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CAPÍTULO 6

PLAN DE MARKETING Y ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA

6.1 Oportunidad

La razón de ser de éste plan de marketing surge a causa de que la “Sala de belleza Rossy”
requiere ampliar sus servicios para hacerle frente a la competencia, ya que la gran

mayoría de las salas de belleza ofrece los servicios de manicure, pedicure, peinados para

novia o quinceañeras y maquillajes para toda ocasión.

Por otro lado, si la “Sala de belleza Rossy“ no ofrece estos servicios en un futuro,

podremos pronosticar que existirá una disminución en su clientela, generando como
resultados pérdida en sus utilidades.

6.1.1 Situación

La “Sala de belleza Rossy“ cuenta con 100 clientas fijas que visitan

constantemente el negocio, por lo que ese representa nuestro mercado estratégico; sin
olvidar que su principal competencia son las salas de belleza "Nina", "Ellas", "Betzy",

"Robert", "Luvia" y “The Best”.

Las salas de belleza antes mencionadas cuentan con un promedio de antigüedad

que va de los 3 a 4 años en el mercado, por lo que habrá que considerar que cuentan con
clientas permanente.

Todas las gráficas, tablas y cuadros que se presentarán en éste capítulo 6 de plan
de marketing y estudio de viabilidad financiera son de elaboración propia.
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Los servicios de cortes, bases, tintes, depilación de cejas y secado de cabello se

comportaron de la siguiente manera en los años 2000, 2001 y 2002 en la "Sala de belleza
Rossy":

Gráfica 6.1 Venta en unidades de servicios actuales

Tabla 6.1 Servicios actuales

Es interesante resaltar que en la tabla se puede observar que la demanda en el año

2002  del servicio de cortes bajó en un 15.86%, los tintes incrementaron en un  45.92%,

bajó la demanda de bases en un 22.2%, bajó la demanda de depilación de cejas en un
35.0%, y también bajó la demanda de secado de cabello en un 59.45%.

Por lo que esto se debe a que la mayoría de las clientas acuden a hacerse el tinte
que incluye trabajos de mechas, transparencias (con papel aluminio), luces o rayitos; es
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Cortes 110 271 146.30% 228 -15.86%
Tintes 779 760 -2.40% 1109 45.92%
Bases 27 63 133.30% 49 -22.20%
Depilación de cejas 11 40 263.60% 26 -35.00%
Secado de cabello 6 37 516.60% 15 -59.45%



Plan de marketing y estudio de viabilidad financiera

100

decir que la estilista cuenta con experiencia suficiente para realizar los servicios antes

mencionados.

En cuanto al decremento de los cortes, bases, depilación de cejas y secado de
cabello, la estilista opina que esto sucedió porque algunas clientas preferían comprar

productos capilares y hacerse los servicios antes mencionados en su siguiente visita.

Los productos capilares de Loreal se empezaron a vender  desde diciembre del

año 2001, por lo que la demanda en unidades fue la siguiente:

Tabla 6.2 Venta en unidades de productos capilares de la marca Loreal

Con respecto a la venta de productos capilares, tuvieron un importante
crecimiento en el año 2002 debido a que los precios son accesibles y el producto es de

muy buena calidad.

6.1.2 Objetivos

1) Aumentar en el 2003 un 50% la lista de clientas existentes.

2) Ofrece para el año 2004 los nuevos servicios de manicure, pedicure, uñas de acrigel,
tratamientos faciales y corporales, peinados para novia y quinceañeras, maquillaje para

toda ocasión, alaciado con secadora y plancha, delineado permanente de cejas, ojos y
labios.

3) Contar con personal calificados en el área de cosmetología para que se puedan ofrecer

los nuevos servicios con la mayor calidad.
4) Precios accesibles para los nuevos servicios que se proponen.

5) Ampliación y modernización apropiada para la "Sala de belleza Rossy"

6) Campaña promocional por los medios de mayor influencia en el mercado.

Productos capilares 2001 2002 Mét. Horinzontal
Venta de unidades 137 1030 651.82%
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6.2 Marketing estratégico

6.2.1 Consumidor

Ya que nuestro consumidor es el punto central del marketing, es necesario entender y

conocer sus necesidades.

Los elementos críticos para entender al consumidor son los siguientes:

El 55% de nuestras 100 clientas fijas que vistan constantemente el negocio son mujeres

que trabajan en la empresa de Petróleos Mexicanos, trabajadoras sociales, doctoras,

licenciadas, secretarias, oficinistas, profesoras, auxiliares contables y secretarias
ejecutivas. El 24% de nuestras clientas corresponde a mujeres amas de casa, el 15% a

estudiantes y un 6% restante a mujeres comerciantes.

En cuanto a su perfil cultural, la gran mayoría de nuestras clientas son hogareñas,

se preocupan por la seguridad de su familia, les agradan los temas pacifistas, respetan la
religión de cada persona.

Se estimó que un 60% de nuestras clientas son mujeres conservadoras, ya que su

vestir y arreglo personal es inclinado hacia tonos de tintes o cortes conservadores. Pero el

40% se inclina a tonos de tinte rojos y mechas rubias esto porque dicen que les gusta que
se les note un cambio de imagen.

En cuanto al perfil social de nuestras clientas, la gran mayoría tiene grupos

sociales en donde se reúnen en el Casino Petrolero (club social) para platicar de temas

sobre cocina, noticias de la sociedad de Minatitlán, próximos eventos de bodas o
divorcios, problemas familiares que comparten unas con otras.

También la gran mayoría de nuestras clientas acuden a la iglesia católica llamadas
Cristo Rey que esta en la Col. Sta. Clara con la compañia de sus familiares y amistades.
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En cuanto a su perfil económico el 35% de las 100 clientas que visitan

constantemente la “Sala de  belleza Rossy” reciben ingresos mensuales de más de $5000,
un 27% entre $1000 y $3000, un 20% menos de $1000 y por último un 18% entre 3001 y

$5000.

Por lo que nos ayuda a darnos cuenta que el porcentaje más alto de nuestras

clientas recibe ingresos de más de $5000, considerando que al ampliar nuestros servicios
tendían la posibilidad de pagarlos sin problemas ya que 81% son económicamente

activas.

Con los resultados sobre el perfil económico, las clientas a las que nos estamos

enfocando corresponden a un nivel medio alto y alto.

6.2.1.1 Deseos y necesidades

Actualmente las clientas se encuentran satisfechas con los servicios que se brindan, ya
que el 76% opina que los servicios ofrecidos son muy buenos.

 Por otro lado también el 100% de nuestras clientas recomendarían la “Sala de
belleza Rossy” a sus familiares y amistades por que opinan que quedan satisfechas con

los servicios realizados, existe una excelente atención y servicio.

Considerando el profesionalismo y experiencia de la estilista, la calidad en el

servicio y productos que utiliza, por los consejos para el arreglo de su cabello y la
comunicación que tiene con sus clientas.

Sin olvidar que para poder ofrecer los nuevos servicios de manicure, pedicure,

uñas de acrigel, peinados para novia y quinceañera, tratamientos faciales y corporales,

alaciado con secadora y plancha, delineado permanente de cejas, ojos, y labios, es
importante ampliar y modernizar la sala de belleza.
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En cuanto a la apariencia del lugar, el 25% de las clientas consideran que es

regular, un 53% buena y el último 22% muy buena; por lo que si queremos dar una nueva
imagen a nuestras clientas habrá que cuidar éste aspecto.

6.2.1.2 Hábitos de uso y actitudes

Cada vez más las mujeres en Minatitlán Ver., requieren de arreglarse el cabello por lo

regular cada mes o mes y medio, lo que hace que estén al tanto de las nuevas tendencias
en la moda en cuanto a los nuevos productos de belleza que se presentan actualmente en

el mercado.

La mayoría de nuestras clientas reciben los servicios de tintes y cortes, debido a

que desean cambiar de imagen, cubrirse las canas, aplicarse nuevos tonos que van

surgiendo en base a las temporadas del año.

6.2.1.3 Papeles en la compra

Nuestras clientas demandan nuestros servicios, porque aparte de ofrecer servicios
de calidad, ellas tienen necesidades en su apariencia que las motivan a visitan el negocio.

Es decir que las que tienen canas, o tienen el cabello maltratado, necesitan un

cambio de tono en su cabello, una base u ondulado, un nuevo corte, depilación de cejas, y

un secado de cabello.
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6.2.2 Mercado

6.2.2.1 Desarrollo histórico del mercado

El sector de las salas de belleza ha ido incrementando, ofreciendo cada vez más

oportunidades de crecimiento para los negocios que se dedican a la belleza, por otro lado

las microempresas que se dedican a este giro en los últimos años han tenido grandes
cambios tecnológicos y técnicos.

Esto porque la nuevas tendencias en la moda así lo requieren,  tomando en cuenta

que también han surgido en los últimos años nuevos productos de belleza para el cuidado

corporal, facial, los masajes corporales y reductivos en fin; una gran gama de estos
productos ha permitido la evolución de estos negocios.

6.2.2.2 Tamaño del mercado

En Minatitilán Ver. existe un total de 79,243 mujeres, por lo que de las 100 clientas que

visitan constantemente el negocio, representan el .1261% del total del mercado de

mujeres de menos de 20 a más de 70 años de edad.

Tabla 6.3 Tamaño del mercado

Edad Mujeres % de clientas 
actuales 

Menos de 20 años 32534 8.00%
de 20 a 25 años 8644 9.00%
de 26 a 30 años 6956 7.00%
de 31 a 35 años 5960 17.00%
de 36 a 40 años 5827 14.00%
de 41 a 45 años 4269 15.00%
de 46 a 50 años 3745 9.00%
de 51 a 55 años 2642 6.00%
de 56 a 60 años 2500 7.00%
de 61 a 65 años 1802 4.00%
de 66 a 70 años 1501 3.00%
Más de 70 años 2863 1.00%
TOTAL 79,243 100.00%
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6.2.2.3 Nivel de demanda

El sector de salones de belleza, se considera que esta en un nivel de demanda creciente,

esto porque en Minatitlán se investigó a 45 salas de belleza que tienen movimiento en sus
servicios.

También porque las mujeres cada vez más desean estar arregladas, ya que su
estilo de vida así lo requiere. Por otro lado en lugares como Puebla y México existen gran

cantidad de clínicas de belleza y spas en donde no sólo te haces un masaje relajante, sino
que también puedes recibir servicios de tratamientos faciales y corporales, masajes

reductivos, tratamientos para bajar de peso, aparatos especiales para reducir medidas; una

gran variedad de servicios para la belleza.

Por lo que en Minatitlán, tenemos una gran oportunidad de ofrecer servicios de

tratamientos faciales y corporales, ya que de las 45 salas de belleza que investigamos sólo
en la Clínica de belleza “Coiffure” y la estética “Cinthia Ivette” ofrecen dichos servicios.

6.2.2.4 Estacionalidad

 La demanda de los servicios de las salas de belleza se presentan en mayor cantidad los

días viernes y sábados, porque es cuando la población dispone de tiempo para su arreglo
personal.

Otro de los factores es que la demanda se ve incrementada en época de calor; ya
que la tendencia es el cabello muy corto, también se nota un importante incremento

durante los mes de diciembre debido a las celebraciones, demandando principalmente los
servicios de maquillaje y peinado.
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Para  la “Sala de belleza Rossy” la estacionalidad en sus ventas se ve beneficiada

en los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, en Noviembre (por el día de muertos), y
Diciembre (por la posadas, navidad y fin de años).

6.2.2.5 Impacto en la tecnología

 La  tecnología a impactado a la “Sala de belleza Rossy”, ya que al no contar con

mobiliario y equipo apropiado para los nuevos servicios de manicure, pedicure, uñas de
acrigel, tratamientos faciales y corporales, maquillajes para toda ocasión, delineado

permanente de cejas, ojos, y labios, será necesario realizar una importante inversión para

poder ofrecer los servicios antes mencionados.

Sin lugar a duda, también es necesario contar con empleadas preparadas para

poder ofrecer estos servicios, tomando en cuenta que el ofrecer servicios de calidad
representa uno de los objetivos de dicha sala de belleza.

6.2.2.6 Competidores

Las 45 salas de belleza que se identificaron como nuestra competencia, aún no se han

modernizado, ya que en general se observa que la apariencia de estos negocios no ha sido
tomada muy en cuenta.

Cabe mencionar que la mayoría de estos negocios ofrecen los servicios de cortes,
tintes, bases, manicure, pedicure, peinados de novia o quinceañera y maquillajes para

toda ocasión. Por lo que la “Sala de belleza Rossy” tiene que poner especial atención a
los servicios antes mencionados.
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Estas salas de belleza no proyectan tener grandes planes a futuro, es decir que al

platicar con algunas clientas sobre algunos salones de belleza que han visitado,
expresaron que no cubren con las expectativas que ellas esperaban.

Fue posible llegar al total de servicios ofrecidos mensualmente a las mujeres que
tienen de 20 a 50 años por las 45 salas de belleza el cuál  corresponde al 52.61%

incluyendo la participación en el mercado de la "Sala de belleza Rossy" que es del
.8135%. Para poder analizar más a detalle la lista de las salas de belleza,  se encuentran

en el (Anexo 3) de ésta tesis.

6.2.2.7 Segmentación del mercado

El 71% de las 100 clientas fijas corresponden a las mujeres que tienen de 20 a 50 años de

edad, lo cual representa nuestro mercado meta en donde estaremos enfocados para la
realización del plan de marketing.

6.2.2.8 Características de la promoción en el mercado

Es importante resaltar que en el mercado no existen campañas publicitarias, ni

promociones u ofertas en los servicios que proporcionan, sin embargo la forma en como

estos negocios se hacen publicidad es mediante los servicios que realizan a sus clientas.

Por lo que el realizar servicios de calidad, satisfaciendo los requerimientos y
necesidades que las clientas tengan para su arreglo personal provocará tener una

promoción positiva causando un buen prestigio en el mercado.

Actualmente la "Sala de belleza Rossy" goza de un muy buen prestigio, esto

porque el 100% de las clientas opinaron que recomendarían el negocio a sus familiares y
amistades.
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6.2.2.9 Precios en el mercado

Los precios fueron determinados mediante la información de la estilista, recordando que

tiene experiencia y conocimiento en el sector, por lo que se llegaron a los precios
promedio del mercado:

Tabla 6.4 Precios promedio en el mercado

6.2.3 Aspectos legales del negocio

6.2.3.1 Personas físicas

Para determinar si las personas físicas pueden establecerse como empresarios, es

necesario que cubran las características que el Código de Comercio establece, así cómo el
Código Fiscal de la Federación.

Precisando lo anterior, podremos establecer que cualquier persona física que

legalmente pueda obligarse a contraer responsabilidades y tener derechos, puede con
libertad establecerse como empresario, es decir, crear su negocio cumpliendo con las

disposiciones del Código de Comercio.

La “Sala de belleza Rossy está legalmente establecida por la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público, llevando al corriente todos sus ingresos y egresos con su contadora.

Servicios Precios 
promedioCortes  $     30.00 

Tintes  $     90.00 
Bases  $     90.00 
Manicure  $     40.00 
Pedicure  $     70.00 
Peinado para novia  $   250.00 
Peinado para quinceañeras  $   250.00 
Maquillaje para toda ocasión  $   150.00 
Tratamiento faciales y corporales  $   250.00 
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6.2.3.2 Impuesto sobre la renta

En base a la Ley Fiscal del 2003, las "Sala de belleza Rossy" corresponde al

Régimen de pequeño contribuyente, en donde en la sección III (artículo 137) del
Impuesto sobre la renta (ISR) dice que las personas físicas que realicen actividades

empresariales, que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general,

podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta
sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial y los intereses

obtenidos en el año de calendario anterior, no hubieran excedido de la cantidad de
$1,750,000.00 pesos.

6.2.3.3 Forma de calcular el Impuesto sobre la renta

Para efectos de estos cálculos, la estilista cuenta con una contadora, quien le lleva la
contabilidad de sus ingresos y egresos trimestrales, pagando así honorarios e impuestos

sobre sus ingresos en base a la forma establecida por ley.

Para calcular el ISR de la "Sala de belleza Rossy" en el 2002 se llevan acabo los

siguientes pasos:

• Se suman los ingresos de Enero a Junio
• El total de los ingresos de Enero a Junio se multiplica por la deducción. Esta

deducción corresponde a el salario mínimo del área geográfica (zona A de $42.15

S.M.A.G) por los días totales del semestre.
• Se sigue el mismo procedimiento para el siguiente semestre.

Para calcular los impuestos de 2003 se requiere de tomar en cuenta la siguiente tabla.
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Tabla 6.5 Tabla para calcular el ISR del año 2003

Para calcular el ISR de la "Sala de belleza Rossy" en el 2003 se llevan acabo los

siguientes pasos:

• Ingresos mensuales menos la deducción. Esta deducción corresponde a el salario

mínimo del área geográfica (zona A corresponde $43.65 S.M.A.G) por los días
totales del mes.

• El total que se obtenga de la deducción se le resta a los ingresos mensuales, y en
base a la cantidad que resulte se busca en que cantidad de la tabla corresponde y

se aplica la tasa apropiada.

6.2.4 Posicionamiento del servicio

El posicionamiento de "Sala de belleza Rossy" se define como la excelencia en los

servicios, por lo que esto le a permitido un reconocimiento y un muy buen prestigio al
negocio.

Esto se debe a que quedan satisfechas con el servicio que reciben, existe una
excelente atención y servicio, reciben tanto profesionalismo cómo experiencia por parte

de la estilista,  se les atiende con amabilidad, se utilizan productos de calidad para el
cabello, da consejos sobre nuevos cambios de imagen y tiene comunicación con sus

clientas.

Limite ingreso inferior Límite ingreso superior Tasas %
 $                             0.01  $                    138,462.75 0.5
 $                   138,462.75  $                    321,709.15 0.75
 $                   321,709.16  $                    450,392.82 1
 $                   450,392.83 en adelante 2
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Por lo que habrá que mantener este posicionamiento que posee actualmente la

“Sala de belleza Rossy“ para así poder ser diferenciada de las demás salas de belleza de
la cuidad.

6.3 Marketing táctico

6.3.1 Servicios

Gracias a la oportunidad que nos ofrece la competencia, la “Sala de belleza Rossy“

ofrecerá los siguientes nuevos servicios:

Tabla 6.6 Servicios actuales y nuevos servicios

6.3.1.1 Desarrollo histórico de los servicios

Anteriormente se mencionó que los salones de belleza tienen una antigüedad de

aproximadamente tres décadas, en dónde la tecnología de los productos no se hacía
presente. Esto porque para hacer una base las clientas exponían su cabellera a líquidos

muy agresivos.

Con respecto a los tintes, no existía una gama tan extensa de tonos, es decir que

sólo las mujeres se podían teñir el cabello de rubio, castaño oscuro y negro.

Servicios actuales Nuevos servicios
Cortes Manicure
Tintes (mechas y rayitos) Pedicure
Bases Uñas de acrigel

Maquillajes para toda ocasiòn
Depilación de cejas Peinados para novia y quinceañeras
Secado de cabello Alaciado con secadora y plancha

Tratamientos faciales y corporales
Delineado perm, de cejas, ojos y labios
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Actualmente la empresa Loreal constantemente está innovando en los tonos de

sus tintes, y realizando promociones para los estilistas profesionales que utilizan sus
productos.

Con respecto a los peinados que se elaboraban anteriormente, éstos eran

demasiado extravagantes y llamativos, las mujeres tenían que preparar su cabellera 1 día

antes para que el peinado pudiera realizarse.

A medida que todo va evolucionando, las nuevas tendencias en la belleza se
inclinaron hacia lo más natural, en donde los grandes estilistas internacionales marcaron

las nuevas tendencias. Esto se puede ver claramente que hoy en día los peinados y

maquillajes son mucho más sencillos que hace treinta años.

6.3.1.2 Ciclo de vida de los servicios

En el años de 2002 los servicios que ofrece actualmente la “Sala de belleza Rossy“ como
son los cortes, bases, depilación de cejas y secado de cabello van en declive (ver tabla

6.1) . Por otro lado los tintes presentaron un crecimiento importante en ese mismo año.

Con respecto a los nuevos servicios que se proponen ofrecen para el 2004, se

encuentran en la fase de crecimiento, ya que la mayoría de nuestra competencia los
ofrece.

Haciendo énfasis en los servicios de uñas de acrigel, tratamientos faciales y
corporales, representa una gran oportunidad para la el negocio, debido a que sólo 2 salas

de belleza de la ciudad ofrecen estos servicios.
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6.3.1.3 Calidad en los servicios

Con respecto a los servicios que se ofrecen actualmente, estos cuentan con muy buena

calidad, debido a que la estilista al ser una profesional en su  trabajo tienen el
conocimiento y las habilidades para utiliza productos de alta calidad.

A si mismo al tener calidad en sus servicios ha logrado un posicionamiento
importante gracias al compromiso que tiene con sus clientas, en el aspecto de que se

preocupa por que cada uno de los servicios realizados quede perfecto, logrando así la
satisfacción de las clientas.

Sin embargo es esencial estar conscientes de que los nuevos servicios deben
contener la misma calidad con tecnología de punta, por lo que para esto acudiremos con

personal altamente capacitado del Centro de Estudios de Estética y Cosmetología Albada

S.C. de Puebla.

El personal contratado deberá entender nuestra misión y visión como  negocio,
para que de esta forma se puedan comprometer en ofrecer servicios de calidad con

nuestras clientas día con día.

Otro de los aspecto que es esencial poner especial importancia, es el concepto de

la buena atención al público. Por lo que al ser una microempresa de servicios la relación
cliente - empleado es fundamental para las salas de belleza, ya que el hecho de

aconsejarle a la clienta que es lo que más le queda tomando en cuenta sus deseos y

necesidades adicionará valor al negocio.

Sin embargo no sólo el servicio con calidad y la buena atención es lo único en lo
que el negocio se debe enfocar, sino que también la clienta sienta que nos interesamos en

satisfacer necesidades secundarias, cómo es el ofrecerles refresco, agua, preguntarles si

desean escuchar música, que tipo de música, o si desean ver la televisión, preguntarles
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que programa desea ver, ofrecerles revistas de corte y alto peinado, en fin aspecto como

estos agregarán valor a la "Sala de belleza Rossy".

6.3.1.4 Formas de uso y cuidado

Los servicios que se ofrecen actualmente cuentan con las siguientes precauciones:

• Corte: los instrumentos como las tijeras, el peine y cepillo que se utiliza para
realizar el servicios deben estar limpios.

• Tinte: la estilista debe utilizar guantes para la aplicación del producto, tener

cuidado de que los peróxidos que se utilizan para hacer la mezcla del producto no
tenga contacto con los ojos, cuidar de que la clienta no se manche la ropa o las

manos con el producto.

• Base: la estilista debe poner especial atención en que los líquidos para el
ondulado o base, es decir que estos productos sean de calidad; para que al

momento de aplicarlo en la cabellera de la clienta no tenga efectos secundarios.
• Depilación de cejas: cuidar que las pinzas estén en buenas condiciones para su

uso.

• Secado de cabello: tanto la secadora como el cepillo deben estar limpio y en
buenas condiciones para su uso.

Los nuevos servicios que se proponen ofrecer para el 2004 cuentan con las siguientes

precauciones:

• Manicure y pedicure: las tijeras y alicatas deben estar esterilizadas, tener a la

mano algodón, yodo y alcohol para cualquier accidente.
• Uñas de acrigel: requieren los mismos cuidados que tienen el hacer un manicure

y un pedicure.

• Peinados para novia y quineañeras: contar con una secadora y tenaza que esté en
buenas condiciones, cepillo y peine limpios para su uso.
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• Alaciado con secadora y plancha: requieren los mismos cuidados que tienen el

hacer un peinado para novia y quineañera.
• Tratamientos faciales y corporales: productos de belleza de alta calidad de la

marca Ives Rocher (productos franceses) y Natura Bissè (productos españoles),
contar con el personal altamente calificado en el área de la Cosmetología,

mobiliario y equipo apropiados para la realización de estos servicios.

• Delineado permanente de cejas, ojos y labios: para ofrecer éste último servicio, se
contratará el servicio por outsourcing, permitiendo así que el servicio realizado

sea más seguro y cuente con una alta calidad

6.3.1.5 Lista de verificación de producción

Para lograr un desarrollo óptimo en cualquier empresa de servicios es indispensable

contar con los siguientes suministros:

• Corte: shampoo, agua, capa de corte, toalla, cepillo de rol, peine, tijeras para
corte, talco y sacudidor

• Tinte: agua, shampoo, agua,  toalla, tubo de tinte y peróxido de 20 ó 30 vols. De

la marca Loreal, peine, brocha, recipiente, guantes, aplicador y algodón.
• Base: shampoo, agua, toalla, carretes para la ondular el cabello, el líquido dulcia

tónica y fijador  de la marca mencionada anteriormente, cuellero y algodón.
• Depilación de cejas: algodón, crema y pinzas para depilar.

• Secado de cabello: mousse, spray, gel, cepillo de rol, peine, secadora para el

cabello.

La compra de todo el material para cortes, depilación y secado de cabello se
realizarán en Casa Barba Satélite ubicada en Circuito Médicos no. 25 Cd. Satélite con los

tel: 55-72-49-43, 55-72-30-45.
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Con respecto a la compra de tintes, peróxidos, líquido dulcia tónica y fijadores de la

marca mencionada anteriormente, se realizará mediante pedidos con el proveedor de las
zona de Minatitlán.

Para poder ofrecer los nuevos  servicios, es necesario determinar el material que se

necesita para cada uno de ellos:

• Manicure y pedicure: agua, jabón, toalla, algodón, recipientes, acetona,

removedor de cutícula, alcohol, yodo, esmaltes, limas, tijeras y alicatas especiales,
esterilizador. La compra de material se realizará en Casa Barba Satélite ubicada

en Circuito Médicos no. 25 Cd. Satélite.

• Uñas de acrigel: equipo de acrílico, fibra de vidrio y seda, cortatip metálico,
accesorios, barnices para uñas, colección de barnices de temporada, removedor de

esmalte rainforest, limpiador de pinceles brush cleaner, disolvente de uña (tip

blender), taladro e file 30K 110 volt. Para obtener el material de éste servicio, se
acudirá a la academia productos profesionales para uñas EzFlow Nails System

ubicada en la Av. Juárez #1706-D, Col. La Paz, C.P. 72160, Puebla México con
los tel: 232-27-57, 294-83-88.

• Peinado para novias y quinceañeras: agua, shampoo, toalla, mousse, spray, gel,

tubos, pasadores, peines, cepillos, ligas, secadora y tenazas para el cabello.
• Maquillajes para toda ocasión: se requiere de una serie de productos específicos

para la realización de este servicio, por lo que acudiremos con los distribuidores
de Mary Kay en Minatitlán para que nos proporcionen todo el material.

• Alaciado con secadora y plancha: agua, shampoo, mousse, alizante (Liss control)

secadora para el cabello, plancha para el cabello, cepillo de rol y peine. De la
misma forma, se acudirá a Casa Barba Satélite para adquirir el material para

ofrecer dichos servicios.
• Tratamientos faciales y corporales: las empresas Ives Rocher (productos

franceses) y Naturè Bisse (productos españoles) serán los proveedores para la

compra de todos los productos que se requieren para realizar los tratamientos
faciales y corporales.
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Para hacer la compra de los productos de Ives Rocher, se acudirá a la distribuidora

que se localiza en Av. 18 de Octubre, Col Sta. Clara en Minatirlán Ver., así mismo para
adquirir los productos Naturè Bisse se acudirá a la Av. Río Mixcoac #301 Col Florida

México D.F.  tel./Fax 56-63-07-53, lada sin costo 01 (800) 731 6434.

Con respecto a la marca de Lancome, esta al tener un porcentaje de preferencia del

39%, se investigó que los precios de venta a público son aproximadamente un 80% más
alto que los de Mary Kay. Por lo que se decide optar por los productos de Mary Kay para

realizar los servicios de maquillajes para toda ocasión.

El mobiliario y equipo necesario para la realización de los servicios de tratamientos

faciales y corporales serán obtenidos de la distribuidora Casa Barba Satélite del Edo. de
México y PRICSA (Producto Integrales en Cosmetología)  en la Av. Río Mixcoac #301

Col Florida tel./Fax 56-63-07-53, lada sin costo 01 (800) 731 6434.

• Delineado permanente de cejas, ojos y labios: con respecto a este servicio se
contratará a una empleada por medio de outsorcing, en donde realizará citas con

nuestras clientas y realizará el servicio con su propios materiales y equipo de

trabajo, se le pedirá de comisión 30% sobre la ganancia que obtenga de dicho
servicio.

Con respecto a la venta de productos faciales y corporales, se acudirá a la sucursal

Ives Rocher (productos fanceses) en la col. Sta. Clara de Minatitlán Ver. y  Natura

Bissè (pruductos españoles) en México.

Las marcas que se mencionaron anteriormente cuentas con un alto control de
calidad, debido a que fueron recomendadas por expertos en el área de cosmetología.
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Añadiendo que a pesar de que la marca de Lancome tuvo el porcentaje de 39% de

preferencia para las clientas, se investigó que los precios de venta al público son
aproximadamente un 40% más caros que los precios de Ives Rocher y Natura Bissé.

6.3.2 Punto de venta

6.3.2.1 Localización del negocio

Una de las parte más importantes para éste plan de marketing es el punto de venta de los

servicios que ofreceremos. Por que sin lugar a dudas el hecho de querer crecer como

microempresa habrá que tener el espacio suficiente para brindar los nuevos servicio con
la mayor calidad.

Tomando en cuenta que la imagen en un negocio inspira confianza, sobre todo en
el sector de la belleza, la nueva dirección para el 2004 de la "Sala de belleza Rossy" será

en la calle Niños Héroes Col. Petrolera.

Este local está bien ubicado, debido a que se encontrará en una calle transitada y a

pocos metros se encuentra el parque de los Leones. Existen un amplio comercio en donde
la gente acude hacer sus compras.

Es importante mencionar que en dicha colonia a pocas calles de el local donde se

establecerá el negocio se encuentra la Clínica de belleza "Coiffure", lo cual esto no

representará una amenaza debido a que la "Sala de belleza Rossy" cuenta con su clientela
y conservará la buena atención que la distingue de su competencia.

Complementando lo anterior, los habitantes de  la Col. Petrolera gozan de tener

ingresos altos, es decir que es la zona  de la alta sociedad de Minatitlán.
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Por último, la gran mayoría de nuestras clientas viven por la zona Petrolera, esto nos

afirma que poner el negocio en dicha colonia beneficiará a nuestras clientas, les permitirá
tener un fácil acceso al negocio debido a que es una de las colonias más conocidas por la

sociedad de Minatitlán.

6.3.2.2 Mobiliario y equipo de belleza

Para poder crecer y estar a la vanguardia, no sólo la buena calidad en los servicios y
una buena atención es suficiente, sino que también el invertir en mobiliario y equipo

moderno favorecerá la imagen y el prestigio del negocio.

Este equipo de belleza debe ser cómodo, se tendrá una sala de espera confortable y

una ambientación adecuada para que la clienta se sienta cómoda y relajada mientras

espera y recibe el servicio. En el (Anexo 4, 5, 6 y 7) se podrán observan fotos de los
equipos de belleza y el mobiliario que se comprará para el año 2004.

A continuación se presentan los costos del mobiliario y equipo de belleza que se

requieren para ofrecer los nuevos servicios en el 2004  incluyendo la depreciación:
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INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 2005 2006 2007 2008

COSTO TOTAL 10% 10% 10% 10% 10%
Equipo de belleza
Equipo de belleza Tajin 21,778.00$        -$           19,600.20$            17,640.00$            15,876.00$            14,288.40$            
Sillones y salas de espera
2 Sillones de espera Eco 077 E 003 1,335.15$          0 1,201.64$              1,081.47$              973.32$                875.99$                
3 Sillones Delta 077 D 031 3,122.25$          0 2,810.03$              2,529.02$              2,276.12$              2,048.51$              
1 Escritorio y 2 sillas con llantitals 4,500.00$          0 4,050.00$              3,645.00$              3,280.50$              2,952.45$              
1 Sala de espera de piel color negro 5,820.00$          0 5,238.00$              4,714.20$              4,242.78$              3,818.50$              
1 Tocador Capri 347 M 061 3,650.00$          0 3,285.00$              2,956.50$              2,660.85$              2,394.77$              
1 Energy de pie 11,250.00$        0 10,125.00$            9,112.50$              8,201.25$              7,381.13$              
2 Carritos auxiliares Expo 077 E 016 600.00$             0 540.00$                486.00$                437.40$                393.66$                
1 Carritos auxiliares Willy 757 Y 009 350.00$             0 315.00$                283.50$                255.15$                229.64$                
1Vitrina de exhibición 128 Y 018 2,500.00$          0 2,250.00$              2,025.00$              1,822.50$              1,640.25$              
1Escritorio y silla para escritorio Atenea 723.00$             0 650.70$                585.63$                527.07$                474.36$                
1Tina de Pedicure 312 Y 001 700.00$             0 630.00$                567.00$                510.30$                459.27$                
Aire acondicionado PHILIPS 5,845.00$          5,260.50$              4,734.45$              4,261.01$              3,834.90$              
1 Computadora HP Pavilon MX50 8,799.00$          7,919.10$              7,127.19$              6,414.47$              5,773.02$              
TOTAL 70,972.40$       -$           63,875.16$          57,487.46$          51,738.72$          46,564.85$          
Equipo para manicure, pedicure y uñas de arigel
4 Juegos de tijeras cutícula y alicatas para manicure 1,000.00$          0 900.00$                810.00$                729.00$                656.10$                
4 Juegos de alicatas para pedicure 800.00$             0 720.00$                648.00$                583.20$                524.88$                
2 Bisturí 60.00$               0 54.00$                  48.60$                  43.74$                  39.37$                  
10 Pulidores lustradoras 190.00$             0 171.00$                153.90$                138.51$                124.66$                
2 Estuches pedicure 73.40$               0 66.06$                  59.45$                  53.51$                  48.16$                  
2 Estuches manicure 200.00$             0 180.00$                162.00$                145.80$                131.22$                
2 Estuche para accesorio 200.00$             0 180.00$                162.00$                145.80$                131.22$                
2 Kit'student with 1HD 110V lamp 2,900.00$          0 2,610.00$              2,349.00$              2,114.10$              1,902.69$              
Accesorios y punta para taladro $13,970.00 0 12,573.00$            11,315.70$            10,184.13$            9,165.72$              
1 Dappen dish (recipiente Ez Flow de porcelana) 330.00$             0 297.00$                267.30$                240.57$                216.51$                
2 Cortatip metálico 360.00$             0 324.00$                291.60$                262.44$                236.20$                
1 Proline Acrylic Kit (grande) 1,510.00$          0 1,359.00$              1,223.10$              1,100.79$              990.71$                
TOTAL 21,593.40$       -$           19,434.06$          17,490.65$          15,741.59$          14,167.43$          

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 2004 2005 2006 2007 2008
COSTO TOTAL 10% 10% 10% 10% 10%

Equipo para taramientos faciales y corporales
2 Cabinas para tartamientos corporales 6,330.00$             0 5,697.00$              5,127.30$              4,614.57$              4,153.11$              
2 Cabinas para tratamientos faciales 5,292.74$             0 4,763.47$              4,287.12$              3,858.41$              3,472.57$              
2 Mesas mesa auxiliar 2,000.00$             0 1,800.00$              1,620.00$              1,458.00$              1,312.20$              
2 Pieceras 600.00$                0 540.00$                486.00$                437.40$                393.66$                
4 Bancos neumáticos 1,200.00$             0 1,080.00$              972.00$                874.80$                787.32$                
1 Corriente galvánica B 322 1,995.00$             0 1,795.50$              1,615.95$              1,454.36$              1,308.92$              
1Scrubber B102 15,960.00$           0 14,364.00$            12,927.60$            11,634.84$            10,471.36$            
1 Ultrasonido B 628 11,410.00$           0 10,269.00$            9,242.10$              8,317.89$              7,486.10$              
1 LR 2000 42,000.00$           0 37,800.00$            34,020.00$            30,618.00$            27,556.20$            
2 Lupas S 205 5,320.00$             0 4,788.00$              4,309.20$              3,878.28$              3,490.45$              
1 Estimador muscular exclusiv 20 19,800.00$           0 17,820.00$            16,038.00$            14,434.20$            12,990.78$            
1 Aparato 6 funciones CBC 333 22,344.00$           0 20,109.60$            18,098.64$            16,288.78$            14,659.90$            
1 Ultrasonido portatil B 103 4,750.00$             0 4,275.00$              3,847.50$              3,462.75$              3,116.48$              
1 Cauterizasor estetocosmiatrico B 668 9,310.00$             0 8,379.00$              7,541.10$              6,786.99$              6,108.29$              
1 Juego de guantes mágicos MG 01 11,970.00$           0 10,773.00$            9,695.70$              8,726.13$              7,853.52$              
1 Aparato térmico reductivo M 3873 5,320.00$             0 4,788.00$              4,309.20$              3,878.28$              3,490.45$              
1 Lifting facial computarizado CBC 30 13,300.00$           0 11,970.00$            10,773.00$            9,695.70$              8,726.13$              
TOTAL 178,901.74$        -$           161,011.57$        144,910.41$        130,419.37$        117,377.43$        

Equipo para peinados de novias, quinceañeras y alaciado
1 Secador ecuator 757 Y 004 $3,984.00 0 $3,585.60 $3,227.04 $2,904.34 $2,613.90
2 Secadoras de cabello TIMCO 900.00$                0 $810.00 $729.00 $656.10 $590.49
1 Plancha para el cabello TIMCO 1,200.00$             0 $1,080.00 $972.00 $874.80 $787.32
2 Tenazas TIMCO 1,200.00$             0 $1,080.00 $972.00 $874.80 $787.32
4 Sepillos eléctricos redondos alaciadores 2,000.00$             0 $1,800.00 $1,620.00 $1,458.00 $1,312.20
2 Cajas de tubos (varios tamaños) 455.00$                0 $409.50 $368.55 $331.70 $298.53

$9,739.00 -$           $8,765.10 $7,888.59 $7,099.73 $6,389.76
TOTAL DE INVERSIÓN 281,206.54$        -$           243,878.27$        227,777.12$        204,999.41$        184,499.47$        
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6.3.2.3 Funciones del negocio

En toda empresa se deben desarrollar funciones que se interrelacionan produciendo

resultados. La calidad y la cantidad de esos resultados son responsabilidad fundamental
de los empleados que tienen a su cargo funciones.

Por lo tanto la gerencia como el personal tienen que ser motivados para poder
ejercer las siguientes funciones satisfactoriamente:

1. Operaciones: todo el personal debe comprender el proceso operativo que se realiza en

el negocio, desde que entran los insumos hasta que mediante la conversión adecuada de

todos ellos se obtiene el servicio listo para su venta. Es decir que se tendrá un ciclo
operativo en donde existirá una planeación y administración de la maquinaria, y los

materiales.

Se establecerá una organización en el proceso operativo, en donde habrá una

coordinación de los factores determinantes cómo son el número de servicios ofrecidos
por empleada para que de esta manera se puedan evaluar el desempeño tanto del  negocio

cómo del personal.

Existirá una dirección en las operaciones, en donde se fijarán políticas sobre las

operaciones, mantenimiento, la toma de decisiones y sobre normas correctivas para los
procesos operativos.

Tomar en cuenta controles operativos, en donde el personal tenga el conocimiento
completo y exacto de la situación de todos los materiales que se utilizan en el proceso

productivo.

2. Comercialización: estar al pendiente de las nuevas tendencia del sector de belleza,

analizar constantemente al mercado, la competencia, la tecnología, los precios, otros
nuevos servicios que puedan surgir en nuestra competencia.
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Continuar con nuestros proveedores, ya que ofrecen productos de alta calidad, por

lo que también la promoción juega un papel fundamental para nuestro negocio ya que
habrá que conservar el muy buen prestigio que tiene actualmente la "Sala de belleza

Rossy", para que de esta forma atraiga a nuevas clientas y consuman los nuevos
servicios.

3. Contabilidad y finanzas:  Estar al pendiente de las inversiones requeridas para
suministrar los procesos en la elaboración de los servicios, tener en cuenta la recopilación

de ingresos y egresos históricos que genere el negocio, analizar las tendencia de los
costos y gastos de las operaciones internas y externas.

Elaborar presupuestos mensuales, que nos permitan conocer si es necesario la
reinversión para adquirir nueva tecnología, evaluar si es necesario un financiamiento para

adquirir mobiliario y equipo, evaluar cómo están siendo pagados nuestros pedidos de

productos de belleza, llevar a cabo una administración eficaz del efectivo, realizando
puntualmente el pago de impuestos  y salarios al personal.

4. Compras: Estar siempre pendiente que los suministros e insumos, materiales para la

elaboración del servicios, que estos cuente con calidad y precios convenientes. Por lo que

es indispensable controlar las siguientes especificaciones:

5. Calidad: Los productos tanto para la realización de los tintes, bases, tratamientos
faciales y corporales contarán con calidad, ya que Loreal, Ideal, Ives Rocher,  Natura

Bissé son marcas reconocidas.

6. Precio: Se estará constantemente investigando que el precio de compra  no afecte a la

calidad ni a la cantidad.

7. Control de inventario: Determinación de los tipos de inventarios, los costos asociados

analizando las tendencias que podrían tener los costos de nuestros inventarios, adaptar
sistemas para el control de inventario.
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Por consiguiente los inventarios y proveedores son indispensable para las

operaciones de las empresas de servicios.

6.3.2.4 Estructura Organizacional

Se presenta a continuación el diseño de la estructura organizacional que tendrá para el
2004 la “Sala de belleza Rossy”:

Figura 6.1 Estructura organizacional

Es necesario que todo el personal de la “Sala de belleza Rossy” tenga

conocimiento de cómo esta formada la estructura organizacional funcional, debido a que
esto permitirá que cada una de las empleadas ubique que servicios deben ofrecer a la

clientelas.

Por otro lado este organigrama beneficia  al personal a que se establezca una

disciplina laboral, se facilite la comunicación, la rapidez en la acción, evita conflictos de
autoridad o fugas de responsabilidad, por lo que facilita a que la microempresa pueda

tener cambios fácilmente en su administración gracias a que no existe burocracia en sus
funciones administrativas.
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6.3.2.5 Personal administrativo

Director general: se encargará de planear, organizar, dirigir y controlar  los elementos

administrativos y financieros de la “Sala de belleza Rossy”.

Planeación: con respecto a la planeación el director general de la “Sala de belleza Rossy”

debe tener una visión a futuro, tomando acciones predeterminadas y lógicas en el
presente que permita  estar al tanto de todos los factores que puedan afectar al negocio

tanto interna como externamente.

Organización: el director general debe asignar junto con la estilista profesional las

funciones que cada una de las empleadas realizará, tomando en cuenta el seguir un orden
y una relación armónica con los recursos humanos.

Esta organización consiste en que para el negocio deben asignarse los recursos
financieros, materiales, las actividades  de ¿cómo se llevarán a cabo los servicios?,

responsabilidades de ¿quién?, tiempos ¿cuándo?; el grado de especialización y división
de los servicios, dar a conocer quien es la autoridad sin llegar a perder la confianza y

comunicación de las empleadas.

Por último elaborar un manual en donde se plasme la historia de la “Sala de

belleza Rossy” su misión, visión y dejar bien claro que el negocio se diferencia por que la
clienta siempre queda satisfecha con el servicio que recibe, que existe una excelente

atención y servicio,  que existe profesionalismo, experiencia, amabilidad, atención

personalizada, calidad en los productos que se utilizan para la elaboración de lo servicios
actuales, comunicación y consejos sobre lo que quiere la clienta.

Dirección: el director general debe comunicarle a la estilista profesional para que ésta a si

vez impulse, coordine y vigile las acciones de cada empleada que trabajará en el negocio.
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Control: es tarea de la estilista que se controlen y alcancen los objetivos que se hayan

establecido, para que así se le comunique al director general las nuevas necesidades que
estén surgiendo, retomar la planeación, organización, dirección y control en los procesos

del negocio.

6.3.1.6 Personal técnico

El personal técnico es la parte medular del negocio, porque para lograr ofrecer los nuevos
servicios, requerimos de empleadas altamente capacitadas para que puedan hacer uso de

los aparatos y ofrecer los servicios con un alto profesionalismo y responsabilidad.

El personal será contratado para el año 2004 del Centro de Estudios de Estética y

Cosmetología Albada, S.C. de Puebla.  Este instituto tiene la misión de formar

profesionistas que cuenten con un alto grado de conocimientos científicos y tecnológicos
que posee la estética actual a nivel internacional.

Este centro de estudios va dirigido a todas aquellas personas que científica y

técnicamente pretendan potenciar las cualidades estéticas de rostro y cuerpo de los

individuos; por lo que es la primera institución en México que ofrece:

• Programas de Estudios a Nivel Superior
•  Título Universitario y Cédula Profesional

Los estudios que ofrece son los siguientes:

• Técnico Superior Universitario en Cosmetología Integral
• Un año de Servicio Social

• Capacitación para el trabajo: 12º hrs. (con validez por parte de la Secretaría del

Trabajo
• Educación continua
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• Reciclaje a esteticistas

• Asesorías en SPA

El plan de estudios es el siguiente:

• Anatomía y Filosofía Humana

• Introducción a la Química Cosmética
• Nociones de Física aplicada a la Estética

• Seguridad Higiene y Desinfección
• Dibujo aplicado a la Estética

• Auto imagen

• Técnicas de Masaje Facial
• Cuidados Estéticos del Vello

• Cuidados de Higiene Facial

• Cosmetología
• Manicure y Pedicure

• El Maquillaje Social, de fantasía y caractyerización
• Inglés

• Primeros Auxilios

• Tratamientos Estéticos con Técnicas asociadas
• Técnicas de promoción y Ventas

• Electroestética
• Computación básica

• Nutrición

• Formación sobre Recursos Humanos y Comercialización

Su campo de trabajo se enfoca en el sector salud y de belleza apoyando a
Dermatólogos, Cirujanos Plásticos y Fisiatría; también pueden trabajar en Spas, cine y

televisión, instalar su propia clínica de belleza teniendo la oportunidad de obtener un

desarrollo laboral en el extranjero.
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Se apoyan en programas europeos con tecnología de punta, equipos

especializados, el profesorado cuenta con formación europea, tienen las instalaciones
adecuadas para realizar prácticas y sobre todo los estudiantes tienen que adquirir el

material de trabajo de excelente calidad.

Por otro lado también cuenta con una visión la cual es formar verdaderos

profesionistas con una capacitación integral que permita responder a los retos y
necesidades que la sociedad impone en el área de la belleza y de la salud, con una visión

de liderazgo empresarial.

 6.3.3 Promoción

6.3.3.1 Paquete promocional

En el 2003 tenemos como objetivo aumentar un 50% nuestras lista de clientas, por lo que

por cada clienta que visite la sala de belleza, se entregarán 2 cupón en donde contendrá el
siguiente paquete de servicios:

Paquete: 1 corte, 1 tinte o base, depilación de cejas y secado de cabello (manteniendo los
mismos precios del 2002). Uno de los cupón es para nuestra clienta y otro para alguna

amistad o familiar que desee aprovechar la promoción (costo del paquete $200.00)

6.3.3.2 Medios de promoción

Gracias al posicionamiento con el que goza la "Sala de belleza Rossy" se podrá
determinar que para promocionar nuestros nuevos servicios las clientas actuales

comunicarán a las clientas potenciales sobre éstas innovaciones.
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Permitiéndonos con esto poder crecer, sin olvidar que el estar al tanto de las

necesidades de nuestras clientas y sobre todo de la tecnología permitirá conservar la
buena imagen y el buen prestigio con el que cuenta el negocio.

Sin lugar a duda la promoción boca a boca ha sido indispensable para que a la

"Sala de belleza Rossy" le sea posible permanecer en el mercado, tomando en cuenta que

tiene una gran competencia en la variedad de  servicios que ofrecen las 45 salas de
belleza.

Otro medio de promoción que utilizaremos en el 2004, serán los anuncios que se

publicarán en el periódico la ·"Opinión", donde anunciaremos que la "Sala de belleza

Rossy" se encontrará en la Col. Petrolera, resaltando que los nuevos servicios cuentan
con  tecnología de punta y  calidad.

6.3.4 Precio

6.3.4.1 Motivos para la selección de los precios

Para poder determinar los precios de nuestros servicios, en nuestra encuesta se
determinaron los rangos de precios que las clientas estarían dispuestas a pagar, por lo que

gracias a esa información  nos fue posible llegar a los siguientes precios:

Tabla. 6.7 Precio de venta para los nuevos servicios

Nuevo servicio Precio de venta
Manicure $40.00 
Pedicure $70.00 
Uñas de acrigel $150.00 
Peinado para novia $250.00 
Peinado para quinceañeras $250.00 
Maquillaje para toda ocasión $150.00 
Alaciado con secadora y plancha $200.00 
Tratamiento facial y corporal $250.00 
Delineado perm. cejas, ojos y labios $650.00 
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Otro de los motivos por lo que se seleccionaron estos precios, es que es esencial

estar al tanto de las necesidades que las clientas tengan en cuanto a que los precios deben
ser accesibles y justos, considerando también que estamos introduciendo nuevos servicios

a nuestro mercado.
6.3.4.2 Comparación con la competencia

Se obtuvieron los precios promedio de nuestra competencia, los cuales se muestran en la
siguiente tabla:

Tabla 6.8  Precios promedio en el mercado

6.3.4.3 Control de precios

Nuestro precios serán controlados anualmente, es decir que a medida que los costos para
poder elaborar todos los servicios que se ofrecen en la "Sala de belleza Rossy"

incrementen, nuestros precios incrementarán en la misma proporción.

Sin olvidar que el 90% de nuestras clientas contestaron que nuestros precios

actuales son justos, debemos estar siempre al pendiente de que esas opiniones son se vean
perjudicadas por los nuevos servicios que se ofrezcan.

Servicios Precios  promedio
Cortes $30.00 
Tintes $90.00 
Bases $90.00 
Manicure $40.00 
Pedicure $70.00 
Peinado para novia $250.00 
Peinado para quinceañeras $250.00 
Maquillaje para toda ocasión $150.00 
Tratamientos faciales y corporales $250.00 
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6.4 Acción y control

6.4.1 Resultados financieros

Los resultados históricos de ingresos y egresos que obtuvo la “Sala de belleza Rossy” en

el 2000, 2001 y 2002 se muestran en el (Anexo 8, 9 y10)

6.4.1.1 Proyecciones de ventas

Las proyecciones de ventas se pudieron estimar para el 2003, gracias a el paquete

promocional que se pretende aplicar de Junio a Diciembre del mismo año, considerando
que estamos haciendo las proyecciones en pesos constantes (sin inflación).

Ya que la "Sala de belleza Rossy" tiene actualmente una participación en el
mercado  del  .8125% de  los servicios mensuales que ofrece a su segmento que son el

71% de las encuestadas de 20 a 50 años, se desea poder lograr el objetivo de incrementar
en un 50% la lista de clientas mensuales para el 2003.

Por lo que se ofrecerá a partir de Junio de 2003 un paquete promocional que contiene:

Paquete: 1 corte, 1 tinte o base, depilación de cejas y secado de cabello (manteniendo los
mismos precios del 2002). Uno de los cupones es para nuestra clienta y otro para alguna

amistad o familiar que desee aprovechar la promoción (costo del paquete $200.00)

 Por lo que si anteriormente se atendía a 92 clientas mensuales (4 clientas diarias

por 24 días laborables mensualmente), con el paquete de promoción suben a 192 clientas
mensuales (8 clientas diarias por 24 días laborables mensualmente) a partir de Junio y

hasta Diciembre de 2003.
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Esta promoción permitirá que las ventas para el 2003 aumenten nuestra

participación en el mercado en los servicios ofrecidos mensuales a 1.6271% del total de
mujeres de 20 a 50 años  de edad.

Esta participación se obtuvo de multiplicar las 192 clientas mensuales por 3

servicios promedio que se realiza cada una de las clientas que acude a la “Sala de belleza

Rossy”. Dando un total de 576 servicios mensuales entre 35,401 mujeres de 20 a 50 años
que habitan en la ciudad de Minatitlán Ver.

Finalmente para proyectar las ventas de Junio a Diciembre, ya que son los meses

en los que se aplicará la promoción, se realizó de la siguiente manera:

• 192 clientas mensuales entre 24 días laborables al mes nos da un resultado de 8

clientas diarias.

• Las 8 clientas diarias se multiplicaron por el ingreso total del paquete que son
$200.00, esto me da como resultado un total de ventas diarias de $1,600.00.

• Las ventas diarias fueron multiplicadas por 24 días laborables de cada mes, lo que
nos dio cómo resultado de ventas mensuales a partir de Junio de  $38,400.00.

• Se sumaron las ventas reales que tuvo la “Sala de belleza Rossy” de Enero a

Mayo y las ventas proyectadas de Junio a Diciembre.
Los resultados de las proyecciones de ventas para el 2003 fueron la siguientes:

Tabla 6.9 Proyecciones de ventas para el 2003

Servicios actuales Proyecciones de ventas 2003
Enero 5,000.00$                                  
Febrero 6,500.00$                                  
Marzo 10,000.00$                                
Abril 8,000.00$                                  
Mayo 16,240.00$                                
Junio 38,400.00$                                
Julio 38,400.00$                                
Agosto 38,400.00$                                
Septiembre 38,400.00$                                
Octubre 38,400.00$                                
Noviembre 38,400.00$                                
Diciembre 38,400.00$                                
TOTAL 314,540.00$                           
Productos capilares 115,236.00$                              
TOTAL DE VENTAS 429,776.00$                           
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El paquete promocional que se aplicará para Junio del 2003, beneficiará al

negocio, incrementando las ventas de los servicios que ofrece y de los productos capilares
en un 132.81%. Este porcentaje se obtuvo restando las ventas totales del 2003 menos las

ventas totales del 2002 entre las ventas totales de ese mismo año.

Con respecto a las proyecciones de ventas de los productos capilares que se

vendieron a partir del 2002, se determinaron que las ventas para el año 2003 aumentaran
un 50%. Esto se debe a premisa de que al aumentar nuestra lista de clientas para el 2003

en un 50%, aumentaran en la misma proporción la venta de productos capilares, ya que
nuestras nuevas clientas también requerirán de dichos productos para el cuidado de su

cabello.

Con respecto a las proyecciones de ventas del 2004, se estimaron en base a los

servicios que se ofrecen actualmente, los nuevos servicios que se ofrecerán y los

productos capilares, faciales, corporales y reductivos que se venderán en la "Sala de
belleza Rossy":

Tabla 6.10  Proyecciones de ventas para el 2004

El proceso para poder obtener las ventas de los servicios actuales fue de la siguiente

manera:

• Gracias a la promoción que se aplicará para Junio del 2003, se tomó como base

que para el 2004, que 8 clientas visitarán diariamente la "Sala de belleza Rossy" y
realizándose 3 servicios por clienta.

Servicios actuales Unidades anuales Precio de venta Ventas anuales
Cortes 2304 50.00$             115,200.00$      
Tintes (mechas y rayitos) 1152 112.50$           129,600.00$      
Bases 1152 112.50$           129,600.00$      
Depilación de cejas 1152 37.50$             43,200.00$       
Secado de cabello 1152 50.00$             57,600.00$       
TOTAL DE VENTAS 475,200.00$   



Plan de marketing y estudio de viabilidad financiera

133

• Para la venta de productos capilares, en el año 2004, se estima que disminuyan un

10%, ya que la estilista quien es la experta en el negocio considera que el
introducir nuevos productos y servicios puede causar esta baja en la demanda de

productos capilares.

Para  poder estimar las ventas de los nuevos servicios para el año 2004, se establecieron

las siguientes premisas:

Tabla 6.11 Ventas de nuevos servicios de 2004

Con respecto a los nuevos servicios de peinados para novia y quinceañera, maquillajes,
alaciado con secadora y plancha, y el delineado permanente se determinaron mediante la

estacionalidad en la demanda de estos servicios.

Con respecto al delineado permanente de cejas, ojos y labios, se contratará a una

empleada por medio de outsoursing, en donde si alguna clienta desea hacerse dicho
servicio, hará una cita con la cosmetóloga para que ella a si vez lleve el equipo necesario

para realizar el servicios dentro de la "Sala de belleza Rossy".

Se le pedirá una comisión del 30% por cada delineado que realice, esto porque

esta ocupando el espacio del negocio  y por que también tiene más clientas al
promocionarse en una sala de belleza.

Para las ventas de nuevos productos faciales para el 2004 de las marcas Ives
Rocher y Nature Bissé, estas se estimaron de la siguiente manera:

Nuevos servicios Unidades anuales Precio de venta Ventas anuales
Manicure 288 40.00$                 11,520.00$        
Pedicure 288 70.00$                 20,160.00$        
Uñas de acrigel 288 150.00$               43,200.00$        
Peinados para novia 5 250.00$               1,250.00$          
Peinados para quinceañera 10 250.00$               2,500.00$          
Tratamientos faciales 288 250.00$               72,000.00$        
Tratamientos corporales 288 250.00$               72,000.00$        
Maquillajes paratoda ocasión 15 150.00$               2,250.00$          
Alaciado con secadora y plancha 72 200.00$               14,400.00$        
Delineado permanente de cejas, ojos y labios 3 195.00$               585.00$             
TOTAL DE VENTAS 239,865.00$     
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Tabla 6.12 Venta de nuevos productos faciales

Para poder estimar las unidades anuales de los productos capilares, se calculó que

mensualmente se venderían 2 unidades de cada producto, multiplicado por los 12 meses
del año. Con respecto a las ventas para el año 2004 de productos corporales y reductivos

se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 6.13 Venta de nuevos productos corporales y reductivos

Las unidades se estimaron en base a las premisas de la estilista, en cuanto a la

compra de estos productos. Por otro lado se estima que por cada producto corporal y
reductivo se venderán cuatro unidades, esto porque al ser productos caros, las clientas se

inclinarán primero por recibir los servicios actuales y los nuevos servicios. Dejando en

segundo término los productos corporales y reductivos.

6.4.1.2 Costo de ventas

Con respecto a este rubro, se tomaron en cuenta todos los insumos y productos que se
necesitan para realizar los servicios actuales, los nuevos servicios y lo que cuesta el

comprar los productos de belleza.

Productos faciales Unidades anuales Precio de venta Ventas anuales
Piel seca 24 527.75$                12,666.00$         
Piel mixta y grasa 24 414.23$                9,941.52$           
Antiedad 24 763.11$                18,314.64$         
Ojos 24 487.20$                11,692.80$         
C+C Vitamine line 24 588.28$                14,118.72$         
TOTAL DE VENTAS 120 66,733.68$         

Productos corporales y reductivos Unidades anuales Precio de venta Ventas totales
Bust beauty 4 588.00$               2,352.00$          
Erase (crema especial para estrias) 4 609.00$               2,436.00$          
Firmg body cream 4 546.00$               2,184.00$          
Cellutite 4 630.00$               2,520.00$          
Slim body cream 4 714.00$               2,856.00$          
Hand 4 294.00$               1,176.00$          
Nature silk cream 4 441.00$               1,764.00$          
Hidro milk 4 420.00$               1,680.00$          
Fittness gel 4 441.00$               1,764.00$          
TOTAL DE VENTAS 18,732.00$      
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Se obtuvo una la lista de precios de los productos para realizar los servicios que se

ofrecen actualmente y los nuevos servicios, en donde por medio de la información
ofrecida de la estilista llegamos a la conclusión que la "Sala de belleza Rossy" tiene un

promedio de margen de utilidad en el año 2003 de:

Tabla 6.14 Costo de ventas

Para proyectar el costo de ventas para el 2004, se consideró que aumentará en un

110%, esto porque las ventas para el 2004 aumentaron en un 110% gracias a la venta de

los nuevos servicios, los productos faciales, corporales y reductivos.

6.4.1.3 Gastos de operación

Con respecto al estado de resultados pro forma que se elaboró  para la "Sala de belleza
Rossy", se estimó la depreciación del mobiliario y equipo de belleza en un 10%, los

gastos de administración y  venta tanto variables como fijos.

6.4.1.3.1 Depreciación de mobiliario y equipo de belleza

El mobiliario y equipo de belleza tiene una depreciación del 10% según la Ley Fiscal del

2003, por lo que es necesario determinarla para nuestro estados de resultados:

Tabla 6.15 Depreciación en mobiliario y equipo de belleza

Precio de venta 100%
Costo de ventas 50%
Margen de utilidad 50%

Depreciación anuales TOTAL
AÑO 2004 -$                   
AÑO 2005 243,878.27$        
AÑO 2006 227,777.12$        
AÑP 2007 204,999.41$        
AÑP 2008 184,499.47$        
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6.4.1.3.2 Capital de trabajo

El capital de trabajo es indispensable para que la “Sala de belleza Rossy” le sea posible

iniciar sus operaciones, por lo que a continuación se mostrará cuanto se requiere para
dicho rubro:

Tabla. 6.16 Capital de trabajo

6.4.1.3.3 Gastos de administración y venta variable y fijos

Los gastos de administración y ventas tanto variable como fijos para el 2003 se

determinaron de la siguiente manera:

Tabla 6.17 Gastos de administración y venta variables y fijos

Con respecto a los gastos de administración y venta variable se le aumentó un
50% con respecto al año 2002, esto porque las ventas aumentaron para el 2003 un

Capital de trabajo
Inventario 90,622.84$        
Efectivo 5,000.00$          
Suministros 1,634.00$          
TOTAL 97,256.84$       

Gastos de admón y ventas variables 2003
Agua 1,200.00$          

Luz 3,600.00$          
Teléfono 11,177.10$        
Gas 3,600.00$          
Reparación de equipo 2,400.00$          
Papelería 1,200.00$          
Otros artículos de limpieza 3,600.00$          
TOTAL 26,777.10$       

Gastos de admón y ventas fijos 2003
Honorarios de la contadora 2,200.00$          
Suerdo para servicio de limpieza 12,000.00$        
Renta 18,000.00$        
TOTAL 32,200.00$       
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132.8% debido a la promoción del paquete de servicios que se propone poner en marcha

a partir de Junio de 2003.

Ya que para el 2004 aumentarán en un 110% las ventas netas, el costo de ventas
aumentará en la misma proporción debido a que  se requiere de más insumos y productos

de belleza para realizar los servicios actuales, los nuevos servicios y la venta de

productos capilares y de belleza.

Los gastos de administración y ventas tanto variable como fijos para el 2004 se
determinaron de la siguiente manera:

Tabla 6.18 Gastos de administración y venta variables y fijos

Para el 2004 los gastos de administración y ventas variable aumentaron en un 98% y los

gastos de administración y venta fijos un 504% debido a que se contratarán a 5

empleadas altamente especializadas en el área de cosmetología, la renta mensual del
nuevo local donde se reubicará la “Sala de belleza Rossy” es de $3000.00 pesos.

En el 2004 se realizarán gastos de publicidad en el periódico la “Opinión” para
promocionar los nuevos servicios que se estarán ofreciendo, este rubro es importante

Gastos de admón y ventas variables 2004
Agua 1,800.00$          
Luz 5,400.00$          
Teléfono 16,765.65$        
gas 7,200.00$          
Peparación de maquinaria 4,800.00$          
Papelería 4,200.00$          
Artículos de limpieza 4,320.00$          
Publicidad 8,640.00$          
TOTAL 53,125.65$       

Gastos de admón y ventas fijos 2004
Honorarios de la contadora 2,420.00$          
Suerdo para servicio de limpieza 12,000.00$        
Sueldos de empleadas 144,000.00$      
Renta 36,000.00$        
TOTAL 194,420.00$     
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porque a pesar de que la “Sala de belleza Rossy”  tiene muy buen prestigio es necesario

dar a conocer a las clientas los nuevos cambios que tendrá el negocio.
Con respecto a los gastos de administración y venta fijos, se mantendrán

constante para las proyecciones que se realizarán a cinco años para el proyecto.

6.4.1.3.4 Utilidad de operación

Corresponde a resta de las utilidades brutas menos el total de gastos de operación que
incurrieron para realizar las ventas de la “Sala de belleza Rossy”. Posteriormente se

mostrarán estas utilidades del año 2004 al 2008 proyectadas.

6.4.1.3.5 Utilidad neta después de impuestos

Estas utilidades netas después de impuestos se obtuvieron restando la utilidad de

operación menos los impuestos de cada año. Los impuestos se aplicaron mediante la
forma establecida por la Ley del Impuesto Sobre la Renta de persona física, ya que

corresponde al régimen de pequeño contribuyente.

El proceso para determinar el impuesto del 2003 al 2008 fue el siguiente:

Tabla 6.19 Límites para calcular el ISR del año 2003

• Ingresos mensuales menos la deducción. Esta deducción corresponde a el salario
mínimo del área geográfica (zona A corresponde $43.65 S.M.A.G) por los días

totales del mes.

Limite ingreso inferior Límite ingreso superior Tasas
0.01 138,462.75$                       50%

138,462.75$                    321,709.15$                       0.75
321,709.16$                    450,392.82$                       1
450,392.83$                                                en adelante 2
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• El total que salga de la deducción se le resta a los ingresos mensuales, y en base a

la cantidad que resulte se busca en que cantidad de la tabla corresponde y se
aplica la tasa apropiada.

Debido a que no se puede predecir los impuestos futuros que la ley establezca

para el régimen de pequeño contribuyente, se tomará la misma tabla que corresponde

para 2003.

6.4.1.3.6 Flujos de efectivo neto después de impuestos

Con respecto a los flujos de efectivo netos después de impuestos, se obtuvieron mediante
la suma de la depreciación del mobiliario y equipo de belleza y la utilidad neta después

de impuestos a partir del año 2004.

Estos flujos de efectivo esperados corresponden a el dinero que realmente tendrá

la empresa debido a sus operaciones futuras.

6.5 Proyecto de inversión

Para poder evaluar la rentabilidad del proyecto de inversión que requiere la “Sala de
belleza Rossy”, se aplicaron las cinco técnicas de evaluación de presupuesto de capital

que consisten en realizar el método de recuperación, recuperación descontado, VPN, TIR

y TIR modificada.
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6.5.1 Procedimiento para calcular la TREMA

Para poder llevar a cabo un buen proyecto de inversión es necesario calcular

correctamente la tasa de descuento que se aplicará para descontar los flujos de efectivo
netos después de impuestos.

Por lo que la TREMA (tasa de rendimiento mínima aceptable) consiste en evaluar
la rentabilidad mínima que tendrá el proyecto de inversión, para que el retorno esperado

permita cubrir la inversión inicial, los gastos de operación y la rentabilidad que el
inversionista desea obtener del capital que se requiere invertir.

El proyecto será financiado con recursos propios del inversionista, debido a que la
estilista decidió que actualmente no es muy recomendable endeudarse en los bancos o

pedir financiamientos, ya que las tasas de interés y la inflación aumentan el monto de la

deudas a futuro.

Se aplicará una TREMA de 29.43%  que se determinó  mediante los  (Cetes del
31 de Marzo de 8.43 + Prima de riesgo de 21%). La razón por la que se determinó una

prima de riesgo del 21% es por que el autor James H. Schilt asigna por categorías a las

empresas para determinar su prima de riesgo, por lo que la “Sala de belleza Rossy” entra
en la categoría 4 en donde se refiere pequeños negocios que dependen de la habilidad

especial de una o dos  personas.

Es importante mencionar que las proyecciones de estados de resultados y la

TREMA están en pesos constantes, es decir que no tomamos en cuenta la inflación
debido a que no se sabe ciertamente a futuro cuanto podría variar este factor externo.
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6.5.2 Técnicas de presupuesto de capital con escenario pesimista

Un escenario pesimista nos permite evaluar al proyecto de inversión cuando el entorno no

es del todo favorable, esto es porque se considera que las ventas sólo aumentarán en un
5%.

Cuadro 6.1 Estado de resultados aumentando 5% las ventas

Ventas: 2004 2005 2006 2007 2008
Ventas de servicios actuales 475,200.00$         498,960.00$          523,908.00$           550,103.40$          577,608.57$           
Venta de productos capilares 103,712.40$         108,898.02$          114,342.92$           120,060.07$          126,063.07$           
Ventas de nuevos servicios 239,865.00$         251,858.25$          264,451.16$           277,673.72$          291,557.41$           
Venta de productos faciales 66,733.68$           70,070.36$            73,573.88$             77,252.58$            81,115.21$             
Venta de productos corporales y reductivos 18,732.00$           19,668.60$            20,652.03$             21,684.63$            22,768.86$             
Ventas netas 904,243.08$        949,455.23$        996,927.99$         1,046,774.40$      1,099,113.12$      
Costo de ventas 452,145.34$         474,752.61$          498,490.24$           523,414.75$          549,585.49$           
Utilidad bruta 452,097.74$        474,702.62$        498,437.75$         523,359.65$         549,527.63$         
Gastos de operación:
       Depreciación -$                    243,878.27$        227,777.12$         204,999.41$         184,499.47$         
       de administración y venta variables 53,125.65$           55,781.93$            58,571.03$             61,499.58$            64,574.56$             
       de administración y venta fijos 194,420.00$         194,420.00$          194,420.00$           194,420.00$          194,420.00$           
Total de gastos de operación 247,545.65$         494,080.20$          480,768.15$           460,918.99$          443,494.02$           
Utilidad de operación 204,552.09$        (19,377.58)$         17,669.60$           62,440.66$           106,033.61$         
Gastos financieros -$                      -$                      -$                       -$                       -$                       
Utilidad antes de impuestos:
ISR 17,766.16$           18,670.40$            19,619.85$             20,616.78$            21,663.56$             
Utilidad neta después de impuestos 186,785.93$        (38,047.98)$           (1,950.25)$             41,823.88$            84,370.05$             
más depreciación -$                      243,878.27$        227,777.12$         204,999.41$         184,499.47$         
Flujo de efectivo neto después de impuestos 186,785.93$         205,830.29$          225,826.87$           246,823.29$          268,869.52$           

                                                                                "Sala de belleza Rossy"
        ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

TÉCNICA DE RECUPERACIÓN

Año  Flujo de efectivo 
neto Esperado        

Acumulado Diferencia Año Mes
0 (378,463.38)$     
1 186,785.93$       186,785.93$      (191,677.45)$  1 AÑO 11 MESES
2 205,830.29$       392,616.22$      14,152.84$      
3 225,826.87$       618,443.09$      239,979.71$    
4 246,823.28$       865,266.37$      486,802.99$    
5 268,869.51$       1,134,135.88$   755,672.50$    

TÉCNICA DE RECUPERACIÓN DESCONTADO
TREMA 29.43%

Año
 Flujo de efectivo 

neto Esperado 

 Flujo de 
efectivo neto 
Descontado 

Acumulado Diferencia Año Mes

0 ($378,463.38)
1 186,785.93$       159,028.27$      159,028.27$    (219,435.11)$     
2 205,830.29$       122,868.17$      281,896.44$    (96,566.94)$       2 AÑOS 11 MESES
3 225,826.87$       104,152.75$      386,049.19$    7,585.81$          
4 246,823.28$       87,952.12$       474,001.31$    95,537.93$        
5 268,869.51$       74,023.02$       548,024.33$    169,560.95$     
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Cuadro 6.2 Técnicas de presupuesto de capital con escenario pesimista

VALOR PRESENTE NETO

Año
 Flujo de efectivo 

neto Esperado 

 Flujo de 
efectivo neto 
Descontado 

0 ($378,463.38)
1 186,785.93$       159,028.27$      
2 205,830.29$       122,868.17$      
3 225,826.87$       104,152.75$      
4 246,823.28$       87,952.12$       
5 268,869.51$       74,023.02$       

FENDE 548,024.33$    
INVERSIÓN ($378,463.38)
VPN 169,560.95$    

TIR NORMAL
TREMA 29.43%

Año  Flujo de efectivo 
neto Esperados 

0 ($378,463.38) 48%
1 186,785.93$       
2 205,830.29$       
3 225,826.87$       
4 246,823.28$       
5 268,869.51$       

TIR MODIFICADA
TREMA 29.43%

Año  Flujo de efectivo 
neto esperados 

0 ($378,463.38) 39%
1 186,785.93$       
2 205,830.29$       
3 225,826.87$       
4 246,823.28$       
5 268,869.51$       
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6.5.3 Técnicas de presupuesto de capital con escenario normal
Un escenario normal nos permite evaluar al proyecto de inversión cuando las premisas se
cumplen satisfactoriamente para el proyecto. Por lo que se considera que las ventas

aumente en un 10% y 15%.

Cuadro 6.3 Estado de resultados aumentando 10% las ventas

Ventas: 2004 2005 2006 2007 2008
Ventas de servicios actuales 475,200.00$         522,720.00$          574,992.00$           632,491.20$          695,740.32$           
Venta de productos capilares 103,712.40$         114,083.64$          125,492.00$           138,041.20$          151,845.32$           
Ventas de nuevos servicios 239,865.00$         263,851.50$          290,236.65$           319,260.32$          351,186.35$           
Venta de productos faciales 66,733.68$           73,407.05$            80,747.75$             88,822.53$            97,704.78$             
Venta de productos corporales y reductivos 18,732.00$           20,605.20$            22,665.72$             24,932.29$            27,425.52$             
Ventas netas 904,243.08$        994,667.39$        1,094,134.12$      1,203,547.54$      1,323,902.29$      
Costo de ventas 452,145.34$         497,359.87$          547,095.86$           601,805.45$          661,985.99$           
Utilidad bruta 452,097.74$        497,307.52$        547,038.26$         601,742.09$         661,916.30$         
Gastos de operación:
       Depreciación -$                    243,878.27$        227,777.12$         204,999.41$         184,499.47$         
       de administración y venta variables 53,125.65$           58,438.22$            64,282.04$             70,710.24$            77,781.26$             
       de administración y venta fijos 194,420.00$         194,420.00$          194,420.00$           194,420.00$          194,420.00$           
Total de gastos de operación 247,545.65$         496,736.49$          486,479.16$           470,129.65$          456,700.73$           
Utilidad de operación 204,552.09$        571.03$               60,559.10$           131,612.44$         205,215.57$         
Gastos financieros -$                      -$                      -$                       -$                       -$                       
Utilidad antes de impuestos:
ISR 17,766.16$           19,574.64$            21,563.98$             23,752.25$            26,159.34$             
Utilidad neta después de impuestos 186,785.93$        (19,003.61)$           38,995.12$             107,860.19$          179,056.23$           
más depreciación -$                      243,878.27$        227,777.12$         204,999.41$         184,499.47$         
Flujo de efectivo neto después de impuestos 186,785.93$         224,874.66$          266,772.24$           312,859.61$          363,555.70$           

          ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO
                                                                                "Sala de belleza Rossy"

METODO DE RECUPERACIÓN

Año  Flujo de efectivo 
neto Esperado Acumulado Diferencia Año Mes

0 ($378,463.38)
1 186,785.93$            186,785.93$       (191,677.45)$  1 AÑO 10 MESES
2 224,874.66$            411,660.59$       33,197.21$     
3 266,772.25$            678,432.84$       299,969.46$   
4 312,859.61$            991,292.45$       612,829.07$   
5 363,555.70$            1,354,848.15$    976,384.77$   

METODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO
TREMA 29.43%

Año  Flujo de efectivo 
neto Esperado 

 Flujo de 
efectivo neto 
Descontado 

Acumulado Diferencia Año Mes

0 ($378,463.38)
1 186,785.93$            144,314.25$       144,314.25$   (234,149.13)$    
2 224,874.66$            134,236.50$       278,550.75$   (99,912.63)$      2 AÑOS 8 MESES
3 266,772.25$            123,037.02$       401,587.77$   23,124.39$       
4 312,859.61$            111,483.27$       513,071.04$   134,607.66$      
5 363,555.70$            100,091.27$       613,162.31$   234,698.93$    
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Cuadro 6.4 Técnicas de presupuesto de capital con escenario normal

TIR NORMAL
TREMA 29.43%

Años
 Flujo de efectivo 

neto Esperado 55%
0 ($378,463.38)
1 186,785.93$            
2 224,874.66$            
3 266,772.25$            
4 312,859.61$            
5 363,555.70$            

VALOR PRESENTE NETO

Años  Flujo de efectivo 
neto Esperado 

 Flujo de 
efectivo neto 
Descontado 

0 (281,206.54)$         
1 186,785.93$            $144,314.25
2 224,874.66$            $134,236.50
3 266,772.25$            $123,037.02
4 312,859.61$            $111,483.27
5 363,555.70$            $100,091.27

FENDE 613,162.31$      
INVERSIÓN ($378,463.38)
VPN 234,698.93$      

TIR MODIFICADA
TREMA 29.43%

Años
 Flujo de efectivo 

neto Esperado 
0 ($378,463.38) 43%
1 186,785.93$            
2 224,874.66$            
3 266,772.25$            
4 312,859.61$            
5 363,555.70$            
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Con respecto al escenario normal, se consideró que las ventas aumentarán en un 15%:

Cuadro 6.5 Estado de resultados aumentando 15% las ventas

Ventas: 2004 2005 2006 2007 2008
Ventas de servicios actuales 475,200.00$         546,480.00$          628,452.00$           722,719.80$          831,127.77$           
Venta de productos capilares 103,712.40$         119,269.26$          137,159.65$           157,733.60$          181,393.64$           
Ventas de nuevos servicios 239,865.00$         275,844.75$          317,221.46$           364,804.68$          419,525.38$           
Venta de productos faciales 66,733.68$           76,743.73$            88,255.29$             101,493.59$          116,717.62$           
Venta de productos corporales y reductivos 18,732.00$           21,541.80$            24,773.07$             28,489.03$            32,762.39$             
Ventas netas 904,243.08$        1,039,879.54$      1,195,861.47$      1,375,240.70$      1,581,526.80$      
Costo de ventas 452,145.34$         519,967.14$          597,962.21$           687,656.54$          790,805.03$           
Utilidad bruta 452,097.74$        519,912.40$        597,899.26$         687,584.16$         790,721.77$         
Gastos de operación:
       Depreciación -$                    243,878.27$        227,777.12$         204,999.41$         184,499.47$         
       de administración y venta variables 53,125.65$           61,094.50$            70,258.67$             80,797.47$            92,917.09$             
       de administración y venta fijos 194,420.00$         194,420.00$          194,420.00$           194,420.00$          194,420.00$           
Total de gastos de operación 247,545.65$         499,392.77$          492,455.79$           480,216.88$          471,836.56$           
Utilidad de operación 204,552.09$        20,519.63$          105,443.47$         207,367.28$         318,885.21$         
Gastos financieros -$                      -$                      -$                       -$                       -$                       
Utilidad antes de impuestos:
ISR 17,766.16$           20,478.89$            23,598.52$             27,186.11$            31,311.83$             
Utilidad neta después de impuestos 186,785.93$        40.74$                   81,844.95$             180,181.17$          287,573.38$           
más depreciación -$                      243,878.27$        227,777.12$         204,999.41$         184,499.47$         
Flujo de efectivo neto después de impuestos 186,785.93$         243,919.01$          309,622.07$           385,180.58$          472,072.85$           

          ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO
                                                                                "Sala de belleza Rossy"

METODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO
Año TREMA 29.43%

 Flujo de efectivo 
neto Esperado 

 Flujo de 
efectivo neto 
Descontado 

Acumulado Diferencia Año Mes

0 ($378,463.38)
1 186,785.93$              144,314.25$      144,314.25$        (234,149.13)$     
2 243,919.02$              145,604.82$      289,919.07$        (88,544.31)$       2 AÑOS 7 MESES
3 309,622.06$              142,799.62$      432,718.69$        54,255.31$        
4 385,180.57$              137,253.86$      569,972.55$        191,509.17$      
5 472,072.85$              129,967.35$      699,939.90$        321,476.52$     

METODO DE RECUPERACIÓN

Año  Flujo de efectivo 
neto Esperado Acumulado Diferencia Año Mes

0 ($378,463.38)
1 186,785.93$              186,785.93$      (191,677.45)$       1 AÑO 9 MESES
2 243,919.02$              430,704.95$      52,241.57$          
3 309,622.06$              740,327.01$      361,863.63$        
4 385,180.57$              1,125,507.58$   747,044.20$        
5 472,072.85$              1,597,580.43$   1,219,117.05$      
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Cuadro 6.6 Técnicas de presupuesto de capital con escenario normal

VALOR PRESENTE NETO

Año

 Flujo de efectivo 
neto Esperado 

 Flujo de 
efectivo neto 
Descontado 

0 ($378,463.38)
1 186,785.93$              144,314.25$      
2 243,919.02$              145,604.82$      
3 309,622.06$              142,799.62$      
4 385,180.57$              137,253.86$      
5 472,072.85$              129,967.35$      

FENDE 699,939.90$    
INVERSIÓN ($378,463.38)
VPN 321,476.52$    

TIR NORMAL
TREMA 29.43%

Año
 Flujo de efectivo 

neto Esperado 
0 ($378,463.38) 62%
1 186,785.93$              
2 243,919.02$              
3 309,622.06$              
4 385,180.57$              
5 472,072.85$              

TIR MODIFICADA
TREMA 29.43%

Año
 Flujo de efectivo 

neto Esperado 
0 ($378,463.38) 46%
1 186,785.93$              
2 243,919.02$              
3 309,622.06$              
4 385,180.57$              
5 472,072.85$              
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6.5.4 Técnicas de presupuesto de capital con escenario optimista
Para el escenario optimista se considera que las ventas aumenten en un 20%, lo cuál

cumple con la premisa que las condiciones del proyecto beneficiarán positivamente los
resultados en cuanto a la rentabilidad para el inversionista.

Cuadro 6.7 Estado de resultados aumentando las ventas un 20%

Ventas: 2004 2005 2006 2007 2008
Ventas de servicios actuales 475,200.00$         570,240.00$          684,288.00$           821,145.60$          985,374.72$           
Venta de productos capilares 103,712.40$         124,454.88$          149,345.86$           179,215.03$          215,058.03$           
Ventas de nuevos servicios 239,865.00$         287,838.00$          345,405.60$           414,486.72$          497,384.00$           
Venta de productos faciales 66,733.68$           80,080.42$            96,096.50$             115,315.80$          138,378.96$           
Venta de productos corporales y reductivos 18,732.00$           22,478.40$            26,974.08$             32,368.90$            38,842.68$             
Ventas netas 904,243.08$        1,085,091.70$      1,302,110.04$      1,562,532.04$      1,875,038.39$      
Costo de ventas 452,145.34$         542,574.41$          651,089.29$           781,307.15$          937,568.58$           
Utilidad bruta 452,097.74$        542,517.29$        651,020.75$         781,224.89$         937,469.81$         
Gastos de operación:
       Depreciación -$                    243,878.27$        227,777.12$         204,999.41$         184,499.47$         
       de administración y venta variables 53,125.65$           63,750.78$            76,500.94$             91,801.12$            110,161.35$           
       de administración y venta fijos 194,420.00$         194,420.00$          194,420.00$           194,420.00$          194,420.00$           
Total de gastos de operación 247,545.65$         502,049.05$          498,698.06$           491,220.53$          489,080.82$           
Utilidad de operación 204,552.09$        40,468.24$          152,322.69$         290,004.37$         448,388.99$         
Gastos financieros -$                      -$                      -$                       -$                       -$                       
Utilidad antes de impuestos:
ISR 17,766.16$           21,383.13$            25,723.50$             30,931.94$            37,182.06$             
Utilidad neta después de impuestos 186,785.93$        19,085.11$            126,599.19$           259,072.43$          411,206.93$           
más depreciación -$                      243,878.27$        227,777.12$         204,999.41$         184,499.47$         
Flujo de efectivo neto después de impuestos 186,785.93$         262,963.38$          354,376.31$           464,071.84$          595,706.40$           

          ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO
                                                                                "Sala de belleza Rossy"

METODO DE RECUPERACIÓN

Año  Flujo de efectivo 
neto Esperado Acumulado Diferencia Año Mes

0 ($378,463.38)
1 186,785.93$          186,785.93$        (191,677.45)$     1AÑO 9 MESES
2 262,963.38$          449,749.31$        71,285.93$        
3 354,376.31$          804,125.62$        425,662.24$      
4 464,071.84$          1,268,197.46$      889,734.08$      
5 595,706.46$          1,863,903.92$      1,485,440.54$    

METODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO
TREMA 29.43%

Año  Flujo de efectivo 
neto Esperado 

  Flujo de 
efectivo neto 
Descontado 

Acumulado Diferencia Año Mes

0 ($378,463.38)
1 186,785.93$          $144,314.25 144,314.25$      (234,149.13)$      
2 262,963.38$          $203,170.35 347,484.60$      (30,978.78)$        2 AÑOS 2 MESES
3 354,376.31$          $163,440.55 510,925.15$      132,461.77$       
4 464,071.84$          $165,365.69 676,290.84$      297,827.46$       
5 595,706.46$          $164,005.18 840,296.02$      461,832.64$      
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Cuadro 6.8  Técnicas de presupuesto de capital con escenario optimista

VALOR PRESENTE NETO

Año  Flujo de efectivo 
neto Esperado 

  Flujo de 
efectivo neto 
Descontado 

0 ($378,463.38)
1 186,785.93$          144,314.25$        
2 262,963.38$          203,170.35$        
3 354,376.31$          163,440.55$        
4 464,071.84$          165,365.69$        
5 595,706.46$          164,005.18$        

FENDE 840,296.02$       
INVERSIÓN ($378,463.38)
VPN 461,832.64$       

TIR NORMAL
TREMA 29.43%

Año  Flujo de efectivo 
neto Esperado 

0 ($378,463.38) 69%
1 186,785.93$          
2 262,963.38$          
3 354,376.31$          
4 464,071.84$          
5 595,706.46$          

TIR MODIFICADA
TREMA 29.43%

Año  Flujo de efectivo 
neto Esperado 

0 ($378,463.38) 50%
1 186,785.93$          
2 262,963.38$          
3 354,376.31$          
4 464,071.84$          
5 595,706.46$          
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6.5.5 Participación en el mercado con los diferentes escenarios
Por medio de los escenarios pesimista, normal y optimista fue posible obtener la siguiente

participación en el mercado:

• Escenario pesimista: cuando las ventas aumenten en un 5%

Tabla 6.20 Participación en el mercado con escenario pesimista

• Escenario normal: cuando las ventas aumenten en un 10%

Tabla 6.21 Participación en el mercado con escenario normal

• Escenario normal: cuando las ventas aumenten en un 15%

Tabla 6.22 Participación en el mercado con escenario normal

AÑO
% DE PARTICIPACIÓN 

ANUAL EN EL MERCADO 
POTENCIAL

2004 23.88%
2005 25.07%
2006 26.33%
2007 27.64%
2008 29.03%

AÑO
% DE PARTICIPACIÓN 

ANUAL EN EL MERCADO 
POTENCIAL

2004 23.88%
2005 26.27%
2006 28.89%
2007 31.78%
2008 34.96%

AÑO
% DE PARTICIPACIÓN 

ANUAL EN EL MERCADO 
POTENCIAL

2004 23.88%
2005 27.46%
2006 31.58%
2007 36.32%
2008 41.77%
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• Escenario optimista: cuando las ventas aumenten en un 20%

Tabla 6.23 Participación en el mercado con escenario optimista

6.6 Análisis de las cinco técnicas de presupuesto de capital

El análisis de las cinco técnicas de presupuesto de capital, permitirá que el inversionista
tenga un panorama más amplio en cuanto a la rentabilidad del proyecto de inversión.

A continuación se mostrarán los resultados de las cinco técnicas de presupuesto de capital
que arrojaron los escenarios pesimista, normal y optimista para el proyecto:

Tabla 6.24  Resultados de las cinco técnicas de presupuesto de capital

6.6.1 Técnica de recuperación

AÑO
% DE PARTICIPACIÓN 

ANUAL EN EL MERCADO 
POTENCIAL

2004 23.88%
2005 28.66%
2006 34.39%
2007 41.26%
2008 49.52%

TÉCNICAS ESCENARIO 
PESIMISTA 5%  

ESCENARIO 
NORMAL 10%

ESCENARIO 
NORMAL 15%

ESCENARIO 
OPTIMISTA 20%

RECUPERACIÓN 1 AÑO 11 MESES 1 AÑO 10 MESES 1 AÑO 9 MESES 1 AÑO 9 MESES

RECUPERACIÓN DESCONTADA 2 AÑOS 11 MESES 2 AÑOS 8 MESES 2 AÑOS 7 MESES 2 AÑOS 2 MESES

VALOR PRESENTE NETO 169,560.97$       234,689.93$      321,476.52$      461,832.64$      

TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 48.00% 55.00% 62.00% 69.00%

TIR MODIFICADA 39.00% 43.00% 46.00% 50.00%
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Escenario pesimista: con respecto al escenario pesimista en donde las ventas sólo

aumentaran un 5%, se tomaron en cuenta los flujos de efectivo netos después de
impuestos ó flujos de efectivo esperados del proyecto.

Esta técnica no toma en cuenta la TREMA de 29.43%, si no que sólo me indica el
número esperado de años que se requiere para que se recupere la inversión inicial.

 Por lo que nos muestra que en 1 año 11 meses se recuperará la inversión total que
se hará para el proyecto.

Escenario normal: para este escenario las ventas tendrán una variación del 10% y 15%,

por lo que de igual forma se tomaron los flujos de efectivo esperados para poder

determinar en cuanto tiempo recuperaremos la inversión.

Para la variación en ventas del 10% la inversión se recuperará en 1 año 10 meses,

y con respecto a la variación en ventas del 15% la inversión se recuperará en 1 año 9
meses; 1 mes después.

Escenario optimista: para este escenario aumentarán las ventas en un 20%, obteniendo

como resultado que la inversión inicial se recuperará en 1 año 9 meses, igual que el

escenario normal.

6.6.2 Técnica de recuperación descontado
Esta técnica es similar a la anterior, excepto que los flujos de efectivo esperados se

descuentan a través del costo de capital del proyecto que en este caso es la TREMA de

29.43%.

Por otro lado muestra el año en el que ocurrirá el punto de equilibrio después de
que se cubran los costos imputables a las deudas y al costo de capital. Por lo que esta

técnica es más exacta debido a que toma en cuenta la TREMA de 29.43% y los flujos de

efectivo esperados para poder determinar los flujos de efectivo descontados.
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Escenario pesimista: se tomo una variación en las ventas de un 5%, lo cual nos permite
saber que en 2 años 11 meses recuperaremos la inversión total.

Escenario normal: tomando en cuanta que las ventas aumenten en un 10% y 15%, para la
primera variación la inversión se recuperará en 2 años 8 meses y para la segunda

variación en 2 años 7 meses.

Escenario optimista: para este escenario se tomo que las ventas aumentarán un 20%, por

lo que la inversión se recuperará en 2 años 2 meses.

6.6.3 Técnica de valor presente neto (VPN)

Esta técnica se obtiene mediante los flujos de efectivo descontados, considerando el valor

del dinero en el tiempo ya que se toma en cuenta la TREMA de 29.43%.

Para poder llegar al VPN del proyecto, se sumaron los flujos de efectivo
descontados y se le resta la inversión total que se requiere para el proyecto. Por lo que si

el valor presente de los flujos de efectivo descontados supera a la inversión o es igual a

cero nos indica que el proyecto será rentable y como resultado se debe aceptar.

Escenario pesimista: para este escenario se tomo en cuanta que las ventas aumentarían un
5%, dando como resultado un VPN de $169,560.97 de rendimiento en pesos para el

inversionista.

Escenario normal: para este escenario las ventas aumentarán un 10% y 15%, dando como

resultado un VPN de $234,689.93 y $321,476.52 respectivamente.

Escenario optimista: para este escenario las ventas aumentarán un 20%, obteniendo un

VPN de $461,832.64 de rendimiento en pesos para el inversionista.
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6.6.4 Técnica de la tasa interna de rendimiento (TIR)

Para poder obtener la tasa interna de rendimiento del proyecto, se tomaron en cuenta los
flujos de efectivo esperados y el valor presente del costo de la inversión, por lo que esta

tasa de descuento iguala el valor presente de los flujos de entrada de efectivo esperados
con el valor presente de sus costos esperados.

La TIR debe ser mayor a la TREMA de 29.43% para poder determinar que el
proyecto es rentable y que se debe aceptar, de lo contrario no sería recomendable aceptar

dicho proyecto.

Escenario pesimista: con respecto a este escenario de igual forma la ventas aumentaran

en un 5%, obteniendo una TIR de 48%.

Escenario normal: tomando en cuenta que para este escenario las ventas aumenten 10% y

15% se obtuvo una TIR de 55% y 62%. La tendencia de las TIR va aumentando debido a
que los flujos de efectivo esperados van aumentando.

Escenario optimista: las ventas aumentaran un 20%, por lo que la TIR es de 69% para el

proyecto.

6.6.5 Técnica de la tasa interna de rendimiento modificada (TIR modificada)

Esta tasa es un mejor indicador de la rentabilidad del proyecto ya que hace que el valor

presente del valor terminal sea igual al valor presente de los costos.
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Por lo que esta tasa supone que los flujos de efectivo se reinvierten al costo de

capital, es decir se toma en cuenta la TREMA de 29.43%. Es importante resaltar que la
TIR modificada debe ser mayor a la TREMA de 29.43% para que el proyecto sea

rentable y se acepte.
Dado que la reinversión al costo de capital es generalmente más correcta, la TIR

modificada es un mejor indicador de la rentabilidad de un proyecto y resuelve el

problema de las tasas internas de rendimiento múltiples.

Escenario pesimista: con respecto a este escenario se consideró que las ventas aumenten
en un 5% por lo que la TIR modificada fue de 39%. A pesar que nos referimos al

escenario pesimista, la TIR modificada resultó mayor a la TREMA de 29.43% por lo que

el proyecto es rentable y se debe aceptar.

Escenario normal:  considerando para este escenario que las ventas aumenten en un 10%

y 15% teniendo cómo resultado una TIR modificada de 43% y 46% para cada una de las
variaciones en las ventas.

Escenario optimista: con respecto a este escenario en donde las ventas aumenten un 20%,

se obtuvo cómo resultado una TIR modificada de 50% para el proyecto.

Lo cual podremos concluir que para estas cinco técnicas sería recomendable

considerar la técnica de recuperación decontado, el VPN y la TIR modificada, debido a
que en las tres técnicas se toma en cuenta la TREMA de 29.43%.

6.4.2 Análisis de equilibrio

El realizar un análisis de equilibrio para la “Sala de belleza Rossy”  nos permitirá saber

en base a las proyecciones de estados de resultados en que volumen de ventas no

existirán ni pérdidas ni utilidades.



Plan de marketing y estudio de viabilidad financiera

155

Por lo que para obtener el punto de equilibrio para el 2003, se dividieron los

gastos fijos que fueron de $32,200.00 entre el margen de contribución que es del 50% lo
que dio como resultado un punto de equilibrio de $64,400.00.

Con respecto a las proyecciones de estados de resultados de los años 2004 al

2008, se dividieron los gastos fijos que fueron de $194,420.00 entre el margen de

contribución que es del 50% lo que dio cómo resultado un punto de equilibrio de
$388,840.00.

Es necesario que la “Sala de belleza Rossy” no diminuya del total de ventas de

$388,840.00, debido a que si llegará a hacerlo empezaría a tener pérdidas lo que

ocasionaría que el proyecto de inversión no ofrezca los mismos flujos de efectivo
esperados para los siguientes años.

6.4.3 Programación

Con respecto a este último punto del plan de marketing, no se llevará a cabo una

programación  debido a que no existe una fecha definitiva para poner en práctica el plan.

Por otro lado si existe el interés por parte de la estilista para que en el año 2004 se

aplique dicho plan de marketing aprovechando con esto la oportunidad que el mercado
ofrece actualmente a la “Sala de belleza Rossy”.


