13 MASAJETIW 439 12,00 5.270.76
14 CORTE DE CABELLO 2.396 2,67 6.402,78
15 CORTE DE CABEUO ESP. 1.73> 4,07 7.040,76
16 CORTE DE BARBA 1.437 1,61 2.312,76
17 EXFOLIACIONES 532 6,85 3.649,02

TOTAL DE COSTOS 15.033,26 138,25 80.651,32
ELABORADO: POR LOS AUTORES

COSTO TOTAL ANO 2011
ITEM ESPECIFICACION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 MANICURA 2.928 1,41 4.133,21
2 PEDICURA 1.611 1,68 2.701,53
3 DEPILACION 586 5,01 2.932,89
4 MASAJE EXTENDIDO 1.054 15,78 16.634,52
5 MASAJE GENERAL 454 11,56 5.248,11
6 MASAJE COMPLETO 146 10,11 1.480,06
7 MASAJE ESPECIR CO 439 7,28 3.197,59
8 MASAJE FLASH 447 5,25 2.344,39
9 MASAJE SHIATSU 571 15,00 8.564,99
10 MASAJE SUIZO 439 15.00 6.588,45
11 MASAJE DE LOS TEJIDOS 378 9,07 3.429,59
12 MASAJE FACIAL 387 13,90 5.373,84
13 MASAJ E THAJ 483 12,00 5.797,84
14 CORTE DE CABEUO 2.635 2,67 7.043.05
15 CORTE DE CABEUO ESP. 1.903 4,07 7.744,84
16 CORTE DE BARBA 1.581 1,61 2.544.04
17 EXFOLIACIONES 586 6,85 4.013.92

TOTAL DE COSTOS 16.628,37 138,25 89.772.86
ELABORADO. POR LOS AUTORES
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COSTOTOTALANO 2012
ITEM E8PEClFICAClON CANTIDAD COSTOUNITARIO COSTOTOTAL

1 MANICURA 3.221 1,41 4.546,53
2 PEDICURA 1.m 1,68 2.971,69
3 DEPILACION 644 5,01 3.226,17
4 MASAJEEXTENDIDO 1.160 15,78 18.297,97
5 MASAJEGENERAL 499 11,56 5.m,92
6 MASAJECOMPlETO 161 10,11 1.628,06
7 MASAJE ESPECIFICO 483 7.'2B 3.517,35
8 MASAJEFlASH 491 5,25 2.578,83
9 MASAJESHIATSU 714 15,00 10.706,23
10 MASAJESUIZO 483 15,00 7.247,30
11 MASAJEDE LOS TEJIDOS 473 9,07 4.286,99
12 MASAJEFACIAL 483 13,90 6.717,30
13 MASAJE1MAI 531 12,00 6.'gl.62
14 CORTEDE CABELLO 2.899 2,fIT 7.747,36
15 CORTEDE CABELLO ESP. 2.004 4,07 8.519,32
16 CORTE DE BARBA 1.739 1,61 2.798,44
17 EXFOUACIONES 644 6,85 4.415,31

TOTAL DE COSTOS 18.491,58 138,25 101.355,41
ELABORADO: POR LOS AUTORES
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COSTOS INDIRECTOS 2007

COSTOS MANO DE OBRA INDIRECTA
ESPECIFICACIONES I CANTIDAD COSTO INDIVIDUAL COSTO TOTAL DE MOl

Jefe de Limpieza I 1 4.070 4.070,00
TOTAL DE COSTOS DE MOl 4.070,00
r- &"" __ A _ _ • ___ I _ .... AI ...... _,...,r--n

COSTOS INDIRECTOS 2008
COSTOS MANO DE OBRA INDIRECTA

ESPECIFICACIONES I CANTIDAD COSTO INDIVIDUAL COSTO TOTAL DE MOl
Jefede Limpieza I 1 4.070 4.070,00

TOTAL DE COSTOS DE MOl 4.070 ,00
ELABORADO: POR LOS AUTORES

COSTOS INDIRECTOS 2009
COSTOS MANO DE OBRA INDIRECTA

ESPECIFICACIONES
Jefe de Limpieza

TOTALDc COSTOS De-MOl
~l..AaORADo: P-OJHOS-A-UTORES

I CANTIDAD I COSTO INDIVIDUAL
I 11 4.720

COSTO TOTAL DE MOl
4.7tO,00
4~OO

I

VJ
....;¡

COSTOS INDIRECTOS 2010
COSTOS MANO DE OBRA INDIRECTA

ESPECIFICACIONES I CANTIDAD COSTO INDIVID UAL COSTO TOTAL DE MOl
Jefe de limpieza I 1 5.370 5.370,00

ITOTAL DE COSTOS DE MOl 8.37000
ELABORADO: POR LOS AUTORES

COSTOS INDIRECTOS 2011
COSTOS MANO DE OBRA INDIRECTA

ESPECIFICACIONES I CANTIDAD COSTO INDIVIDUAL COSTO TOTAL DE MOl
Jefe de Limpieza I 1 5.760 5.760,00

TOTAL DE COSTOS DE MOl 5.760,00
r-I A ..... __ A n._ . _ _ ...... I _,.. A l • .,.._nr-"
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COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 2007

ESPECIFICACIONES CANTIDAD COSTO MOD ANUAL

Estilista 1 2.770
Teraplsta 1 9.270

TOTAL DE COSTOS DE MOD 12.040_........._- --- --- -- ._---

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 2008
ESPECIF ICACIONES CANTIDAD COSTO MOD ANUAL

Estilista 1 2.770
Teraplsta 1 9.270

TOTAL DE COSTOS DE MOD 12.040
.n__ • _ . ~_r' 1_'" Al"'" ron

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 2009
ESPECIFICACIONES CANTIDAD COSTO MOD ANUAL

Estilista 3 18.060
Terapista 2 ;l1.14O

TOTAL DE COS TOS DE MOD 39.200
.... An",,.... _ . ""'" '" 10.11 "

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 2010
ESPECIFICACIONES I CANTIDAD

E5tililita I 4
Teraplsta I 2

ITOTALOE COSTOS DE MOD
ELABORADO: PoRIOSAUTORES

COSTO MOD ANuAL
26.680
22.700
49.380

I

W
OC

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 2011

ESPECIFICACIONES CANTIDAD COSTO MOD ANUA L
Estilista 4 26.680

Teraplsta 2 22.700
TOTAL DE COSTOS DE MOD 49.380

ELABORADO: POR LOS AUTORES
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ANEXOE8

CAPITAL DE TRABAJO

COSTOS VARIABLES Mensual
Materia Prima 4.680,86
TOTAL COSTOS VARIBLES 4.680,86
COSTOS FIJOS
Nomina Directa 2.223,33
Costos CIF 339,17
Arriendo 2.000,00
Luz, Agua,Telefono 180,00
TOTAL COSTOS FIJOS 4.742,50
COSTOS MENSUAL TOTAL 9.423,36
TIEMPO 1,00
CAPITAL DE TRABAJO 9.423,36

CAPITAL DETRABAJO PARA UN
IMES 9. 23,36
ELABORADO: POR LOS AUTORES
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INVERSION INICIAL ANO 2007
RUBRO VALOR

Equipo de Estetica 7.562,47
Equipos electronicos 5.398,90
Muebles de Oficina 4.850,00
Capital de Trabajo 9.423,36
Gastos de Constitución 740 ,00
TOTAL 27.974,73
ELABORADO : POR LOS AUTORES

ANEXOE9
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FUENTE VALOR %

CAPITAL PROPIO 20.000,00 71,04
CREDITO 8.151,37 28,96
TOTAL 28.151.37 100,00
ELABORADO: POR LOS AUTORES

ANEXO E10

•

•

•

•

TABLA DE AMORTlZACION DELCREDITO
MONTO USD. 8.151 PLAZO 5

1.145
TASAINTERES 13,40% ............. 'O'NI I'-~ 2

PERIODO DESEMBOLSO INTERES PRINCIPAL SALDO

O 8.151 8.151
1 546,14 598 7.553
2 506,05 638 6.915
3 463,27 681 6.233
4 417,63 727 5.506
5 368,92 n6 4.731
6 316,96 828 3.903
7 261,51 883 3.020
8 202,35 942 2.078
9 139,22 1.005 1.073

10 71,87 1.073 O
ELABORADO: POR LOS AUTORES
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FLUJO DE EFECTIVOSINAPALANCAMIENTO

•
ANEXO E11

•

~
N

2007 2008 2009 2010 2011 2012
INGRESOS 150.99150 166.86285 185.240 39 205.87849 229.10891
-)COSTOS DE FABRICACION

COSTOS DIRECTOS 70.32997 84.59108 92.69132 101 .812 88 113.395 41
COSTOS INDIRECTOS 4.070 00 4.070 00 4.720 00 5.37000 5.76000
- GASTOS ADMINISTRATIVOS 30.80000 33.89000 36.98000 39.83000 42.98000
- GASTOS DEVENTAS 30.80000 27.60000 23.40000 19.80000 20.40000
- OTROS GASTOS 2.35500 2.35500 2.35500 2.35500 2.35500
DEPRECIACION 2.96530 2.96530 3.25284 3.25284 3.25284
-,BAlI 9.871,23 11.391.47 21.841,23 33.457,78 40.968,66
- INTERESES O O O O O
- lBAI 9.87123 11 .39147 21 .84123 33.45778 40.96566
- 15%PARTlCIPACION TRABAJADORES 1.480 88 1.708 72 3.27618 5.01867 6.14485
= BENEFICIO ANTES DEIMPUESTO A LARENTA 8.39054 9.68275 18.56504 28.43912 34.62081
- 25%IMPUESTO A LARENTA 2.09764 2.420.69 4.64126 7.10978 8.70520
• BENEFICiO NETO 8.292,91 7.282,08 13.923 78 21.329,34 28.111181
+ DEPRECIACIONES 4.352"7 2.96530 3.25264 3.25284 3.25284
- INVERSIONES . 18.55137 4.60589

CAPITAL DETRABAJO - 9.80000 9.60000

+ VALOR DESALVAMENTO 6.04002
=FLUJO DE FONDOS . 28.18137 10.848 88 10.227 38 12.5707 3 24.58218 45.008,47

ELABORADO: POR LOS AUTORES

SIN APALANCAMIENTO NORMAL
TASAINTERNA DE RETORNO CTIRl 4630%
COSTODEOPORTUNIDAD 2135%
VALOR ACTUAL NETO 23.04126$

ELABORADO: POR LOS AUTORES



• • • • •
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. - - - - -- - - -- .. . - -_.. _ .. ----- -_ . ..__._--- -
2007 200a 2009 2010 2011 2012

INGRESOS 145.50090 155.17351 166.51604 179.04716 192.96519
-)COSTOS DEFABRICACION

COSTOS DIRECTOS 68.21034 79.53109 84.597 51 90.22216 97.905 33
COSTOS INDIRECTOS 4.07000 4.070 00 4.720 00 5.37000 5.760 00
• GASTOS ADMINISTRATIVOS 30.80000 33.89000 38.980 00 39.83000 42.98000
• GASTOSDEVENTAS 30.600 00 27.60000 23.400 00 19.800 00 20.40000
• OTROS GASTOS 2.35500 2.35500 2.35500 2.35500 2.35500
DEPRECIACION 2.96530 2.96530 3.25284 3.25284 3.25284

- BAII 6.&00,28 4.782,12 11.210,89 18.217,18 20.312,02
• INTERESES O O O O O
.. BAI 6.50026 4.762 12 11.210 69 18.21716 20.31202
· 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 97504 71432 1.681 60 2.73257 3.04880
a¡BENEFICIO ANTES DEIMPUESTO A LA RENTA 5.52522 4.047 60 9.529 09 15.48459 17.28522
·25% IMPUESTOA LA RENTA 1.381 31 1.011 95 2.38227 3.871 ,15 4.316 30
-)BENEFICIO NETO 4.143,92 3.035,85 7.148,82 11.613,44 12.948,91
+lDEPRECIACIONES 4.35297 2.96530 3.252 84 3.25284 3.25284
• INVERSIONES · 18.551 37 4.60589

CAPITAL DE TRABAJO · 9.42338 9.423 36

+)VALOR DESALVAMENTO 6.04002

=lFLUJO DE FONDOS · 27.97473 a.49669 8.0011 5 5.793n 14.866,28 31.66514
ELABORADO: POR LOSAUTORES

SIN APALANCAMIENTOPESIMISTA
TASA INTERNA DERETORNO mRl 2778%
COSTO DEOPORTUNIDAD 2135%
VALOR ACTUAL NETO 5.233.49 $
ELABORADO: POR LOSAUTORES
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FLUJODEEFECTIVO SINAPALANCAMIENTO

• •

t

2007 2008 2009 2010 2011 2012
INGRESOS 167.46330 204.47651 249.85407 305.31286 373.09531
-)COSTOS DEFABRICACION

COSTOS DIRECTOS 76.68888 100.86770 120.60523 144.73387 174.62067
COSTOS INDIRECTOS 4.07000 4.07000 4.72000 5.370,00 5.76000
- GASTOS ADMINISTRATIVOS 30.80000 33.89000 36.98000 39.83000 42.90000
- GASTOS DE VENTAS 30.60000 27.80000 23AOO 00 19.80000 20.40000
- OTROS GASTOS 2.35500 2.35500 2.35500 2.35500 2.35500

DEPRECIACION 2.96530 2.965,30 3.25284 3.25284 3.25284
-)BAJI 19.984,12 32.728,61 68.541 DO 89.97115 123.728,78
- INTERESES O O O O O
- lBAI 19.984 12 32.72851 58.54100 89.971 15 123.72679
- 15%PARTICIPACION TRABAJADORES 2.99762 4.90928 8.78115 13.49567 18.55902
=lBENEFIC/O ANTESDE IMPUESTO A LARENTA 16.98650 27.81924 49.75985 76.47548 105.167rt
- 25%IMPUESTO A LA RENTA 4.24863 6.95481 12.43996 19.11887 26.291 94
• BENEFICIO NETO 12.73988 20.884 43 37.31989 57.35881 78.8711,83
+ DEPRECIACIONES 4.35297 2.96530 3.25284 3.25284 3.25284
- INVERSIONES . 18.551 37 4.60589

CAPITAL DETRABAJO - 10.1 29 91 10.12991

+ VALOR DE SALVAMENTO 6.04002
= FLUJO DEFONDOS . 28.681.28 17.092.85 23.82973 3U8884 60.6094S 88.29860

ELABORADO: POR LOSAUTORES

SINAPALANCAMIENTO OPTIMISTA
TASA INTERNA DE RETORNO ITIR) 91 98%
COSTODE OPORTUNIDAD 2135%
VALOR ACTUAL NETO 87.018,69$
ELABORADO: PORLOS AUTORES
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FLUJO DE EFECTIVO CON APALANCAMIENTO

•
ANEXO E12

•

~
Ul
I

2007 2008 2009 2010 2011 2012
INGRESOS 150.991,50 166.862,85 185.240,39 205.878,49 229.108,91
- COSTOS DE FABRICACION

COSTOS DIRECTOS 70.329 97 64.59108 92.69132 101.812,86 113395,4109
COSTOS INDIRECTOS 4.07000 4.070,00 4.720,00 5.370,00 5.760 00
-1~Pt.~IU~ I KPt.IIVU~ so.eoo.oo 33 ,I:lSO,OO 36.8I:lO,oo 39.530,00 42.SI:lO,oo
- GASTOS DE VENTAS 30.600 00 27.600 00 23.400 00 19.800 00 20.400 00
- OTROS GASTOS 2.35500 2.355 00 2.355 00 2.355 00 2.355 00

DEPRECIACION 2.965,30 2.965,30 3.252,64 3.252,64 3.252,64

- BAlI 9.871,23 11.391,47 21.841,23 33.48778 40.985,88
-INTERESES 1.05219 88090 68586 46388 21109
=¡BAJ 8.81903 10.510,57 21.155 34 32.99392 40.754 57
-15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.322 86 1.576,59 3.17330 4.94909 6.11319
=¡BENEFICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 7.49618 8.93399 17.98204 28.04483 34,64138
- 25% IMPUESTO A LA RENTA 1.874,04 2.233,50 4.495,51 7,011,21 8.680,35
- )BENEFICIO NETO 5.622,13 8.70049 13.48853 21.033 83 25.981 04
+)DEPRECIACIONES 2.965 30 2.965,30 3.25284 3.25264 3.25264
• INVERSIONES . 18.551,37 - 4.60589

CAPITAL DE TRABAJO - 9.600 00 9.800 00
ABONO PRINCIPAL 20.000,00 - 1.238 87 - 1.40816 - 1.60318 - 1,82520 . 2.077 97
+)VALOR DE SALVAMENTO 6.040,02
- )FLUJO DE FONDOS . 8.151,37 9.824 30 8.257 83 10.530,31 22.481,27 42.795.93

ELABORADO: POR LOS AUTORES

CON APALANCAMIENTO NORMAL

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 130,20%
COSTO DE OPORTUNIDAD 2135%
VALOR ACTUAL NETO 38.065,95 $
ELABORADO: POR LOS AUTORES
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FLUJO DE EFECTIVO CON APALANCAMIENTO

• •

~

2007 2008 2il09 2010 2011 2012
INGRESOS 167.463,30 204.476,51 249.854,07 305.312,86 373.095,31
-)COSTOS DE FABRICACION

COSTOS DIRECTOS 76.688,88 100.867 70 120.60523 144.733 87 174620,6738
COSTOS INDIRECTOS 4.07000 4.07000 4.720 00 5.370,00 5.760 00
-,~"";) I V;) I'V\ IV V ;) 30.800.00 3;j.~,OO 36.880,00 OO;¡Q.RT rY 42.980,00
- GASTOS DE VENTAS 30.600 00 27.600 00 23.400 00 19.800 00 20.400 00
- OTROS GASTOS 2.355,00 2.355,00 2.355 00 2.355 00 2.355 00

DEPRECIACION 2.965,30 2.965,30 3.252,84 3.252,84 3.252,84
• BAlI 19.984 12 32.728,81 58.841,00 89.971 15 123.726 79
- INTERESES 1.120 59 938,16 730,47 494 02 224,81
= BAr 18.863 53 31.790 35 57.810.52 89.477 13 123.501 98
-15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2.829 53 4.768 55 8.67158 13.42157 18.525 30
=BENEFICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 18.034 00 27.021 60 49.138 95 76.055 58 104.97688
- 25% IMPUESTO A LA RENTA 4.008,50 6.755,45 12284,74 19.013,89 26.244,17
- BENEFICIO NETO 12.02550 20.28835 38.854,21 57.04167 78.73281
+ DEPRECIACIONES 2.965 30 2.965,30 3.25284 3.25284 3.252 84
- INVERSIONES - 18.551 37 • 4.605 89

CAPITAl. DE TRABAJO - 10.129 91 10.129 91
ABONO PRINCIPAL 20.000 00 - 1.317 27 - 1.499 70 - 1.707 40 - 1.943 85 - 2.213,05
+ VALOR DE SALVAMENTO 6.040,02

1(- FLUJO DE FONDOS • 8.881,28 18.30a.o7 21.731,94 33.793,78 58.380,88 95.942,23
ELABORADO: POR LOS AUTORES

CON APALANCAMIENTO OPTIMISTA
TASA INTERNA DE RETORNO (TIRl 228,55%
COSTO DE OPORTUNIDAD 2135%
VALOR ACTUAL NETO 101.794,26 s
ELABoRADO: POR LOS AUTORES
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FLUJO DE EFECTIVO CON APALANCAMIENTO

• •

~

2007 2008 2009 2010 2011 2012
INGRESOS 145.50090 155.173,51 166.51 6,04 179.047,16 192.965,19
-)COSTOS DE FABRICACION

COSTOS DIRECTOS 68.21034 79.531 09 84.597,51 90.22216 9790532668
COSTOS INDIRECTOS 4.07000 4.07000 4.720,00 5.370,00 5.76000
-/\.:lI'\;:) IV;:) , IKAI IVU:;) 30.800,00 ~~.Jl.Q(" rY 36.980,00 39.630,00 42.980,00
- GASTOS DEVENTAS 30.60000 27.600 00 23.400,00 19.800,00 20.40000
- OTROS GASTOS 2.35500 2.355,00 2.35500 2.355,00 2.35500

DEPRECIACION 2.965,30 2.965,30 3.252,84 3.252,84 3.252,84

- BAlI 6.500,26 4,762,12 11.210,69 18.217,16 20.312,02
-INTERESES 1.02939 86181 67102 45381 20652
= BA1 5.470,87 3.900 31 10.53967 17.763 35 20.10550
- 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 82063 58505 1.58095 2.68450 3.01583
= BENEFICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 4.65024 3.31526 8.95872 15.09885 17.089,88
·25% IMPUESTO A LA RENTA 1.182,56 828,82 2.23968 3.n4,71 4.272,42
a BENEFICIO NETO 3.48768 2.486,45 6.71904 11.324,14 12.817,26
+¡DEPRECIACIONES 2.96530 2.965 30 3.25284 3.25284 3.25284
- INVERSIONES - 18.551 37 - 4.60589

CAPITAL DETRABAJO - 9.423,38 9.42338
ABONO PRINCIPAL 20.00000 - 1.21007 . 1.3n 85 . 1.568,44 . 1.785,65 - 2.03294
I(+)VALOR DE SALVAMENTO 8.040,02
I{- )FLUJO DE FONDOS - 7.974,73 7.663,05 4.074,10 3.7975 5 12.791 ,33 29.500,54
ELABORADO: POR LOS AUTORES

CONAPALANCAMIENTO PESIMISTA
TASA INTERNA DE RETORNO (T1R) 89,08%
COSTO DE OPORTUNIDAD 21,35%
VALORACTUAL NETO 20.341,22 $
ELABORADO: POR LOS AUTORES
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Anexo E13

METODOLOGíA DEL COSTO DE OPORTUNIDAD

La fonnula utilizada para el cálculo de la tasa de descuento es:

ri=(tbond5años+rp)+B (pm)

ri=(4,49+7,96)+1,06 (8,40)

Para la resolución del método se tornó en cuenta:

El promedio de la Beta de la industria desapalancada de los peluquerías y Spa

de los Estados Unidos que más se asemejen al negocio del centro "METRO

ESTETIC01
..

CENTRO ESTETICO BETA

SpaceDev Inc 1,10

spatialioht 1,65
span Span-America Medical
Systems Inc 0,64

seh Spartech Coro 1,54
hcp Haalth Cara Property
Investors Inc 0,88

Hnt Heatth Net Inc 0,65

hcn Health Care REIT Inc 0,96

TOTAL 1,06
ELABORADO: POR LOS AUTORES

1 www.bloombcrg.com
Fuente: Banco Central del Ecuador
www.nyse.com
Principio de Finanzas Corporativas Brealy Myers, pag 110
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Bono del Tesoro EEUU 5 años: 100.59 4,49%
Prima riesgo mercado estados
unidos 8,40%
Riego País 7,96%
Beta 1,06
ELABORADO: POR LOS AUTORES

La tasa de los bonos de es a cinco años, debido a que la vida útil del negocio
es de 5 años.
La prima de mercados emergentes representa la ganancia que esperan los
inversores por correr el riesgo de invertir en el mercado la prima se ha
mantenido constante durante algunos años según Myers Stewart C. Brealey
Richard A manual de finanzas corporativas Tomo uno Capítulo 7.
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• • • • ANEXO E14 •
~ventas 150.991,50 166.862,85 185.240,39 205.878,49 229.108,91 1

PUNTO DE EQUILIBRIO ESCENARIO NORMAL
TOTAL 2008 2009 2010 2011 2012

COSTOS VARIABLES
MATERIA PRIMA DIRECTA 58.269 97 72.55108 80.65132 89.77286 101.35541
OTROS COSTOS DIRECTOS 2.160 2.400 2.520 2.640 2.760
TOTAL DE COSTOS VARIABLES 60.449,97 74.951,08 83.171,32 92.412,86 104.115,41
COSTOS FIJOS
MANO DE OBRA DIRECTA 12.04000 12.04000 39.200,00 49.38000 49.38000
MANO DE OBRA INDIRECTA 4.07000 4.070,00 4.72000 5.37000 5.76000
OTROS GASTOS 34.163,39 37.273,39 40.363,39 43.213,39 46.363,39
TOTAL DE COSTOS FIJOS 50.293,39 53.383,39 84.283,39 97.963,39 101.503,39
COSTO TOTAL 110.743,36 128.334,47 167.454,71 190.376,25 205.618 ,80
COSTO VARIABLE UNITARIO TOTAL 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13
PRECIO UNITARIO PROMEDIO 17,14705882 17,14705 17,14705 17,14705 17,14705

PRECIO DE EQILlBRIO (UNIDADES)
% DE VENTAS DE EQUILIBRIO SOBRE LAS VENTAS TOTALES 0,555473191 0,580811245 0,825748601 0,863375056 0,812069336

P. EQUILIBRIO ANUAL 63.671,73 96.915,62 152.961,99 177.750,35 186.052,32
MARGEN DE CONTRlBUCION 9,014743529
PORCENTAJE MARGEN DE DISTRIBUCION 60% 55% 55% 55% 55%
ELABORADO: POR LOS AUTORES

PIno o. e""lbnO

200.000.00

150 .000 .00
~
~ 100.000,00
>

50.000,00

j r -~g -~ I~-·--I

3

Moo

VI
O

UTILIDAD ANUAL 2008
VENTAS TOTALES ANUALES 150.99150
(COSTOS VARIABLES) 60.44997
MARGEN DE CONTRIBUCION 90.541 53
COSTOS FIJOS) 50.293,39

UTILIDAD ANUAL 40.248,14

ELABORADO: POR LOS AUTORES
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¡ventas 145.500,90 155.173,51 166.516,04 179.047,16 192.965,19 I

PUNTO DE EQUILIBRIO ESCENARIO PESIMISTA
TOTAL 2008 2009 2010 2011 2012

COSTOS VARIABLES
MATERIA PRIMA DIRECTA 56.17034 67.491 09 72.55751 78.18216 85.86533
OTROS COSTOS DIRECTOS 2.160 2.400 2.520 2.640 2.760
TOTAL DE COSTOS VARIABLES 58.330,34 69.891,09 75.077,51 80.822,16 88.625,33
COSTOS FIJOS
MANO DE OBRA DIRECTA 12.04000 12.040 00 39.20000 49.38000 49.38000
MANO DE OBRA INDIRECTA 4.07000 4.07000 4.72000 5.37000 5.76000
OTROS GASTOS 34.183,39 37.273,39 40.363,39 43.213,39 46.363,39
TOTAL DE COSTOS FIJOS 50.293,39 53.383,39 84.283,39 97.963,39 101.503,39
COSTO TOTAL 108.623,73 123.274,48 159.360,90 178.785,55 190.128,72
COSTO VARIABLE UNITARIO TOTAL 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13
PRECIO UNITARIO PROMEDIO 17,14705882 17,14705 17,14705 17,14705 17,14705

PRECIO DE EQILlBRlO (UNIDADES)
% DE VENTAS DE EQUILIBRIO SOBRE LAS VENTAS TOTALES 0,576953842 0,625960094 0,921749168 0,997336584 0,972815065

P. EQUILIBRIO ANUAL 83.947,30 97.132,42 153.486,02 178.570,29 187.719,44
MARGENDE CONTRlBUaON 9,014743529
PORCE NTAJE MARGEN DE DISTRIBUCION 60% 55% 55% 55% 54%
ELABORADO: POR LOS AUTORES
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UTILIDAD ANUAL 2008
VENTAS TOTALES ANUALES 145.50090
(COSTOS VARIABLES) 58.33034
MAR GEN DE CONTRlBUaON 87.170 56
COSTOS FIJOS) 50.293 39

UTILIDAD ANUAL 36.877,17
ELABORADO: PbR LOS AUTORES
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lventas 167.463,30 204.476,51 249.854,07 305.312,86 373.095,31 1

PUNTO DE EQUILIBRIO ESCENARIO OPTIMISTA
TOTAL 2008 2009 2010 2011 2012

COSTOS VARIABLES
MATERIA PRIMA DIRECTA 64.64888 88.82770 108.56523 132.693 87 162.580 67
OTROS COSTOS DIRECTOS 2.160 2.400 2.520 2.640 2.760
TOTAL DE COSTOS VARIABLES 66.808,88 91.227,70 111.085,23 135.333,87 165.340,67
COSTOS FIJOS
MANO DE OBRA DIRECTA 12.04000 12.040 00 39.20000 49.380,00 49.38000
MANO DE OBRA INDIRECTA 4.07000 4.07000 4.72000 5.37000 5.760 00
OTROS GASTOS 34.183,39 37.273,39 40.363,39 43.213,39 46.363,39
TOTAL DE COSTOS FIJOS 50.293,39 53.383,39 84.283,39 97.963,39 101.503,39
COSTO TOTAL 117.102,27 144.611,09 195.368,62 233.297,26 266.844,06
COSTO VARIABLE UNITARIO TOTAL 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13
PRECIO UNITARIO PROMEDIO 17,14705882 17,14705 17,14705 17,14705 17,14705

PRECIO DE EQILlBRIO (UNIDADES)
% DE VENTAS DE EQUILIBRIO SOBRE LAS VENTAS TOTALE S 0,499664003 0,471381455 0,607365398 0,576326468 0,488573411

P. EQUILIBRIO ANUAL 83.675.38 96.386,44 151.752,71 175.959,88 182.284,45
MARGEN DE CONTRlBU~ON 9,014743529
PORCENTAJE MARGEN DE DISTRIBUCION 60% 55% 56% 56% 56%
ELABORADO: POR LOS AUTORES

Punlo d. Equllbrio
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UTILIDAD ANUAL 2008
VENTAS TOTALE S ANUALES 167.46330
(COSTOS VARIABLES) 66.808 88
MARGEN DE CONTRIBUCION 100.65442
I(COSTOS FIJOS) 50.29339
UTILIDA D ANUAL 50.361,03

ELABORADO: POR LOS AUTORES
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ANEXO E15
CON APALANCAMIENTO ESCENARIO NORMAL
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS ANO 2008

CONCEPTO CANTIDAD
INGRESO VENTAS 150.991,50
(COSTO DE VENTAS) 74.399,97

UTILIDAD BRUTA 76.591,53
I(GASTO DE VENTAS) 30.600,00
(GASTOS ADMINISTRACION) 30.972,60
I(OTROS GASTOS) 3.210,79
UTILIDAD DE OPERACION 11.808,14

I{GASTOS FINANCIEROS) 1.052,19
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 10.755,94

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.613,39
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 9.142,55
25% DE IMPUESTO A LA RENTA 2.285,64
UTILIDAD NETA 6.856,91
TOTAL 6.856,91
ELABORADO: POR LOS AUTORES

SIN APALANCAMIENTO ESCENARIO NORMAL
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS ANO 2008

CONCEPTO CANTIDAD
INGRESO VENTAS 150.991,50
(COSTO DE VENTAS) 74.399,97

UTILIDAD BRUTA 76.591,53
I(GASTO DE VENTAS) 30.600,00
I(GASTOS ADMINISTRACION) 30.972,60
(OTROS GASTOS) 3.210,79

UTILIDAD DE OPERACiÓN 11.808,14
(GASTOS FINANCIEROS) -
UTILIDAD ANTES DE IMPUSTOS y PARTICIPACIONES 11.808,14
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.771,22
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 10.036,92
25% DE IMPUESTO A LA RENTA 2.509,23
UTILIDAD NETA 7.527.69
RESERVA LEGAL 10% 752,77
ELABORADO: POR LOS AUTORES
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CON APALANCAMIENTO ESCENARIO PESIMISTA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS ANO 2008

CONCEPTO CANTIDAD
INGRESO VENTAS 145.500,90
(COSTO DE VENTAS) 72.280 .34
UTILIDAD BRUTA 73.220,56
I(GASTO DE VENTAS) 30.600.00
(GASTOS ADMINISTRACION) 30.972.60
(OTROS GASTOS) 3.210 .79
UTILIDAD DE OPERACION 8.437,17

(GASTOS FINANCIEROS) 1.029 ,39
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 7.407,78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.111 ,17
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 6.296,61
25% DE IMPUESTO A LA RENTA 1.574 ,15
UTILIDAD NETA 4.722,46
TOTAL 4.722,46
ELABORADO: POR LOS AUTORES

SIN APALANCAMIENTO ESCENARIO PESIMISTA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS ANO 2008

CONCEPTO CANTIDAD
INGRESO VENTAS 145.500 ,90
(COSTO DE VENTAS) 72.280,34
UTILIDAD BRUTA 73.220,56
I(GASTO DE VENTAS) 30.600 ,00
I(GASTOS ADMINISTRACION) 30.972 ,60
(OTROS GASTOS) 3.210,79
UTILIDAD DE OPERACiÓN 8.437,17
(GASTOS FINANCIEROS) -
UTILIDAD ANTES DE IMPUSTOS y PARTICIPACIONES 8.437,17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.265,58
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 7.171,60
25% DE IMPUESTO A LA RENTA 1.792,90
UTILIDAD NETA 5.378,70
RESERVA LEGAL 10% 537,87
ELABORADO: POR LOS AUTORES
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CON APALANCAMIENTO ESCENARIO OPTIMISTA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS ANO 2008

CONCEPTO CANTIDAD
INGRESO VENTAS 167.463,30
(COSTO DE VENTAS) 80.758,88

UTILIDAD BRUTA 86.704.42
GASTO DE VENTAS) 30.600,00
GASTOS ADMINISTRACION) 30.972,60
OTROS GASTOS) 3.210,79

UTILIDAD DE OPERACIÚN 21.921.03
I(GASTOS FINANCIEROS) 1.120,59
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 20.800,44

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 3.120,07
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 17.680,37

25% DE IMPUESTO A LA RENTA 4.420,09
UTILIDAD NETA 13.260,28
TOTAL 13.260,28
ELABORADO: POR LOS AUTORES

SIN APALANCAMIENTO ESCENARIO OPTIMISTA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS ANO 2008

CONCEPTO CANTIDAD
INGRESO VENTAS 167.463,30
(COSTO DE VENTAS) 80.758,88

UTILIDAD BRUTA 86.704,42
(GASTO DE VENTAS) 30.600,00
(GASTOS ADMINISTRACION) 30.972,60
(OTROS GASTOS) 3.210,79

UTILIDAD DE OPERACIÚN 21.921,03
(GASTOS FINANCIEROS) -
UTILIDAD ANTES DE IMPUSTOS y PARTICIPACIONES 21.921,03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 3.288,15

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 18.632,87
25% DE IMPUESTO A LA RENTA 4.658 ,22
UTILIDAD NETA 13.974,66
RESERVA LEGAL 10% 1.397,47
ELABORADO: POR LOS AUTORES
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ANEXO E16
ANO 2008

CON APALANCAMIENTO NORMAL

UTILIDAD BRUTA 76.591,53 0,507257199

VENTAS NETAS 150.991,50

RAZONES DE RESULTADOS UTILIDAD DE OPERACIÓN 11.808,14 0,078203974

VENTAS NETAS 150.991,50

UTILIDAD NETA 6.856,91 0,045412585

VENTAS NETAS 150.991,50

RAZONES DE RENTABILIDAD UTILIDAD NETA 6.856,91 0,249091561

CAPITAL CONTABLE 27.527,69

PASIVO TOTAL 8.151,37 0,05
VENTAS NETAS 150.991,50

RAZONES DE APALANCAMIENTO
UTILIDAD DE OPERACiÓN 11,808 ,14 11,22242253

GASTOS FINANCIEROS 1.052 ,19

ACTIVO CIRCULANTE 9,824,30 -7,94288736

PASIVO CIRCULANTE - 1.236,87

RAZONES DE LIQUIDEZ

ANO 2008
SIN APALANCAMIENTO NORMAL

UTILIDAD BRUTA 76.591,53 0,507257199

VENTAS NETAS 150.991,50

RAZONES DE RESULTADOS UTILIDAD DE OPERACiÓN 11.808,14 0,078203974

VENTAS NETAS 150.991,50

UTILIDAD NETA 7.527,69 0,049855034

VENTAS NETAS 150.991 ,50

RAZONES DE RENTABILIDAD UTILIDAD NETA 7.527,69 0,266179817

CAPITAL CONTABLE 28.280,45

ACTIVO CIRCULANTE 10.645,88 -8,60712492

PASIVO CIRCULANTE - 1.236 ,87
RAZONES DE LIQUIDEZ

ELABORADO. POR LOS AUTORES
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ANO 2008
CON APALANCAMIENTO OPTIMISTA

UTILIDAD BRUTA 86.704,42 0,517751765
VENTAS NETAS 167.463,30

RAZONES DE RESULTADOS UTILIDAD DE OPERACiÓN 21.921,03 0,130900496
VENTAS NETAS 167.463,30

UTILIDAD NETA 13.260,28 0,079183189
VENTAS NETAS 167.463,30

RAZONES DE RENTABILIDAD UTILIDAD NETA 13.260,28 0,390299114

CAPITAL CONTABLE 33.974,66

PASIVO TOTAL 8.681,28 0,05
VENTAS NETAS 167.463 ,30

RAZONES DE APALANCAMIENTO
UTILIDAD DE OPERACiÓN 21,921,03 19,5619940&

GASTOS FINANCIEROS 1.120 ,59

ACTIVO CIRCULANTE 16.308,07 -12,3801593

PASIVO CIRCULANTE - 1.317,27

RAZONES DE LIQUIDEZ

ANO 2008
SIN APALANCAMIENTO OPTIMISTA

UTILIDAD BRUTA 86.704,42 0,517751765
VENTAS NETAS 167.463,30

RAZONES DE RESULTADOS UTILIDAD DE OPERACiÓN 21.921,03 0,130900496
VENTAS NETAS 167.463,30

UTILIDAD NETA 13.974,66 0,083449066

VENTAS NETAS 167.463,30

RAZONES DE RENTABILIDAD UTILIDAD NETA 13.974,66 0,395075426

CAPITAL CONTABLE 35.372,12

ACTIVO CIRCULANTE 17.092,85 -12,9759142

PASIVO CIRCULANTE - 1.317,27

RAZONES DE LIQUIDEZ

ELABORADO . POR LOS AUTORES
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ANO 2008
CON APALANCAMIENTO PESIMISTA

UTILIDAD BRUTA 73.220,56 0,503230982

VENTAS NETAS 145.500,90

RAZONES DE RESULTADOS UTILIDAD DE OPERACiÓN 8.437,17 0,05798707

VENTAS NETAS 145.500,90

UTILIDAD NETA 4.722,46 0,032456567

VENTAS NETAS 145.500,90

RAZONES DE RENTABILIDAD UTILIDAD NETA 4.722,46 0,186079682

CAPITAL CONTABLE 25.378,70

PASIVO TOTAL 7.974,73 0,05
VENTAS NETAS 145,500,90

RAZONES DE APALANCAMIENTO
UTILIDAD DE OPERACiÓN 8.437 ,17 8,196275605

GASTOS FINANCIEROS 1.029 ,39

ACTIVO CIRCULANTE 7.663,05 -6,33275227

PASIVO CIRCULANTE - 1.210,07

RAZONES DE LIQUIDEZ

ANO 2008
SIN APALANCAMIENTO PESIMISTA

UTILIDAD BRUTA 73,220,56 0,503230982

VENTAS NETAS 145.500,90

RAZONES DE RESULTADOS UTILIDAD DE OPERACiÓN 8.437,17 0,05798707

VENTAS NETAS 145.500,90

UTILIDAD NETA 5.378,70 0,036966757

VENTAS NETAS 145.500,90

RAZONES DE RENTABILIDAD UTILIDAD NETA 5,378,70 0,207538 931

CAPITAL CONTABLE 25.916 ,57

ACTIVO CIRCULANTE 8.496,89 -7.02183985

PASIVO CIRCULANTE - 1.210,07

RAZONES DE LIQUIDEZ

ELABORADO : POR LOS AUTORES
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