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y necesidades de los consumidores. El resultado de este estudio muestra los gustos y 
preferencias que demanda el cliente al momento de asistir a la barbería, dando la oportunidad 
de establecer estrategias para fidelizar a clientes habituales y potenciales. Mediante la 
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INTRODUCCIÓN 

Un modelo de negocio es una herramienta que permite a la organización establecer 

crea, ofrece y captura valor, puesto que permite planificar qué es lo que va a pasar con el 

negocio, como se pretende captar al cliente, que se venderá, como se venderá y de qué forma 

generará ingresos. Para Joan Riera profesor de Esade Business School y CEO de Active 

Development, el modelo de negocio es como los pilares del futuro negocio: “Son los cimientos. 

Si vas a construir un edificio, que sería tu negocio, estás definiendo dónde van las columnas” 

(Escudero, 2020). 

El presente trabajo consiste en diseñar un modelo de negocio utilizando la metodología 

CANVAS para Leónidas Barber, a causa del incremento de la calidad de la competencia y de 

emprendimientos disruptivos.  Hoy en día los clientes son más exigentes en la búsqueda de un 

servicio que no solamente los satisfaga, sino que provea de una experiencia verdaderamente 

plena, genere confianza y sobre todo seguridad, lo que se ha visto en aumento ante los 

recientes eventos surgidos por la pandemia del COVID-19. 

Por lo antes mencionado, el diseño de un modelo de negocio utilizando la metodología 

CANVAS, servirá de orientación para establecer estrategias de diferenciación, con el fin de 

generar una propuesta de valor para fortalecer la permanencia en el mercado y la fidelización 

de los clientes. 
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CAPITULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

Los sectores de la cosmética y la belleza cada día están tomando más relevancia, lo 

que significa una gran oportunidad para la implementación de estrategias que permitan 

alcanzar el éxito. En los últimos tiempos el interés de las personas por cuidar y mantener su 

aspecto físico ha ido en aumento, tanto hombres como mujeres se encuentran en la búsqueda 

permanente de nuevas tendencias en el ámbito de la estética y cuidado personal.  

Por tal motivo, las empresas deben adaptarse a un entorno cambiante y a un 

consumidor exigente, por lo que es necesario el uso de herramientas o mecanismos, que le 

permitan la reformulación del producto o servicio que incluyan elementos diferenciadores, como 

un factor clave para el éxito del negocio.  

 

1.1.1 Diagnóstico 

 Analizando la problemática que presenta Leónidas Barber, para fidelizar y retener a sus 

clientes, esta radica en gran medida a la falta de un servicio con valor agregado que esté 

relacionado con el cliente objetivo, no mantiene una comunicación eficaz que proporcione 

información sobre sus gustos y preferencias, la carencia de personal especializado y la mala 

programación de horarios afectan la operatividad adecuada del negocio. 

Otros aspectos importantes son el escaso recurso económico que imposibilita brindar 

nuevos servicios, el desconocimiento sobre su entorno y la falta de generación de estrategias 

que mejoren la relación con el cliente. 

 

1.1.2 Pronóstico 

 Si la barbería Leónidas Barber persiste en no redefinir la gestión de su negocio, 

impedirá ofertar un servicio de calidad y la generación de una ventaja competitiva para fidelizar 

a los clientes. La falta de determinación de mercado objetivo, dispersará el esfuerzo y 
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minimizará la eficiencia del servicio. La mala programación de horarios generará ineficiencias e 

insatisfacción tanto del usuario como del empleado, afectando directamente a la rentabilidad y 

éxito del negocio. La comunicación deficiente no permitirá interactuar con el cliente ni 

mantenerlo informado sobre productos y servicios que se ofrecen, por lo tanto, Leónidas Barber 

perdería clientes, disminuiría las ventas produciéndose un declive en su nivel de ingresos, lo 

que afectaría a su rentabilidad.  

 

1.1.3 Control del pronóstico 

Para contrarrestar lo mencionado en el pronóstico, se desarrollará el diseño de un 

modelo de negocio utilizando la metodología CANVAS, estableciendo estrategias que permitan 

obtener una ventaja competitiva, orientada a fortalecer la relación con los clientes mediante un 

servicio diferenciado que incremente la fidelización de los mismos. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo el diseño de un modelo de negocio utilizando la metodología CANVAS mejoraría a 

Leónidas Barber? 

 

1.3 Sistematización del problema 

¿Qué tan importante es el desarrollo de la propuesta de valor del negocio? 

¿Qué beneficios tiene el análisis del entorno de la organización? 

¿Qué acciones deben desarrollarse para fidelizar y captar nuevos clientes?  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar un modelo de negocio utilizando la metodología CANVAS para mejorar la fidelización 

por los clientes de Leónidas Barber. 
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1.4.2 Objetivos específicos  

 Determinar la propuesta de valor mediante un estudio de mercado a fin de establecer la 

variable diferenciadora del negocio. 

 Efectuar un diagnóstico estratégico que permita obtener información sobre el entorno 

global a través del Análisis FODA. 

 Desarrollar estrategias competitivas que permitan fidelizar y captar nuevos clientes. 

 

1.5 Justificación 

1.5.1 Justificación teórica 

La presente investigación está enfocada en el diseño de un modelo de negocio 

utilizando la metodología CANVAS, en razón de que en la actualidad las empresas se 

desenvuelven en un entorno cada vez más competitivo, con cambios tecnológicos constantes 

que requieren de nuevos enfoques y estrategias, que finalmente generen una ventaja 

competitiva que permita fortalecer su permanencia en el mercado. 

La investigación realizada por García( 2010), afirmó que la esencia de los planes de 

negocio radica en brindar al emprendedor una estructura más profunda acerca de su modelo 

de negocio. En su forma más específica, el plan intenta dar respuesta a las interrogantes: qué, 

cómo, dónde, para qué, por qué y cuándo, con el fin de marcar la para el accionar del 

emprendedor con relación a la puesta en marcha de su idea de negocio. 

En este contexto, se puede concluir que el diseño de un modelo de negocio utilizando la 

metodología CANVAS, establece una relación lógica entre la empresa y los potenciales 

clientes, definiendo las actividades más relevantes que permitan al negocio organizarse 

eficientemente, formulando estrategias que promuevan la gestión empresarial. 
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1.5.2 Justificación metodológica  

Según la investigación realizada por Ferreira-Herrera(2015), afirmó que la metodología 

CANVAS permite organizar y analizar la información de manera ágil, facilitando la toma de 

decisiones y la adopción de distintas estrategias. Su principal aporte es la conceptualización de 

los principales elementos que forman parte de un modelo de negocio. Adquiere relevancia por 

el hecho de permitir la definición, implementación y seguimiento de la estrategia empresarial. 

Finalmente, a través de esta investigación se destaca que el diseño de un modelo de 

negocio utilizando la metodología CANVAS, facilitará la toma de decisiones y el desarrollo de 

estrategias efectivas que permitirá a Leónidas Barber mejorar su propuesta de valor, definir su 

cliente objetivo, optimizar los recursos claves, sus costos, así como también desarrollar canales 

de comunicación efectivos.  

  

1.5.3 Justificación práctica 

La presente investigación tiene como objetivo generar una propuesta de valor para el 

cliente utilizando la metodología CANVAS, herramienta que ha demostrado que su aplicación 

en diferentes tipos de negocios ha logrado potencializar sus capacidades y recursos ofreciendo 

productos y servicios exitosos, mediante la puesta en marcha de una idea eficaz y bien 

estructurada, convirtiéndolos en modelos de negocios sustentables. 

Los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito «Luz del Valle» implementaron la 

metodología CANVAS logrando impulsar la capacidad de innovación y generación de 

estrategias que promovieron el progreso de la gestión de sus empresas, a partir de una 

administración efectiva de los recursos necesarios y apropiados para crear valor para sus 

usuarios.  El impacto de estas estrategias formadas a partir de la aplicación de la metodología 

CANVAS fue inspeccionado al plazo de un año, desde su implementación y ejecución de las 

mismas (Monroy, 2017). 
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Vásquez (2016) concluyó que la metodología CANVAS es una herramienta que puede 

aplicarse a cualquier tipo de negocios o empresas, por ejemplo: telefonía móvil, comercio, 

banca, negocios en internet, fábricas, entre otras, además de generar ideas innovadoras 

también son fuente de empleo. 

Carvajal (2018) en su investigación “Implementación de la metodología CANVAS en el 

desarrollo de la pequeña industria de la ciudad de Quito – Provincia de Pichincha”  cuyo 

objetivo fue implementar un modelo de negocio con base a la metodología CANVAS  a 45 

microempresas manufactureras ubicadas en la ciudad de Quito, concluyó que la adopción de 

un modelo de negocios en base a la metodología CANVAS, permitió atender las necesidades 

específicas de la empresa,  a través de la aplicación de esta herramienta de fácil adaptación  y 

enfocada a dar solución a los problemas evidenciados.   

Con referencia a estos dos trabajos de investigación podemos concluir que, el modelo 

de negocio utilizando en la metodología CANVAS ayudará a enfocar a la organización en sus 

nueve bloques con la finalidad de tomar acciones que incrementen la cartera de clientes, lograr 

fidelizarlos, y como resultado les genere una mayor rentabilidad. 

 

1.6 Delimitación del problema 

La presente investigación se encontró delimitada de la siguiente manera: 

1.6.1 Delimitación espacial  

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Parroquia: Pascuales 

Local: Leónidas Barber 

Dirección: Av. Francisco de Orellana. Cdla. Las orquídeas   
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Figura 1. Ubicación del local provincia Guayas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google Mapas 

 

1.6.2 Delimitación temporal 

La información literaria recolectada se argumenta de las publicaciones obtenidas 

durante los últimos 5 años. Datos analizados mediante encuestas. 

 

1.6.3 Delimitación universal 

La Población para la recopilación de datos se encuentra en: 

 Personas que habitan al norte de la ciudad de Guayaquil, parroquia Pascuales que les 

gusta acudir a una barbería. 

 Personas que le gusten diferentes tipos de cortes y barba. 

 Personas que le gusten los cambios de imagen. 

 

1.7 Supuestos 

1.7.1 Supuesto general 

El diseño de un modelo de negocio utilizando la metodología CANVAS mejorará la fidelización 

de los clientes. 
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1.7.2 Supuestos específicos  

 La determinación de la propuesta de valor mediante un estudio de mercado establecerá 

la variable diferenciadora del negocio. 

 La elaboración de un diagnóstico estratégico permitirá obtener información sobre el 

entorno global a través del análisis FODA. 

 El desarrollo de estrategias competitivas permitirá fidelizar y captar nuevos clientes. 

 

1.8 Operacionalización de las variables supuestas 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 
 

Tipo de variable Variables Conceptualización Indicador 

INDEPENDIENTE Modelo de 
negocio con base 
a metodología 
CANVAS 
 
 
 

El método CANVAS es una 
herramienta para definir y 
crear modelos de negocios 
innovadores que simplifica 4 
grandes áreas: clientes, 
oferta, infraestructura y 
viabilidad económica en un 
recuadro con 9 divisiones. 
(Iebschool, 2015) 

Lienzo 
CANVAS 
 
 
 
 
 
 

DEPENDIENTE  
 
Negocio de 
Barbería 
 
 

 
Una barbería, es un sitio 
donde se ofrecen servicios de 
peluquería y rasurado, 
complementado con el retoque 
de barba y bigote. 

 
 
% de 
satisfacción 
del cliente 

Elaborado por: Autoras 
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CAPITULO II 

2.1 Marco referencial 

2.1.1 Antecedentes de la investigación 

Con base en el trabajo desarrollado por Meneses (2018), en el cual afirmó que la 

metodología CANVAS, promoverá una innovación en la gestión empresarial, con el fin de 

obtener un crecimiento a partir del incremento de los ingresos, haciendo notable la 

permanencia en el mercado, al ofrecer una ventaja competitiva y diferencial para la 

organización. 

A partir de esta información, se concluye que el modelo de negocio utilizando la 

metodología CANVAS, resulta una herramienta de innovación empresarial de mucha 

importancia, para la identificación, definición y valoración de una propuesta de valor que 

generará sostenibilidad y rentabilidad del negocio. 

(Ramos, Reaño, & Zuazo, 2020), afirmaron que al aplicar el Plan de Marketing a través 

de la Metodología CANVAS, permite desarrollar estructuras de negocios adecuadas y fáciles 

de implementar en las distintas áreas de la empresa, con una propuesta innovadora y eficaz 

para fidelizar a los consumidores de sus productos.   

 Esta información deja claro que en la actualidad las empresas deben ser más 

competentes, efectuando estrategias, con la finalidad de retener y fidelizar a sus clientes, lo 

que significa mayor rentabilidad. Por lo tanto, la implementación y desarrollo de un modelo de 

negocios utilizando la metodología CANVAS, harán viable la fidelización de los clientes, lo que 

mejorará significativamente la actividad empresarial. 

 

2.2 Marco teórico  

2.2.1 La barbería 

A finales de los años 1800 y 1940, la barbería de la esquina era un sitio común con su 

polo a rayas rojas y blancas en la parte delantera, no tan solo era un sitio en cual los hombres 
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asistían para realizar todas sus necesidades de aseo, sino también un espacio en la comunidad 

para sentirse relajados y mimados en un ambiente exclusivamente masculino, donde además 

podían socializar y ser ellos mismos. Los interiores de las barberías estaban decorados de 

manera bastante sofisticada, todo tenía un toque artístico, cubierto por detalles finos, desde las 

tazas de afeitado hasta los pinceles, incluso los carteles publicitarios. Deliciosos olores 

masculinos remataban la atmósfera dentro de las barberías (Elegance Ecuador, 2019). 

En la última década las barberías se han reinventado con un nuevo concepto que está 

marcando una tendencia entre los caballeros que aprecian su imagen; con el nuevo nombre de 

“Barber shop” por la traducción al inglés dando la imagen de modernidad, han ingresado al 

mercado con locales exclusivos para varones y que ofrecen cortes especializados en estilos 

urbanos o hip-hop, cortes con letras y figuras geométricas que son publicitados por modelos, 

futbolistas y personajes de televisión; además coloración, tratamiento capilar; hasta una oferta 

de tratamientos de piel, cuidado de manos y pies (Herrera & Ramos, 2017). 

 En este sentido, las barberías se presentan como un negocio que se encuentra en 

constante crecimiento e innovación, debido a la creciente tendencia de los hombres por mejorar 

su imagen personal, demandando productos para el cuidado de su cabello y cutis, que antes 

solo eran exclusivos para mujeres.  

 

2.2.2 Servicio al cliente 

El servicio al cliente, se define como todas aquellas acciones dirigidas a mejorar su 

relación con el cliente, antes, durante y después de adquirir el producto o servicio, permitiendo 

a la empresa determinar los factores de éxito, con el fin de lograr cubrir las necesidades y 

expectativas de los clientes de forma eficaz. 

García (2016), definió que el servicio al cliente es un conjunto de actividades diseñadas de 

manera estratégica al cliente con el objetivo de satisfacer sus necesidades y expectativas. Por 
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su parte, la cultura de servicio es un aspecto interno que emerge de la mezcla de muchos 

criterios, delimitando la forma como se determinan los procesos del servicio. 

En este sentido, toda empresa deberá identificar y definir claramente aspectos propios 

de toda organización, tales como su filosofía, los valores y comportamientos indispensables 

para alcanzar una verdadera cultura orientada al servicio del cliente, incluyendo el compromiso 

y empoderamiento de los empleados para resolver diversas situaciones, logrando con ello 

captar la preferencia y fidelidad del servicio.   

 

2.2.3 Modelo de negocios 

Para definir un modelo de negocio, existen algunos conceptos, entre los cuales se 

puede citar la definición de Osterwalder, Clark, & Pigneur (2012), quienes determinaron que “un 

modelo de negocio describe las bases sobre las cuales una empresa crea, captura y 

proporciona valor” (p.14). 

Un modelo de negocio, se puede definir como una base esencial, mediante la cual las 

empresas buscan generar ingresos y beneficios, es una representación abstracta que explica 

cómo funcionará el negocio y como atenderá a sus clientes para obtener la rentabilidad 

deseada, en resumen, es un factor clave para el éxito de toda organización. 

Un modelo de negocio facilita al emprendedor organizar y validar adecuadamente sus 

ideas, realizando preguntas tales como, quienes serán sus clientes, que beneficios 

proporcionarán los productos o servicios que ofrecen y su diferenciación frente a la 

competencia, como se entregará, que recursos necesitará para la operatividad del negocio, 

cuáles serán sus actividades, que proveedores o alianzas se requerirán y cuáles serán los 

costos que incurrirá para que funcione correctamente la empresa. 

El desarrollar un modelo de negocio es la parte más creativa del proceso de ejecución 

del negocio constituyendo los cimientos en los cuales se va a llevar a cabo la idea 

emprendedora. Existen diversas metodologías que sirven para estructurar un modelo de 
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negocio, siendo el modelo CANVAS uno de los más sencillos, adaptables y visuales (Caldas, 

Heras, & Reyes, 2017).  

  

2.2.4 Metodología CANVAS 

La metodología CANVAS es una herramienta simple de usar, ágil, versátil y muy útil 

para diseñar e innovar en los modelos de negocios empresariales de una forma visual. Permite 

tener un conocimiento claro de la relación entre factores como clientes, propuesta de valor, 

costos e ingresos, en un periodo de tiempo mucho más corto y a un menor coste en 

comparación a otras metodologías existentes. Todo lo anterior ha llevado a que hoy se esté 

convirtiendo en la herramienta de gestión estratégica preferida por las empresas (Dourado, 

2015). 

 La metodología CANVAS es un mecanismo mediante el cual, se puede visualizar de 

forma clara y simple la estrategia de la organización, permitiendo evaluar la viabilidad de una 

idea, de manera rápida y eficiente, lo que se evidencia en modelos de negocios exitosos, 

creativos y fundamentalmente orientados a brindar una experiencia memorable a sus clientes. 

 
Figura 2. Lienzo de modelo de negocio CANVAS 

 

                            Fuente: Ostewalder & Pigneur (2011) 
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2.2.5 Construcción del modelo de negocio utilizando la metodología CANVAS 

El Modelo de negocio utilizando la metodologia CANVAS, fue diseñado por 

Ostherwalder,  el cual desde su aparición ha sido una de las herramientas más implementadas 

y de mayor impacto  en la generación de proyectos empresariales innovadores. (Touza, 2019) 

Define que: 

 Para una mejor compresión y entendimiento de la relación que tienen los distintos 

elementos de la metodología CANVAS, divide el lienzo en 2 áreas:  

 Área de mercado y clientes: se ubican todos los elementos relacionados 

directamente con el mercado, como lo son los clientes, propuesta de valor, fuente de 

ingresos, relación con los clientes y los canales. 

 Área de empresa y operaciones: se ubican todos los elementos relacionados 

directamente con el funcionamiento de la empresa, la entrega y cobranza respectiva 

del producto o servicio, siendo estos: las actividades claves, recursos claves, 

asociaciones claves, así como también la estructura de costos. 

 

2.2.5.1 Segmentos de mercado. 

Según Guzmán & Oleas (2018), la segmentación hace referencia a dividir el mercado en 

grupos de clientes que tengan iguales características teniendo en cuenta que esta 

segmentación se realiza únicamente a los clientes objetivos. 

Un segmento de mercado debería ser fácil e identificable, medible, accesible a través de 

promoción, comunicación y canales de distribución, diferente en su reacción a las distintas 

propuestas de valor, duradero, apropiado para las políticas y recursos de la empresa y 

suficientemente grande para ser rentable, ya que a través de esta es posible organizar al 

mercado en grupos más pequeños y semejantes, con características, necesidades y conductas 

similares que constituyen el mercado ideal (Guzmán & Oleas, 2018).  
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Con base en la segmentación de mercado, lo que se propone en la presente 

investigación es definir las características específicas de los clientes potenciales para lograr 

desarrollar la propuesta, lo que facilitará enfocar los recursos disponibles y desarrollar 

estrategias en función del mercado objetivo, permitiendo lograr el éxito en el entorno 

empresarial.  

Identificar el público objetivo permitirá definir una comunicación promocional 

diferenciada, que estará enfocada según los comportamientos de compra del tipo de clientes 

seleccionado. Algunas barberías, ya han empezado con esta tendencia de segmentación, en 

los que algunos apuestan por la diversidad de género, la atención solo para niños, entre otros.  

 
Figura 3. Tipos de segmentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia con base en Guzmán & Oleas(2018) 

 

2.2.5.2 Propuesta de valor 

Para definir una propuesta de valor es esencial saber qué problema o necesidad 

ayudamos a solucionar y satisfacer a los clientes, este modelo presenta un conjunto de 

productos y servicios que crean valor para satisfacer a un segmento de mercado definido o 
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específico. La propuesta de valor es la razón por la cual los clientes eligen entre una empresa 

de otra (Guzmán & Oleas, 2018). 

Según lo citado previamente, el éxito de un negocio consistirá en obtener la completa 

satisfacción y confianza del usuario, a través de una propuesta adaptada a sus intereses y 

enfocada a generar bienestar personal cumpliendo con sus expectativas. Por lo tanto, se debe 

perseguir la diferenciación mediante el trato personalizado y la calidad del servicio, generando 

una ventaja competitiva. Para lograr una propuesta adecuada son esenciales los siguientes 

factores: 

 
Figura 4. Factores determinantes para la propuesta de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Autoras 
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2.2.5.3 Canales de distribución 

Los canales de distribución o también llamados canales de ventas, están definidos por 

diferentes etapas por las que un producto o servicio debe atravesar para llegar al consumidor 

final. El éxito de los canales de distribución está definido por el desarrollo de un sistema de 

intermediación eficaz entre la empresa y el consumidor (Vendus, 2016). 

Por tal motivo, los canales de distribución desempeñarán un papel importante en la 

relación empresa-cliente, entregando la oferta de valor a través de una comunicación eficiente, 

funcional y directa con el cliente. Recordando la frase “una atención oportuna, un cliente 

satisfecho”. 

Los canales para distribuir el producto o servicio pueden ser: 

 

Figura 5. Tipos de canales de distribución 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en Vendus (2016) 
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2.2.5.4 Relación con los clientes 

La clave para gestionar la relación del negocio con el segmento de mercado objetivo, es 

brindarle al cliente una experiencia memorable y satisfactoria. Cueva (2016) señala que, para 

que la relación entre el cliente y el negocio sea de largo plazo, esta debe sobrepasar las 

expectativas del mismo, por lo que es fundamental que exista una comunicación permanente. 

La principal fuente de ingreso de una organización son sus clientes y son el motivo más 

importante para que puedan crecer en el mercado. La empresa debe definir el tipo de relación 

que desea implementar con cada segmento de clientes ya que todas las personas tienen 

necesidades y gustos diferentes, y estas pueden ser tanto selectivas o personalizadas que 

ayuden a construir relaciones duraderas con los clientes, obtener su lealtad y preferencia a la 

marca, hacia la empresa y a los productos o servicios que se le ofrece (Guzmán & Oleas, 

2018).  

Los clientes del sector de servicios son generalmente más críticos y exigentes, debido a 

que se encuentran en contacto directo con el servicio, por lo que el empresario debe prestar 

atención al detalle sobre las necesidades de los clientes, para tratar de asegurar que los 

usuarios del servicio tengan una experiencia satisfactoria, contribuyendo a mantener su 

fidelidad y preferencia. 

 

2.2.5.5 Fuentes de ingreso 

Son aquellos ingresos que se obtienen a través de la actividad del negocio del cual se 

determinará el valor para ofertar el producto o servicio a cada segmento de cliente, al mismo 

tiempo que se establecerá la manera de cobrar el valor determinado, por lo que se deberá 

emplear herramientas que permitan evaluar los elementos que generarán dichos ingresos al 

negocio, ya sean estos al ofrecer un servicio o vender un producto. 

Sanchez Vasquez, Velez Elorza & Araújo Pinzón (2016), afirmaron que: 
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En todo emprendimiento es fundamental considerar las estrategias y tácticas que 

la organización va a seguir para monetizar su modelo de negocio. Habrá 

determinado los cálculos y analizado el precio que los clientes están dispuestos 

a pagar, el modo preferido de adquisición, cuánto pagan actualmente, cuáles van 

a ser sus fuentes de ingresos. De esta forma, el emprendedor decidirá si vender, 

alquilar, cobrar por tiempo o utilidad, por suscripciones, etc., para después 

decidir cuál será el precio a establecer, por ejemplo, si va a ser fijo, dinámico o 

con descuentos, etc. 

 

Figura 6. Fuentes de ingreso 
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2.2.5.6 Recursos claves 

Ferreira (2015) considera que es necesario reconocer los activos y recursos claves que 

se necesitan como piezas imprescindibles en toda empresa, ya que, estos factores determinan 

una ventaja competitiva en el mundo de los negocios, pues, es necesario tener recursos claves 

que sean utilizados para generar y ofrecer valor.  

Ostewalder & Pigneur (2014), determinaron  que existen 4 tipos de recursos claves: 

 Recursos económicos. – son los valores monetarios que permiten poner en marcha las 

operaciones del negocio. 

 Recursos físicos. –  Este recurso incluye todos los activos necesarios de acuerdo a las 

actividades del negocio según su naturaleza, lo que permitirá el desarrollo eficiente de 

sus operaciones.  

 Recursos humanos. – Es el recurso más importante de cualquier organización, debido a 

que el buen desempeño de este recurso determina el éxito o fracaso del negocio. 

 Recursos para la propiedad intelectual. – Son los recursos de derecho intelectual tales 

como la marca, patentes, software, acuerdos de confidencialidad, etc. 

Con base a lo antes mencionado, es fundamental determinar los activos necesarios 

para el buen funcionamiento de la barbería, que estarán relacionados directamente con la 

propuesta de valor, el segmento de clientes, los canales, la relación con el cliente y los ingresos 

del negocio, estos recursos se podrán dividir en dos segmentos: recursos humanos y físicos.   

 

2.2.5.7 Actividades claves 

Las actividades claves tienen una importancia fundamental en el modelo de negocios, 

ya que, sin estas, es imposible que la organización pueda funcionar de forma correcta, 

afectando de manera directa a las relaciones que mantiene la empresa con los clientes, y como 

es lógico la disminución de los ingresos (Guzmán & Oleas, 2018). 
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En otras palabras, son todas las tareas necesarias para que el negocio funcione de 

manera adecuada, que les permita comunicarse eficientemente con sus clientes y la creación y 

desarrollo de canales de ventas. 

    

2.2.5.8 Socios claves o alianzas estratégicas 

Blanco (2020) señala que toda organización debe tener claro ¿Cuál es el socio con 

quien va a trabajar o está trabajando?, debido a que gracias a esa asociación se generará 

alianzas estratégicas que permitan estar presentes en el segmento de mercado seleccionado, 

lo que conlleva a trabajar de manera conjunta, potenciando la propuesta de valor con el fin de 

alcanzar el éxito deseado. 

Según lo antes mencionado la determinación de socios estratégicos, nos permitirá crear 

ventajas competitivas que refuercen el modelo de negocio, a través de alianzas con empresas 

que permitan ampliar las fuentes de ingresos con actividades muy afines a la línea del negocio. 

 

2.2.5.9 Estructura de costos 

Cueva (2016) señaló que los costes estan directamente relacionados a la creación, 

entrega y extracción de valor, en otras palabras cuanto nos va a costar mantener los recursos y 

actividades claves para que el modelo de negocio tenga el éxito esperado. Por lo cual se debe 

tomar en consideración todos los costos implicados en las actividades diarias, y clasificarlos de 

acuerdo al tipo de costo, se han estos fijos o variables.  

Con la ayuda de los costos se puede establecer presupuestos y proyectos generando 

márgenes de utilidad para los productos, por lo tanto, es necesario definir cuáles serán los 

ingresos y gastos, de modo que permitan tomar la decisión correcta. Los costos son los valores 

incurridos en el proceso, por lo tanto, es primordial su control ya que el mismo debe ser 

asumido al final del ejercicio (Guzmán & Oleas, 2018).  
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Es de vital importancia que el empresario esté al tanto de los costos que genera cada 

una de las acciones que se realiza dentro de la empresa. Por medio de los costos se establece 

el precio de cada uno de los productos que se ofrece en la empresa, también se controla los 

costos que se genera en cada uno de los procesos de producción aprovechando los materiales 

necesarios y ejecutándolos correctamente.  

 
Figura 7. Estructura de costes de la empresa 

 

Fuente: Gimenez (2013) 

 

2.2.6 La matriz de análisis DAFO (FODA) 

Una matriz DAFO es una herramienta utilizada en la gestión empresarial para identificar 

los riesgos y oportunidades que existen en una organización, pero también se puede extrapolar 

al análisis de proyectos empresariales y personales (Iveconsultores, 2018). 

 Es una de las herramientas que permiten efectuar un estudio del entorno de las 

empresas, que contiene las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; que comprende 

las características principales que se requieren para desarrollar un análisis completo, que 

incluye aspectos tanto internos como externos que puedan condicionar a la empresa, 
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proporcionando información actual o las que puedan ocurrir en un futuro, permitiendo tomar las 

medidas necesarias. 

 

2.2.6.1 Aspectos internos 

Los aspectos internos que se determinan en una empresa, son específicamente 

aquellos considerados como fáciles de controlar para la organización. Comprende a las 

fortalezas y debilidades, en tanto que las fortalezas se refieren a las ventajas o particularidades 

que favorecen internamente a la organización frente a su competencia. En tanto, que las 

debilidades, son todas aquellas características negativas, que forman parte de los aspectos 

vulnerables de la organización y que resultan un obstáculo para desempeñar eficientemente 

una función (Lopez, 2018). 

 

2.2.6.2 Aspectos externos 

Los aspectos externos son aquellos que influyen directamente a la organización, los 

cuales al ser incontrolables pueden favorecer o perjudicar al correcto funcionamiento de la 

empresa, dentro de esta categoría se encuentran las oportunidades y amenazas. 

Las oportunidades son fundamentales para el desarrollo de una organización, 

considerada un factor potencial para contribuir con la implementación de estrategias. Por otro 

lado, las amenazas son aquellos problemas que presenta el entorno y que afectan al buen 

desempeño de la organización, debiendo ser gestionadas inmediatamente, de manera que, se 

pueda tomar decisiones oportunas (Lopez, 2018). 

De lo antes citado, una matriz DAFO nos servirá para identificar riesgos y oportunidades 

que existen en una empresa dentro de un determinado tiempo, definiendo a las amenazas y 

debilidades como riesgos; e identificando a las oportunidades y Fortalezas como los aspectos 

positivos que favorecen el correcto funcionamiento de la empresa. 
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Figura 8. FODA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Kotler & Armstrong (2017). 

 

2.2.7 Fidelización de los clientes 

La fidelización de clientes tiene como objetivo conseguir, mediante diversas estrategias 

y técnicas de marketing y ventas, que el consumidor que haya adquirido con anterioridad 

alguno de nuestros productos o servicios nos siga comprando y se convierta en un cliente 

habitual (Inboundcycle, 2018). 

Un cliente fiel implica que los consumidores efectúen la mayoría de compras de un 

determinado producto o servicio en la misma empresa. La fidelidad se edifica con cada 

experiencia vivida, determinada por la interacción entre la empresa y los productos o servicios 

que ofrece. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta, es el de enfocarnos en conseguir la 

lealtad de un definido grupo de consumidores: los más rentables para el negocio; con el 

objetivo de conseguir elaborar una política de fidelidad eficaz y eficiente (Cabrera, 2013). 

Un cliente frecuente es publicidad sin costo, obtener información sobre el cliente nos 

facilitará ofrecerles un mejor servicio y la calidad que ellos esperan. Conseguir la lealtad del 

cliente es considerado una clave para el éxito de la organización, garantizando ingresos por un 
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tiempo indeterminado, promocionando los productos de la marca, dejando a un lado la 

competencia. 

 

2.3 Marco conceptual 

Calidad. - La capacidad que tiene un producto o servicio para satisfacer las expectativas que 

se ha creado el cliente (Iveconsultores, 2018). 

Cliente. - Es una persona o sociedad que adquiere los bienes y servicios que ofrece una 

empresa (Economipedia, 2019). 

Competencia. - Se entiende como competencia a la constitución de habilidades y aspectos de 

la personalidad, conocimientos y comportamientos, que en un contexto determinado permiten 

tanto resolver una situación en particular como lograr un desempeño exitoso frente una tarea o 

función en un puesto de trabajo (Charria, 2011). 

Costos. -  Los costos son los gastos en los que se incurren en el proceso de generar valor.  

Insumos, materias primas, propiedades, vehículos, personal, marcas, patentes, todo lleva 

consigo un costo que se deben asumir, y es importante conocerlos para evitar fugas y poder 

estimar correctamente las ganancias (Creascion, 2013). 

Demanda. - La demanda es muy analizada en el estudio de la economía, que busca la manera 

más eficiente de asignar los recursos, que son limitados, a las necesidades, que son ilimitadas. 

En teoría, si el precio de todas las cosas fuera cero, la demanda sería infinita. La parte opuesta 

a la demanda (lo que la gente desea adquirir), es la oferta (lo que los productores están 

dispuestos a poner a la venta) (Economipedia, 2019). 

Estrategia de servicio. -  Se refiere a la estrategia de servicio, la cual se refiere a la necesidad 

de establecer medidas que permitan unificar todos los niveles, para canalizarlos procesos de la 

empresa hacia la satisfacción de las exigencias y requerimientos de los clientes (García, 2016). 

Estrategia de diferenciación. - Es una estrategia que utiliza una empresa que busca producir 

y vender productos que se perciban como únicos y originales, que sean difícil de imitar y que le 
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permitan alcanzar una ventaja competitiva por medio de la diferenciación frente a la 

competencia (Economipedia, 2019). 

Fidelización. - Se define a la fidelización como la capacidad que posee una persona de cumplir 

lo que promete, por ello las empresas tienen que cuidar, fomentar y animar la relación que 

tienen con sus clientes para que dure por un gran tiempo posible, y así poder obtener una 

mayor rentabilidad (Ramos, Reaño, & Zuazo, 2020). 

Mejora continua. - El proceso de mejora continua es la ejecución constante de acciones que 

mejoran los procesos en una organización, minimizando al máximo el margen de error y de 

pérdidas (Economipedia, 2019). 

Mercado. - El mercado es un lugar donde hay personas que operan como compradores y otras 

como vendedores de bienes y servicios, propiciando la acción del intercambio (Economipedia, 

2019). 

Metodología CANVAS. -  Es un modelo de negocios adaptable a todo tipo de organización; sin 

embargo, necesita de una efectiva enseñanza donde incluya los recursos necesarios y 

apropiados, para formular las estrategias necesarias que fomenten el progreso del negocio 

(Ramos, Reaño, & Zuazo, 2020). 

Público objetivo. - El público objetivo es el conjunto de consumidores, clientes ideales o 

compradores a los que se dirige una empresa con el objetivo de seducirlos con un producto o 

servicio determinado (Economipedia, 2019). 

Servicio. - Un servicio, en el ámbito económico, es la acción o conjunto de actividades 

destinadas a satisfacer una determinada necesidad de los clientes, brindando un producto 

inmaterial y personalizado (Economipedia, 2019). 

Sostenibilidad. - Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de 

la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de 

poblaciones es de satisfacer sus necesidades (Greenfacts, 2020). 
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Ventaja competitiva. - Una ventaja competitiva es cualquier característica de una empresa, 

país o persona que la diferencia de otras colocándole en una posición relativa superior para 

competir. Es decir, cualquier atributo que la haga más competitiva que las demás 

(Economipedia, 2019). 

Visagismo. - El visagismo es una técnica que estudia las formas, líneas y relieves faciales 

(Moreno, 2019). 

 

2.4 Marco contextual 

Leónidas Barber presta servicios de barbería desde el año 2014 brindando el servicio de 

cortes y estilos de cabello para diferentes ocasiones, que van desde lo clásico a lo moderno. 

Entre los servicios adicionales que ofrece Leónidas Barber, se pueden detallar los siguientes: 

 Limpieza facial profunda 

 Tratamiento con queratina 

 Cepillado, planchado y tinturado 

 Definición y tinturado de cejas, bigotes y barba. 

 Productos de limpieza y cuidado de cutis 

 

2.5 Marco legal 

2.5.1 Constitución de la República 

Según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador (2008) se ha 

definido algunos apartados relevantes para el desarrollo del presente proyecto. Como la 

empresa brinda un servicio a todas las personas se ajusta el artículo 52 de la constitución de la 

República del Ecuador que se encuentra en la sección novena de personas usuarias y 

consumidores en el capítulo tercero en el cual nos indica: 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

Sección octava: Trabajo y seguridad social 



27 
 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras 

el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Sección novena: Personas usuarias y consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor. 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civiles y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no 

estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. Las personas 

serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en 

especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. 

 

2.5.2 Ley de Compañía 

Según con lo establecido en la Ley de Compañías (1999) se ha seleccionado información 

relevante de algunos apartados que tienen relación al proyecto a tratar. 

Sección I: Disposiciones Generales 

 Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

 La compañía en nombre colectivo; 

 Compañía en comandita simple y dividida por acciones; 
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 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y 

 La compañía de economía mixta. 

Estos cincos especies de compañías constituyen personas jurídicas. La ley reconoce, además, 

la compañía accidental o cuentas en participación. 

Art. 4.- El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine en el contrato 

constitutivo de la misma. Si las compañías tuvieren sucursales o establecimientos 

administrados por un factor, los lugares en que funcionen éstas o éstos se considerarán como 

domicilio de tales compañías para los efectos judiciales o extrajudiciales derivados de los actos 

o contratos realizados por los mismos. 

Art. 5.- Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio principal dentro del 

territorio nacional. Por otra parte, después de indagar en los tipos de compañías se ha 

seleccionado la constitución de una compañía anónima. 

Sección VI: De la Compañía Anónima. 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por 

el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimos están sujetas a todas 

las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

 

2.5.3 Plan Nacional del Buen Vivir 

Según lo establecido en él Plan Nacional del Buen Vivir (2013) se ha seleccionado 

algunos apartados que tienen relación al proyecto a tratar. 

Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. Impulsar actividades económicas que 

permitan generar y conservar trabajos dignos, y contribuir a la consecución del pleno empleo 

priorizando a los grupos históricamente excluidos. 



29 
 

a. Implementar mecanismos de incentivos en actividades económicas, especialmente 

del sector popular y solidario, las Mipymes, la agricultura familiar campesina, así como las de 

trabajo autónomo que se orienten a la generación y conservación de trabajos dignos y 

garanticen la igualdad de oportunidades de empleo para toda la población. 

b. Democratizar el acceso al crédito, financiamiento, seguros, activos productivos, 

bienes de capital e infraestructura productiva, entre otros, para fomentar el desarrollo y 

sostenibilidad de las actividades económicas de carácter asociativo y comunitario y su 

vinculación a cadenas productivas y mercados. 

c. Fortalecer las competencias de fomento productivo en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con el objeto de apoyar iniciativas económicas que permitan generar y 

conservar trabajos dignos a nivel local, que aprovechen la especialización productiva y 

respeten la capacidad de acogida de cada territorio, así como sus potencialidades, 

conocimientos y experiencias. 

g. Fortalecer los programas enfocados en la incorporación de mujeres y de grupos de 

atención prioritaria al mercado de trabajo, ya sea de forma remunerada o mediante el apoyo de 

sus emprendimientos. 

 

2.5.4 Ley Orgánica del Consumidor 

Como siguiente punto se usará la Ley orgánica de defensa del consumidor en la cual se 

establece en el capítulo cuatro sobre que la protección contractual dispondrá de los siguientes 

artículos: 

Art. 46.- Promociones y ofertas: Toda promoción u oferta especial deberá señalar, 

además del tiempo de duración de esta, el precio anterior del bien o servicio y el nuevo precio 

o, en su defecto, el beneficio que obtendría el consumidor, en caso de aceptarla. Cuando se 

trate de promociones en que el incentivo consista en la participación en concursos o sorteos, el 

anunciante deberá informar al público sobre el monto o número de premios de aquellos, el 
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plazo y el lugar donde se podrán reclamar, el anunciante estará obligado a difundir 

adecuadamente el resultado de los concursos o sorteos. 

 

2.5.5 Código de trabajo 

El capítulo VI hace referencia a los salarios, sueldos, utilidades, bonificaciones y 

remuneraciones adicionales. 

Art. 79.- Igualdad de remuneración. - A trabajo igual corresponde igual remuneración, 

sin discriminación debido a nacimiento, edad, sexo, etnia, color origen, social, idioma, religión, 

filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o 

diferencia de cualquier índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se 

tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración. 

Art. 80.- Salario y Sueldo. - Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero 

en virtud del contrato; y sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al 

empleado. El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades 

de obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables. 

En capítulo VII del código de trabajo menciona acerca del trabajo de mujeres y menores. 

Art. 134.- Prohibición del trabajo de niños, niñas y adolescentes. – Prohíbase toda 

clase de trabajo, por cuenta ajena, a los niños, niñas y adolescentes menores de quince años. 

El empleador que viole esta prohibición pagará al menos de quince años el doble de la 

remuneración, no estará exento de cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales 

derivadas de la relación laboral, incluidas todas las prestaciones y beneficios de la seguridad 

social, y será sancionado con el máximo de la multa prevista en el artículo del Código de la 

Niñez y adolescencia, y con la clausura del establecimiento en caso de reincidencia. 
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2.5.6 Reglamento para el control y funcionamiento de centros de cosmetología y 

estética, peluquerías y salones de belleza 

Condiciones para el funcionamiento de los establecimientos. 

Art.7.- Para la instalación y funcionamiento de los establecimientos objeto del presente 

reglamento, los mismos deben contar con: 

 Áreas y espacios distribuidos de acuerdo a las actividades que se realizan. 

 Pisos paredes y superficies de trabajo lisos, de fácil limpieza y desinfección. 

 Equipos, materiales y mobiliario en buen estado para su funcionamiento. 

 Baños y baterías sanitarias 

 Manuales de procedimientos de operación, que deberán contener las actividades que 

se realizan incluyendo las normas de bioseguridad. 

 Procedimiento de limpieza, desinfección y esterilización de utensilios, materiales y 

equipos con sus respectivos registros. 

 Procedimientos escritos para el manejo de desechos. 

 Registro de limpieza y desinfección de los baños y/o baterías sanitarias del 

establecimiento. 

Art. 8.- Los establecimientos de cosmetología y estética, peluquería y salones de 

belleza, para el ejercicio de sus actividades únicamente deben utilizar productos que cuenten 

con Notificación Sanitaria Obligatoria y Registro Sanitario según corresponda, otorgado por la 

Autoridad Sanitaria Nacional. 

Capítulo IV del personal 

Art.9.- Los establecimientos de cosmetología y estética, peluquerías y salones de 

belleza deben contar con personal que acredite capacitación sustentable para la actividad que 

desempeñe. 

CAPITULO VI. Vigilancia y control sanitario 
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Art.11.- La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, 

realizará inspecciones periódicas de control y vigilancia sanitaria a los centros de cosmetología 

y estética, peluquerías y salones de belleza, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 

disposiciones legales establecidas en el presente reglamento y demás normativa aplicable. 

 

2.5.7 Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

Art. 28.- Gastos generales deducibles. - Bajo las condiciones descritas en el artículo 

precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de producción, son deducibles 

los gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los términos señalados en ella 

y en este reglamento, tales como: 

6. Depreciaciones de activos fijos.  

a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, 

no podrá superar los siguientes porcentajes: (I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, 

aeronaves, barcazas y similares 5% anual. (II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 

10% anual. (III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. (IV) 

Equipos de cómputo y software 33% anual. En caso de que los porcentajes establecidos como 

máximos en este Reglamento sean superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de 

los bienes, a la duración de su vida útil o la técnica contable, se aplicarán estos últimos.  

b) Cuando el contribuyente haya adquirido repuestos destinados exclusivamente al 

mantenimiento de un activo fijo podrá, a su criterio, cargar directamente al gasto el valor de 

cada repuesto utilizado o depreciar todos los repuestos adquiridos, al margen de su utilización 

efectiva, en función a la vida útil restante del activo fijo para el cual están destinados, pero 

nunca en menos de cinco años. Si el contribuyente vendiere tales repuestos, se registrará 

como ingreso gravable el valor de la venta y, como costo, el valor que faltare por depreciar. 
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Una vez adoptado un sistema, el contribuyente solo podrá cambiarlo con la autorización previa 

del respectivo Director Regional del Servicio de Rentas Internas.  

c) (Reformado por el núm. 7 del Art. 9 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014).- En 

casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras razones debidamente 

justificadas, el respectivo Director Regional del Servicio de Rentas Internas podrá autorizar 

depreciaciones en porcentajes anuales mayores a los indicados, los que serán fijados en la 

resolución que dictará para el efecto. Para ello, tendrá en cuenta la técnica contable y los 

parámetros técnicos de cada industria y del respectivo bien. Podrá considerarse la depreciación 

acelerada exclusivamente en el caso de bienes nuevos, y con una vida útil de al menos cinco 

años, por tanto, no procederá para el caso de bienes usados adquiridos por el contribuyente. 

Tampoco procederá depreciación acelerada en el caso de bienes que hayan ingresado al país 

bajo regímenes suspensivos de tributos. Mediante este régimen, la depreciación no podrá 

exceder del doble de los porcentajes señalados en letra a). 

d) Cuando se compre un bien que haya estado en uso, el adquirente puede calcular 

razonablemente el resto de vida útil probable para depreciar el costo de adquisición. La vida útil 

así calculada, sumada a la transcurrida durante el uso de anteriores propietarios, no puede ser 

inferior a la contemplada para bienes nuevos. 

 

2.5.8 Permiso de funcionamiento de locales de uso de suelo 

Se lo puede obtener a través de la página web del Municipio de Guayaquil, en la 

sección de servicios en línea. 

 Tasa de trámite de uso de suelo. 

 Formulario de solicitud de consulta de uso de suelo. 
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2.5.9 Certificado de seguridad del cuerpo de bombero 

Para obtener el permiso de funcionamiento del benemérito cuerpo de bomberos las 

organizaciones sociales deben presentar los siguientes requisitos: 

 Si el trámite lo realiza personalmente quien es representante legal de la organización, 

debe presentar copia de cédula de identidad. En el caso de que lo realice otra persona 

deberá adjuntar una autorización por escrito simple, con copia de cédula de quien 

autoriza y de la persona autorizada. 

 Copia completa y actualizada del Registro Único de Contribuyente (RUC) donde conste 

el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

 En caso de ser persona jurídica se debe adjuntar copia de nombramiento vigente de la 

persona que es representante legal. 

 Copia de consulta de uso de suelo otorgada por la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil. 

 Copia del último pago del impuesto predial, o copia de una planilla de servicios básicos 

con la dirección de establecimiento. 

 Original y copia de la calificación artesanal en caso de ser artesano. 

 Cuando se realiza comercialización de gas de uso doméstico, adjuntar autorización de 

la agencia de regulación y control de hidrocarburífero, control anual y el informe de 

factibilidad. 

 En caso de realizar venta de reparación de armas se debe adjuntar autorización del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
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CAPITULO 3 

3.1 Tipos y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación. 

Investigación inductiva. - Este tipo de investigación está basada en el razonamiento 

inductivo a través de la observación, estudio y conocimientos de las premisas particulares o 

generales a partir de hechos o realidades, para luego definir una proposición de carácter 

general (Calduch, 2012). 

La investigación inductiva ayudará al entendimiento de las premisas a través de 

observaciones, que permitan obtener conclusiones sobre la problemática del presente 

proyecto.  

 

Investigación descriptiva. – El objetivo de este tipo de investigación es obtener 

conocimiento de la realidad mediante la recopilación de información diferente autores, para 

posteriormente realizar y presentar un análisis detallado sobre la realidad que se está 

investigando. Esta información debe ser congruente y consistente (Abreu, 2014).  

La investigación descriptiva permitirá recopilar y describir con exactitud el 

comportamiento del sujeto de estudio mediante la utilización de encuestas, que posteriormente 

nos servirá para realizar el respectivo análisis. 

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

Cualitativa. - Utiliza la recolección y análisis de los datos para definir y generar nuevas 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación del estudio en cuestión. La 

investigación cualitativa busca proporcionar la dispersión o expansión de los datos, su 

propósito es reconstruir la realidad tal cual la observan los actores de un entorno definido. En la 

búsqueda cualitativa no se aprueban hipótesis, sino que se generan premisas durante el 

proceso a medida que desarrolla una teoría (Sampieri, 2014). 
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3.2 Población y muestra 

Población. 

Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación. "El universo o población puede estar constituido por personas, animales, 

registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre 

otros" (López, 2004).  

De acuerdo a lo anterior, se puede definir que una población está conformada por una 

serie de elementos o características en común, en las que no necesariamente se refiere a 

seres humanos, sino que incluye a otros elementos tales como reportes de hospitales, 

expedientes, organizaciones, entre otras. 

 La población en estudio servirá como referente para la selección de la muestra, que 

estará determinada por los clientes que utilizan los servicios de la barbería.  

 

Población finita.  

Según Ramírez (1999), una población finita es aquella cuyas características en su 

totalidad son reconocibles por el investigador, por lo menos desde el punto de vista de la 

comprensión que se obtuvo sobre su cantidad total, además de estar conformada por menos 

de 100,000 individuos.  

Por tal razón, la población objeto de estudio se considera finita debido a que se contará 

con elementos que pueden ser delimitados y cuantificados, permitiendo una mejor comprensión 

y análisis de los resultados obtenidos. 

 

Muestra. - Es un subconjunto de la población que será sujeta de estudio. Hay 

procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas, 

lógica y otros que se verá más adelante. La muestra es una parte representativa de la 

población (López, 2004). 
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Dada que la población a estudiar es el sector de las orquídeas de la parroquia 

Pascuales, se tomaron los datos obtenidos por el Centro de Estudios e Investigaciones 

Estadísticas de la ESPOL, el cual indica que el número aproximado de habitantes asciende a 

13,056 con esta información se procede a determinar la muestra. 

 

Muestra de la población finita 

𝑛 =
𝑧∝
2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Dónde:  

n=Tamaño de la muestra 

N=Tamaño de la población total 

z=Porcentaje de nivel de confianza 

p=Probabilidad de éxito 

q=Probabilidad de fracaso 

e=Porcentaje de margen de error 

Para este caso se asignaron los siguientes valores: 

N = 13,056 

z = 95%    1.96 

p = 50% = 0.5 

q = 50% = 0.5 

e = 5%   = 0.05 

Aplicación de la fórmula: 

n    =             13,056* (1.96) ² * (0,5) * (0,5) 

                        (0,05) ² * (13,056-1) + (1,96) ² *(0,5) *(0,5) 

n    =                        12,538.98 

                   32,637514105+0.9604 
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n    =    373.21 

n    =    374 

El tamaño de la muestra obtenida es de 374 personas, las cuales serán encuestadas 

para recopilar información sobre la frecuencia de uso y preferencias concerniente al servicio de 

barbería en el sector de las orquídeas de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3 Muestreo  

Muestreo Aleatorio simple 

La técnica de muestreo probabilística que se utilizó fue por muestreo aleatorio simple 

mediante la selección al azar de individuos que componen la población, garantizando que todos 

tengan la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra, la misma que será sujeto de 

estudio para la presente investigación.   

 

3.4 Técnica e instrumentos de la investigación 

En la presente investigación se empleará los instrumentos de encuesta y observación 

para la respectiva tabulación y análisis.  

Observación. -  Esta técnica de investigación servirá para observar atentamente al 

grupo de personas sujetas de estudio, con el objetivo de recolectar e interpretar información 

sobre los comportamientos, gustos y preferencias de los clientes que asisten a las barberías. 

Encuesta. -  Son preguntas que se realizarán a varias personas, sobre la misma 

temática, basada en la objetividad de un hecho que no puede ser observable directamente por 

el investigador, de modo que es estudiado con el apoyo de individuos. 
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3.5 Análisis de resultados 

¿Acude usted a alguna barbería para el arreglo de su imagen? 

Tabla 2. Acude a una barbería 

Opción F.R. F.A. 

Si 86% 323 

No  14% 51 

             Elaborado por: Autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Elaborado por: Autoras 
 

Según la Tabla No. 2, al tener un 86% de aceptación de asistir a barberías para el 

cuidado de su imagen, implica que el desarrollo del presente proyecto es viable, dado que 

representa un gran porcentaje de la muestra, por lo tanto, se deberá determinar estrategias 

para captar dicho porcentaje. 

 

  

 

86%

14%

SI

NO

Figura 9. Acude a la barbería 
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¿Indique con qué frecuencia se corta el cabello? 

 

                           Tabla 3. Frecuencia de corte de cabello 

Opción F.R. F.A. 

1 vez por mes 38% 142 

2 veces por mes 45% 168 

3 veces por mes 17% 64 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Autoras 

 

Según la Tabla No. 3, los clientes buscan frecuentemente mantener y cuidar su imagen, 

con base a estos resultados se desarrollarán estrategias de marketing basadas en 

promociones, descuentos que ofrecerá la barbería, al mismo tiempo que se identifique a la 

barbería como un lugar de encuentro relajado y agradable entre amigos.  

 

  

 

38%

45%

17%

1 vez por mes

2 veces por mes

3 veces por mes

Figura 10. Frecuencia de corte de cabello 
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¿Considera usted que la marca de productos es importante para el cuidado de la imagen? 

            Tabla 4. Importancia de la marca de productos 

Opción F.R. F.A. 

Si 90% 336 

No  10% 38 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Según la Tabla No. 4, el 90% de los encuestados considera que la marca es importante, 

por lo tanto, una de las estrategias será trabajar con productos de marcas importadas para el 

cuidado y tratamiento del cabello, así como también dar a conocer a los clientes acerca del 

empleo de estos productos. 

 

 

 

90%

10%

SI

NO

Figura 11. Preferencia de marcas 
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¿Le gustaría recibir un servicio de asesoría sobre el estilo y cuidado de la imagen? 

Tabla 5. Asesoría sobre el estilo y cuidado de la imagen 

Opción F.R. F.A. 

Si 82% 307 

No 18% 67 

                   Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaborado por: Autoras 

 

 

Según la Tabla No. 5, el 82 % considera que le gustaría recibir asesoría sobre el 

cuidado de la imagen, por consiguiente, otra de las estrategias será contar con profesionales 

que además de realizar cortes cabello también manejen la técnica de visagismo, brindando 

asesoría sobre los diferentes cortes de cabello y productos que mejor se adapten al rostro y 

estilo del cliente, dichos productos serán comercializados dentro de la barbería.  

 

 

 

82%

18%

SI

NO

Figura 12. Asesoría sobre el estilo y cuidado de la imagen 



43 
 

¿Seleccione que tipos de beneficios preferiría en una barbería?  

 

                              Tabla 6. Tipos de beneficios en una barbería 

Opción F.R. F.A. 

Descuento en productos y servicios 37% 138 

Ofertas y promociones 28% 103 

Servicios de membresía 21% 80 

Servicios gratis 14% 53 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Según la Tabla No. 6, la mayoría de los encuestados prefieren los descuentos, ofertas y 

promociones, por lo tanto, se lanzará una campaña promocional a través de las redes sociales, 

la cual consistirá en ofrecer una recompensa a quien comparta en su muro un determinado 

contenido subido por la barbería, ya sea un descuento o una muestra gratis en productos o 

servicios, entes habituales, en recompensa a su lealtad. Dado su interés, se desarrollará 

además un programa de membresía que constará de beneficios que lo distingan de otros 

clientes. 

Figura 13. Frecuencia de asistencia a la barbería 

37%

28%

21%

14% Descuento en productos y
servicios

Ofertas y promociones

Servicios de membresía

Servicios gratis (perfilado
de ceja, corte de cabello)
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¿Estaría dispuesto a pagar un valor adicional por un servicio personalizado y diferenciador? 

            Tabla 7. Capacidad de adquisición de servicio 

Opción  F.R. F.A. 

Si 92% 343 

No  8% 31 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Según la Tabla No. 7, el 92 % está dispuesto a pagar por un servicio personalizado y 

diferenciador, con base estos resultados se desarrollará estrategias con trato diferencial 

enfocadas a la experiencia de consumo, para lo cual se desarrollará un sistema de fidelidad 

según el número de visitas o nivel de consumo y la adecuación de una zona de espera con un 

ambiente agradable, acceso gratuito a internet que incluya además bebidas de cortesía 

mientras espera su turno, con el fin de incentivar al cliente para que regrese por otro servicio.  

 

 

 

Figura 14. Capacidad de adquisición del servicio 

92%

8%

SI

NO
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¿Considera usted que el servicio con cita programada es más rápido y fácil? 

                             Tabla 8. Programación de cita 

Opción F.R. F.A. 

Si 93% 346 

No  7% 28 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras  

 

 

Según la Tabla No. 8, el 93 % estima conveniente la programación de citas, por lo tanto, 

se empleará una herramienta enfocada a la reservación y manejo de citas directamente de las 

aplicaciones de Facebook e Instagram, lo que permitirá planificar y organizar adecuadamente 

los horarios y el personal, además de responder a solicitudes no previstas de parte de los 

clientes. Esto evitará el desperdicio de tiempo y optimizará los procesos. 

 

93%

7%

SI

NO

Figura 15. Programación de cita 
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¿Qué otro servicio utiliza con frecuencia cuando acude a la barbería? 

 

                             Tabla 9. Servicios que se utiliza frecuentemente 

Opción F.R. F.A. 

Diseño de barba 28% 104 

Limpieza facial 23% 87 

Peinado 22% 83 

Planchado 6% 23 

Tinturado 6% 21 

Ninguno 15% 56 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

}}} 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Según la Tabla No. 9, entre los más utilizados se encuentra el diseño de barba, limpieza 

facial y peinado, el interés por estos servicios indica una oportunidad para mantenerse al día 

sobre tendencias y equipos adecuados, por tal razón se enfocará en promocionar paquetes que 

incluyan un diagnóstico del rostro para determinar el diseño de barba y limpieza facial más 

adecuado y a su vez se difundirán por las redes a fin de captar y fidelizar a los clientes. 

Figura 16. Servicios de uso frecuente 
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Ninguno
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Seleccione las características que usted considera más importante para elegir una barbería 

 

                                         Tabla 10. Elección de barbería  

Opción  F. R. F.A. 

Bioseguridad 34% 126 

Calidad del servicio 24% 91 

Promociones y descuentos 23% 85 

Precio  14% 52 

Ambiente agradable 5% 20 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Según los datos obtenidos en la Tabla No. 10, la bioseguridad y la calidad son los 

factores más importantes al momento de escoger la barbería, por lo tanto, la estrategia que se 

desarrollará será la implementación de un protocolo de calidad y bioseguridad, la misma que 

será difundida a todo el equipo, con el fin de brindar confianza y seguridad tanto a clientes 

como a colaboradores.       

 

Figura 17. Elección de barbería 
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23%
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¿Qué servicios adicionales le gustaría recibir en una barbería? 

                                         Tabla 11. Servicios adicionales 

Opción  F. R. F.A. 

Masajes relajantes (capilar y facial)  37% 138 

Ambiente para fotos 27% 102 

Tratamientos capilares  22% 81 

Hidrolinfa 14% 53 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Según la Tabla No.11, al considerar que los servicios adicionales de masajes y un 

ambiente para fotos tienen los porcentajes más elevados, se ofrecerá gratis por una sola 

ocasión el servicio de masajes (capilar o facial) a elección del cliente y a partir de una segunda 

ocasión tendrá un costo adicional, así como también se adecuará un espacio creativo que será 

destinado para la toma de fotos después del cambio de look, lo que generará publicidad para la 

barbería. 

Figura 18. Servicios adicionales 

37%

27%

22%

14%

Masajes relajantes (capilar
y facial)

Ambiente para fotos

Tratamientos capilares
(Caída de cabello,
tratamientos para caspa)

Hidrolinfa
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CAPITULO IV 

 

4.1 LA PROPUESTA 

Diseñar un modelo de negocio utilizando la metodología CANVAS, que permita fidelizar 

a los clientes de la barbería Leónidas Barber ubicada en la Ciudadela las Orquídeas, donde se 

desarrollará la estructura de los 9 bloques del lienzo CANVAS, con el propósito de identificar 

adecuadamente el mercado objetivo, el mismo que proporcionará una ventaja competitiva que 

permita asegurar su permanencia en el mercado.   

 

4.2 La empresa 

Figura 19. Logo de la empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

                            Elaborado por: Autoras 

 

4.3 Descripción de la empresa 

4.3.1 Misión 

Ofrecer a nuestros clientes un servicio con estilo y calidad, a través de la mejor 

experiencia que puedan obtener para lucir y sentirse bien. 
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4.3.2 Visión 

Ser reconocidos a nivel nacional como una barbería con estilo profesional e innovador, 

que satisfaga las necesidades de sus clientes. 

 

4.3.3 Valores  

Compromiso 

Excelencia 

Espíritu de servicio 

Buen trato 

 

4.3.4 Croquis del negocio y diagrama del negocio 

Figura 20. Croquis de la barbería 

 

Elaborado por: Autoras 
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4.3.5 Diagrama de flujo para la atención al cliente 

En el diagrama se explicará la secuencia de pasos que se deberán realizar para brindar 

atención al cliente que ingresa a la barbería, solicita el servicio de corte, lavado o peinado, se 

presta el servicio al cliente, se asegura su satisfacción y por último lo direccionará a la 

cancelación del servicio y su despedida del local.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Autoras 

Figura 21. Diagrama de flujo de atención al cliente 
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bienvenida 

¿Es cliente 

nuevo? 

Identificar cual fue 
el motivo 

Brindar información 
sobre servicios 
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4.4 Estructura organizacional 

Figura 22. Organigrama de la empresa 

 

   Elaborado por: Autoras. 

 

4.5 Funciones y responsabilidades del personal 

4.5.1 Administrador 

Será la persona encargada de las siguientes funciones: 

 Gestionar la relación con el cliente e implementar la política empresarial, comercial, 

financiera y operativa del negocio, que permita tomar decisiones sobre la utilización 

eficiente de los recursos humanos y económicos. 

 Establecer la carta de presentación de servicios que ofrecerá la barbería, la misma que 

contendrá la política de precios y promociones.   

 Programar y agendar citas, según la disponibilidad del recurso humano. 

 Gestionar el stock de productos, mobiliario y equipo, para reponer o renovar cuando sea 

conveniente.  

 Contratación e inducción del personal, control y supervisión de labores.  

 Adopción de medidas adecuadas para cumplir las normas de seguridad e higiene en la 

barbería, concerniente a la limpieza, control y esterilización de los equipos y 

herramientas utilizados.  

Administrador

Barbero 1

Barbero 2

Estilista
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 Atender y solucionar problemas con los clientes, realizar el cobro por el trabajo 

realizado, así como también la gestión de pago a proveedores. 

 Encargado de realizar la sesión de fotos a los clientes después del cambio de look. 

 

4.5.2 Barbero 

 Se encargará de la higiene, sanitización y preparación de las áreas, equipos y 

materiales de la barbería.  

 Atender y asesorar a los clientes sobre los servicios que se ofrece para los diferentes 

cambios de su imagen personal previo un análisis del cabello, con el fin de determinar el 

tipo de corte, peinado que se ajuste a su estilo y personalidad.   

 Realizar los cortes de cabello, afeitado y diseño de barba. Aplicar técnicas de tinturado, 

mezclas químicas y en determinadas ocasiones la prescripción de productos para el 

cuidado del cabello, como un servicio complementario, con el propósito de crear un 

valor agregado a la barbería.  

 Deberá mantenerse actualizado sobre nuevas tendencias asociadas a la estética, 

además de tener dominio de técnicas de pigmentación, limpieza facial y masaje.  

 Entre sus competencias y habilidades deberán tener desarrolladas la orientación al 

cliente, buen trato, creatividad, destreza, adaptación y una buena comunicación, lo que 

permitirá crear un clima laboral adecuado.  

 Deberá mantener adecuadamente la vestimenta, siguiendo todos los protocolos de 

seguridad para una óptima atención al cliente.   

 

4.5.3 Estilista  

 Preparar los equipos y materiales que utilizará para el lavado y secado del cabello, 

aplicando normas de bioseguridad. 
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 Deberá tener conocimientos sobre la morfología del rostro y sus características, tipos de 

alergias o reacciones por algún químico, técnicas sobre el cuidado y limpieza del 

cabello, piel y rostro.  

 Realizar un diagnóstico sobre el tipo de barba, piel y forma del rostro, incluyendo un test 

sobre los colores que armonizan con el estilo y personalidad del cliente.  

 Asesorará al cliente sobre tratamientos y cuidados del cabello y de la piel según las 

características específicas de cada cliente. 

 Deberá tener desarrolladas habilidades tales como la observación analítica, 

comunicación asertiva, capacidad de respuesta, mantener buenas relaciones 

interpersonales y buen trato a fin de promover una atención respetuosa y cálida.    

 Deberá utilizar la vestimenta adecuada, cumpliendo con todos los protocolos de 

bioseguridad para una óptima atención al cliente.   

 Elaborar fichas personalizadas de cada cliente y archivadas adecuadamente. 

  Realizará los masajes faciales y capilares, e informará a los clientes sobre las ventajas 

y beneficios que proporciona en el cuero cabelludo y el rostro. 

 

Figura 23. Vestimenta de barbero 

 

 

 

 

 

 

    

 

                               Fuente: Barberos Haircut (2020) 
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4.6 Flujo de procesos del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Autoras 

 

4.6.1 Descripción de los procesos 

Agendamiento de la hora: Este proceso será fundamental para aumentar la eficiencia 

en el control y planificación de horarios, brindando simplicidad para agendar la cita mediante 

dos opciones: por llamada telefónica o vía on-line a través de la interface de Facebook, 

permitiendo al cliente seleccionar el tipo de servicio o tratamiento requerido, escoger la fecha y 

hora disponible para su atención. 

Agendamiento de la hora

Recepcion y bienvenida a los 
clientes

Realizacion del servicio 

Pago por el servicio
Seguimiento Post - servicio

(envio de encuesta de satisfaccion)

Fin del servicio

Figura 24. Flujo de procesos del negocio 
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Recepción y bienvenida de los clientes: De este proceso estará a cargo el 

administrador, el cual será responsable de dar la bienvenida a los clientes, ofreciéndoles 

alguna bebida mientras espera ser atendido, a su vez proporcionará información concerniente 

al servicio solicitado y el tiempo estimado de espera con el fin de generar satisfacción al cliente.  

Realización del servicio: Después de definir el servicio, se designará el barbero o 

estilista responsable de la realización del servicio solicitado, cumpliendo con las expectativas 

de belleza que los clientes requieren para el cuidado y mantenimiento de su imagen. 

Pago del servicio: Una vez realizado el servicio, el siguiente paso será la recepción de 

valores por el pago del servicio, mediante la cancelación posterior al servicio recibido, o 

previamente cancelado a través del pago en línea o haciendo uso del servicio de membresía de 

la barbería. 

Post-servicio: Este proceso se encargará de hacer seguimiento y mantenimiento de la 

base de datos de clientes de la barbería, que permitirá conocer si la adquisición del servicio fue 

satisfactoria o no, al mismo tiempo que permitirá tener una retroalimentación para identificar y 

mejorar los puntos bajos del servicio. 

     

4.7 Análisis del Negocio: FODA 

Tras realizar el análisis FODA se detectaron una serie de oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades, que servirán para determinar las diferentes estrategias con el 

propósito de fidelizar y captar nuevos clientes obteniendo el éxito de la barbería y la mejora de 

su rentabilidad.  

Las fortalezas de la barbería se caracterizan por disponer de personal con experiencia 

en cortes con estilos clásicos y modernos, buen trato al cliente, cuenta con una ubicación 

estratégica del local al estar ubicado en una zona comercial. Dispone de precios competitivos y 

de productos de buena calidad.   
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Figura 25. FODA de la barbería Leónidas Barber 

 

         Elaborado por: Autoras 

 

Fortalezas

•Personal con experiencia y buen 

trato.

•Ubicación estratégica del local.

•Precios competitivos.

•Productos de buena calidad. 

Oportunidades

•Aumento de la demanda de 

barberías.

•Ampliación de los servicios que 

ofrece la barbería.

•Facilidad de accesos a crédito.

• Tendencia de nuevos estilos.

•Aumento de reservas por internet.

Debilidades

•Poca diversidad de servicios.

• Defeciente comunicación con 

el cliente.

•Falta de capacitación.

•Falta de experiencia en el 

sector.

• Inconformidad por turnos de 

espera.

•Escaso recurso económico.

Amenazas

• Incremento de barberías Low 

cost.

•La crisis económica provocada por 

la Pandemia COVID 19.

•La existencia de un alto grado de 

informalidad por la oferta de 

servicios.

•Disminución de clientes.

•Alto poder de decisión de los 

consumidores.
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Las oportunidades detectadas se enfocan en el aumento de la demanda de barberías 

para el cuidado de la imagen. Ampliación de los servicios que ofrece la barbería. Facilidad de 

accesos a crédito. Introducción de nuevos estilos de cabello y diseño de barba. 

Las debilidades detectadas se enfocan a la falta de variedad de ofertas y promociones 

de productos y servicios. El poco uso de la página como medio para elaborar marketing de 

contenido y que permita llegar al mercado objetivo, para lo cual se renovará el contenido que 

se publica en las redes sociales con información de interés para su público objetivo. La falta de 

disposición de horarios extendidos para personas que no pueden asistir en días ordinarios, se 

solucionará ampliando el horario de atención los fines de semana. 

Las amenazas detectadas están relacionadas con la saturación del mercado debido al 

incremento de barberías Low Cost, es decir, barberías donde ofrecen un servicio de corte de 

cabello y barba a bajo coste.  La crisis económica provocada por la Pandemia COVID 19, 

afectó cerca del 70% de las actividades comerciales y de servicio, sobre todo a este tipo de 

negocios, que están enfocados directamente en servicio al cliente, lo que implicó una gran 

afectación a las finanzas de las empresas. La existencia de un alto grado de informalidad por la 

oferta de servicios de cuidado personal y belleza de baja inversión. Alto poder de negociación 

de los consumidores.  
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4.8 Modelo de negocio utilizando la metodología CANVAS 

Figura 26. Lienzo CANVAS de la barbería 

Socios Clave 

D´mujeres y Dipaso 

proveerá productos para 

limpieza facial, el cuidado 

capilar. Importadora 

Montero: Equipos para 

barbería. Arca Continental 

y Pilsener: proporcionarán 

bebidas para la venta y 

como cortesía. Inalecsa y 

D´Carli: snacks  

 

Actividades Clave 

Seguimiento de clientes y 

automatización de reserva de 

citas. Personal Capacitado y 

motivado. Promociones y 

ofertas. Venta de productos. 

Propuesta de Valor 

Ser una barbería 

distinguida por su 

confort, modernidad 

y buen trato al 

cliente, con un 

ambiente agradable, 

brindando asesoría 

de imagen y 

cuidado del cabello 

que hará sentir 

especial al cliente. 

 

Relación con el Cliente 

La relación con el cliente será 

de forma presencial, prestando 

un servicio personalizado. Se 

ofrecerá la opción de agendar 

citas vía online. 

 

Segmentos de 
Clientes 

 

El mercado objetivo 

son hombres con una 

tendencia a mejorar su 

imagen con estilos 

actuales y de moda, 

dispuestos a pagar por 

un servicio 

diferenciado. 

Recursos Clave 

Recursos físicos: Equipos, 

muebles e insumos. Personal 

calificado y orientado al cliente 

Crédito en entidad bancaria 

para inversión en el servicio. 

Canales 

Reestructuración de canales 

sociales como el Facebook y el 

Instagram, con contenido 

interactivo y de interés. Flyers 

publicitarios. 

Estructura de Costes Los costos estarán basados en la diferenciación y fácil acceso a los 

servicios de la barbería.  Estará estructurado por costos fijos gastos de personal (barberos, 

estilista y un administrador) gastos administrativos (arriendo, servicios básicos, publicidad) y 

Costos variables (insumos y comisiones). 

Estructura de Ingresos 

Estará compuesta por dos vías de ingreso: 

- Cuota por utilización del servicio. 

- Cuota por membresía. 

Elaborado por: Autoras
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4.8.1 Segmento de clientes 

El mercado objetivo son hombres con una evidente tendencia a mejorar su imagen con 

estilos actuales y de moda, por lo que asisten a la barbería entre 2 y 3 veces por mes, para 

ellos es muy importante que se utilicen productos de marca para el cuidado de su cabello, 

requieren de asesoramiento para su tipo de corte ideal que vaya con su estilo por lo que está 

dispuesto a pagar por un servicio diferenciado. Además de cortarse el cabello y afeitarse la 

barba, utiliza otros servicios como el diseño de barba, limpiezas faciales y peinados, este 

segmento, por lo que se aplicarán paquetes promocionales que incluirán estos servicios. 

También consideran que el agendamiento de citas les provee de una atención ágil y rápida, 

para lo cual se establecerá la reserva vía online. 

 

4.8.2 Propuesta de valor 

La propuesta de valor de la organización es ser una barbería que se distinga por su 

confort, modernidad y buen trato al cliente, rodeado de un ambiente armonioso desde su 

ingreso hasta la realización del servicio, con bebidas de cortesía, música agradable, WiFi 

gratuito y TV, generando una experiencia única y repetible. 

La experiencia que brindará Leónidas Barber, se basará en brindar asesoría de imagen 

y cuidado del cabello, lo que permitirá a sus clientes conocer cortes, peinados y colores que le 

favorezcan a su rostro, evitando el riesgo de cambios de look extremos que se alejan del estilo 

e imagen que se desean proyectar.  

La barbería buscará proporcionar al cliente un aprendizaje fundamental para el cuidado 

y tratamiento de su cabello, que lo hará sentirse más confiado y a gusto con su aspecto 

personal, trasmitiendo una imagen corporal y visual segura, permitiéndole adaptar la moda a su 

estilo a partir de lo elegante, clásico y moderno.    
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Figura 27. Asesoría del cabello 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Autoras 

 

Para ofrecer una experiencia única al cliente, se le brindará un servicio de masaje facial 

y capilar para tonificar, exfoliar, reafirmar la piel y el cuero cabelludo, así como también la 

recomendación de productos adaptados a el tipo de tratamiento a aplicarse previo un análisis 

facial y capilar (sin costo para clientes en su primera visita).  

 

Figura 28. Procedimiento del servicio de masaje facial- capilar 

 

            Elaborado por: Autoras 

 

Adicionalmente, se destinará un espacio para la sesión de fotos de cortes de cabello y 

diseño de barba, permitiéndole a cliente hacerse un selfie de su nuevo look con fondos 

creativos para que puedan compartirlo en redes sociales.  

Diagnóstico
Aplicación del 

tratamiento
Recomendación 

de productos

Captura de la imagen del cliente

Diagnostico: Este consiste en el estudio morfologico del rostro y test 
de colorimetrico  sobre el tipo de piel, barba, cejas y cabello.

Definición armonica del tipo de piel y cabello. 

Asesoramiento de estilo y cuidados del cabello

Recomendaciones sobre productos y tratamientos capilares 
personalizados.
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Figura 29. Ambiente para fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Elaborado por: Autoras 

 

4.8.3 Canales de comunicación 

Se planteará un plan de comunicación y marketing, empezando por la creación o 

reestructuración de canales sociales como el Facebook y el Instagram, que dispondrán de 

contenido interactivo e interesante para el público objetivo. La elaboración de flyers y letreros 

publicitarios que permitirán informar sobre los productos y servicios.  

  YouTube: Se subirán videos en la plataforma de YouTube sobre tratamientos que se 

utilizan, nuevos productos y sobre todo consejos útiles para los clientes, además de abrir un 

portal de consultas, dudas y peticiones del servicio.  

Facebook: A través de esta plataforma no tan solo informará al cliente sobre los 

diferentes servicios y productos que ofrece la barbería, sino también sobre nuevas tendencias 

como por ejemplo un análisis sobre un corte de cabello e interactuando con el cliente si le 

agradaría tener un estilo similar o si lo cree innovador. Otro aspecto importante será compartir 

noticias de actualidad como ferias del sector de la belleza, certámenes, consejos útiles, 

novedades de la barbería como cambios de horarios, nuevos servicios y productos o la 

adquisición de nuevos equipos. 
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El cliente podrá realizar la reserva de su cita, estará informado de cuánto tiempo durará 

el servicio y su costo. Se resolverán dudas y consultas acerca de un tratamiento o servicio. Se 

realizarán encuestas sobre productos o servicios, sobre cortes y peinados de actualidad.  

Para aumentar la base datos de clientes, se animará a familiares y conocidos a das “me 

gusta” en la página, a cada seguidor que comparta en su muro la página, se le dará un regalo 

por ejemplo un descuento en un producto o servicio, o una muestra gratis, la próxima vez que 

regrese a la barbería. 

Se elaborará una carpeta book, donde se encontrará fotos sobre cortes o estilos, 

nuevos productos, añadiendo en cada foto una breve descripción de cada fotografía, por 

ejemplo, si es el caso de un producto especificar sus características y beneficios de utilizarlo. 

De esta forma, se podrá crear un portafolio con contenido que servirá como referencia para los 

clientes antiguos y futuros. 

 Se desarrollarán ofertas y promociones diseñadas con base al conocimiento obtenido a 

través de la interacción con los clientes, sobre cuáles serían sus intereses y requerimientos, el 

lanzamiento de promociones se deberá también por fechas especiales especificando una fecha 

límite para cada oferta. Algunos ejemplos podrían ser los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

SOLO POR HOY 

Obtén un descuento del 10 

% en tu corte 

Por tu Cumpleaños 

Te obsequiamos un peinado 

totalmente GRATIS 

Figura 30. Promociones y ofertas 

Lleva a un amigo y tu corte 

tiene el 50% de descuento 

Obtén el 15% descuento en 

productos 
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Instagram: Se utilizarán las historias para mostrar la gama de servicios que ofrece la 

barbería, así como también promociones y ofertas flash. Se crearán diversos posts llamativos 

tales como tips para el cuidado del cabello, nuevos estilos, material que deberá ser con 

imágenes en alta calidad para su mejor apreciación. 

Para llegar a una mayor cantidad de personas se dará uso a los hashtags, con etiquetas 

que contendrán por ejemplo la ubicación (#Guayaquil, #barberíalasorquideas). Permitirá 

interactuar con el cliente directamente desde las fotos subidas o través de la mensajería, 

obteniendo así un feedback.  

 

4.8.4 Relación con los clientes 

La barbería buscará establecer una relación productiva y a largo plazo, relacionándose 

directamente con sus clientes, brindando un trato personalizado, amable, cálido, respetuoso y 

profesional desde el momento que ingresa a la barbería hasta su despedida, brindándole 

practicidad al momento de agendar su cita que podrá establecerla a través de una llamada 

telefónica o accediendo mediante sus dispositivos electrónicos, en las aplicaciones de 

WhatsApp y Facebook.  

 Otra forma de relacionarse a través de las redes sociales se buscará mostrar historias 

generadas durante la utilización del servicio, lo que permitirá exponer contenido de interés que 

proporcionará valor y confianza en los productos y servicios que ofrece la barbería, con fin de 

captar nuevos clientes y retener a los existentes para que sigan usando los servicios que ofrece 

la barbería. 

Con el objeto de fidelizar a los clientes se establecerá un sistema de recompensa, el cual tiene 

las siguientes características:  

 El cliente acumulará puntos por cada visita a la barbería, ya sea por la adquisición 

de un producto o por la solicitud de un servicio.  
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 Se premiará con puntos por recomendar a un amigo, por contestar una encuesta 

de satisfacción, por haber facturado más de 50 dólares en productos y servicios, 

por cumplir años como cliente de la barbería o por reservar su cita por la 

aplicación de Facebook. 

 Incluirá beneficios tales como un 10% de descuento en su próxima visita o un 

producto gratis, ofertas 2 x1, muestras de productos gratis o cupones de 

descuento por motivos especiales. 

Con este sistema se busca incentivar a la utilización de servicios y compra de 

productos, lo que logrará no tan solo atraer más clientes, sino también aumentar las ventas. 

 
                            Tabla 12. Recompensas a clientes frecuentes 

DESCRIPCIÓN  PUNTOS OBSEQUIO 

Compra de producto 10 puntos Si acumula 100 puntos tiene como 

obsequio un corte de cabello o barba 

totalmente gratis. 

Si acumula 300 puntos obtiene un 

producto gratis. 

Invita a un amigo 
15 puntos 

Recomendados 
20 puntos 

Cumplir años en la barbería 30 puntos 

Elaborado por: Autoras 

 

 Para agilizar el agendamiento de citas, se utilizará una herramienta la cual facilitará a 

sus clientes realizar sus reservas desde la Fanpage de Facebook, de forma rápida y 

fácil, permitiéndole señalar el tipo de servicio, definir el día y la hora disponible e 

informando el tiempo de duración del servicio. 
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                                  Fuente: Beauté, uñas y más (2018) 

 

4.8.5 Fuentes de ingresos 

Los ingresos se obtendrán principalmente mediante la venta de servicios de corte y peinado de 

cabello, limpieza facial, tratamiento capilar y la adquisición de una membresía barbería 

Leónidas Barber, adicionalmente se venderá productos para el cuidado de la barba y el cabello 

y snack. 

El desarrollo de un sistema de membresía mediante el pago de una cuota fija mensual, 

permitirá brindar servicios ilimitados (corte de cabello y diseño de barba) combinándolo con 

servicios de SPA, para proyectar siempre una imagen elegante y relajada. Al adquirir un 

servicio de membresía, se enviará un correo electrónico al cliente, con el número de 

membresía, el cual deberá llevar cuando acuda a la barbería para terminar el proceso de 

registro y hacer entrega de la tarjeta de membresía. 

 

 

 

Figura 31. Reserva de cita 
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Elaborado por: Autoras 

 

Figura 32. Planes de membresía 

Incluye :  

- Asesoramiento de imagen + 
Diagnóstico 

- 2 Corte de cabello y barba

- 2 Masaje facial + Mascarilla

- 4 Afeitadas 

- 5% de descuento en productos

- 10 % de descuento en servicios

- 2 Cerveza nacionales para llevar.

- Válido por 1 mes a partir de la 

fecha de compra

Costo de la membresía : $ 19.00

Incluye : 

- 2 Corte de cabello y barba

- 1 Masaje facial 

- 5% de descuento en productos

- 1 cerveza nacional para llevar.

- Válido por 1 mes a partir de la 

fecha de compra

Costo de la membresía : $ 11.00

Incluye : 

- Asesoramiento de imagen + Diagnóstico 

- Cortes ilimitados de cabello y barba

- Peinados

- Masaje facial + capilar + Mascarilla

- Perfilación y pigmentación de cejas.

- 5% de descuento en productos

- 15 % de descuento en servicios

- 2 Cerveza importadas para llevar.

Costo de la membresía : $ 29.00
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4.8.6 Actividades claves 

Las actividades claves más importante estarán relacionadas directamente con la 

atención y experiencia de los usuarios en la barbería, ofreciendo un excelente servicio a los 

clientes, recordando que cada cliente satisfecho puede dar referencias que generen más 

clientes para tu negocio. 

Gestión de procesos: Las barberías son tipos de emprendimientos que se encuentran en 

auge, por lo que es necesario ofrecer un servicio que diferencie de la competencia. Por tal 

razón se hará un seguimiento por parte de la administración mediante indicadores que permitan 

tomar medidas oportunas, así como también la automatización de procesos tales como: 

 Programación de citas de los clientes vía online y el envío de recordatorios a su correo 

electrónico sobre la fecha y hora acordado. 

 La generación de un reporte de información que contenga un historial detallado sobre el 

número de visitas por mes, un resumen del perfil de cada cliente cuanto representa en 

ingresos, nivel de satisfacción realizados a través de una encuesta, todo esto  permitirá 

tomar decisiones para optimizar el servicio, tales como las horas, servicios, los 

mencionados reportes ayudarán establecer campañas focalizadas, invertir en áreas 

esenciales para el buen funcionamiento de la barbería con el fin de mejorar la 

experiencia y satisfacción de los clientes. 

 Llevar un reporte de inventario facilitará automatizar las entradas y salidas de 

productos, y la planificación de su reposición en forma eficiente. 

 

Gestión de personal: Además de un buen producto que se le ofrezca al cliente, para 

que se sientan totalmente satisfechos, también se supervisará que todos los trabajadores 

presten un servicio de calidad, confianza y buen trato con el cliente, para lograr este objetivo es 

necesario que los empleados se encuentren motivados, para lo cual se establecerá 

oportunidades a través de incentivos tales como recompensas o comisiones flexibilidad en los 
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horarios, lo que hará que los empleados se sientan a gusto en sus labores al ser reconocidos 

por su esfuerzo,  por consiguiente el aumento de la productividad y retorno de la inversión. 

  Se elaborará un plan de capacitación con el objetivo de mejorar el desempeño del 

personal, tratará de los siguientes temas: 

 Nuevas tendencias en estilos de cortes de cabello y barba. 

 Tipos de clientes y como tratarlos 

 Nuevas técnicas de tratamiento capilar 

 Normas de Bioseguridad 

Se incentivará al personal con un sistema de comisión donde será recompensado con 

10% después de cumplir con el promedio de ventas por servicios ofrecidos en el mes, que 

variará según cada empleado. 

      

Gestión de marketing:  Se realizará un levantamiento de información para desarrollar 

una base de datos, que permita hacer un seguimiento de los clientes, crear programas de 

fidelización, mantener informados a los clientes sobre productos y servicios de su interés, él 

envió de regalos en fechas especiales. Cada atención se registrará en la base de datos para un 

posterior análisis de gustos y tendencias, preferencias en horarios de atención, valor ticket 

promedio de cada cliente, con el fin de obtener una óptima comunicación con el cliente. 

Permitirá la actualización de las redes sociales, de tal forma que los usuarios puedan llegar 

fácilmente al sitio web y poder captar nuevos clientes. El desarrollo de la base de datos incluirá 

llamadas de recordatorio para agendar citas, promociones de venta, beneficios para clientes 

con más de un año de antigüedad.  
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4.8.7 Recursos claves 

Dentro del modelo de negocios se considera los recursos claves para el funcionamiento óptimo 

de la barbería. Los recursos claves son el personal capacitado, los implementos de trabajo y la 

comodidad de las personas. 

Recursos de Personal: Se contará con 4 profesionales que estarán altamente capacitados 

para brindar una excelente atención, ofreciendo el mejor tratamiento acorde al estilo y 

preferencia del cliente  

Recursos Físicos: La barbería cuenta con un local, al cual se efectuarán una serie de 

adecuaciones para acondicionarlo, tales como la adquisición de una máquina dispensadora de 

café o té.  Adecuar un área de espera, lo que permitirá obtener un mejor ambiente. Se adquirirá 

nuevos muebles que servirán para realizar las actividades y ofrecer servicios tales como la 

pigmentación, diseño y perfeccionamiento de barba. 

Recursos económicos: La inversión de capital de trabajo y activos fijos es clave para 

optimizar la atención al cliente, su financiamiento se hará a través de un crédito otorgado por 

BanEcuador. 

 

4.8.8 Socios claves 

Los socios claves son fundamentales para el óptimo desarrollo de las actividades. Las alianzas 

estratégicas deberán ser con los proveedores de insumos de materiales y equipos para la 

barbería, por lo que esta alianza supondría beneficios para ambas partes.: 

D´mujeres y Dipaso: Se adquirirán productos para limpieza facial, el cuidado capilar y limpieza 

corporal, gel antiséptico, mascarillas, entre otros. 

Importadora Montero: Equipos para barbería, secadoras, planchas, sillón para spa. 

Arca Continental (Coca Cola): Se encargará de proveedor de las bebidas que se 

proporcionará como cortesía y ventas. 

Inalecsa y D´Carli: Se encargará de proveer de los diferentes snacks.  
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Cervecería Nacional: Se encargaría de proveedor bebidas tales como la cerveza que se 

proporcionará también como cortesía a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Autoras 

 

4.8.9 Estructura de costos  

Se realizará un análisis de costos que nos permitirá definir la viabilidad de la barbería 

Leónidas Barber. Para realizar este análisis definiremos los costos fijos y variables 

                                       Tabla 13. Activos fijos 

Descripción Cantidad V. Unit. Total 

Mobiliario y equipo       

Sillón Barbería 3   220.00          660.00  

Silla taburete 2     28.00            56.00  

Espejos 4     60.00          240.00  

Repisas 3     45.00          135.00  

Televisor 1   450.00          450.00  

Equipo de sonido 1   250.00          250.00  

Aire acondicionado 1   550.00          550.00  

Mueble sala de espera 1   400.00          400.00  

Mueble administración 1   200.00          200.00  

Mesa de Centro 1     45.00            45.00  

Mueble flotante para barbería 3     60.00          180.00  

Laptop Lenovo 1  550.00         550.00 

        Figura 33. Productos socios claves 



72 
 

Descripción Cantidad V. Unit. Total 

Mobiliario y equipo 

Escritorio 

 

1 

   

100.00  

     

        100.00  

Vitrinas 2     60.00          120.00  

secador de pelo 2     89.90          179.80  

Lava cabezas  2   250.00          500.00  

Utillaje 
 

    

Navajas  6       3.50            21.00  

Peinillas 10       2.39            23.90  

tijeras entre sacadora 1 lado 4     17.99            71.96  

Tijera entre sacadora 2 lados 2     20.00            40.00  

Guías para recortadoras básicas 6       1.50              9.00  

Guías para recortadoras Premium 5       9.59            47.95  

Atomizadores 6       2.30            13.80  

Set de brochas  1     21.78            21.78  
 

Total      4,865.19  

Elaborado por: Autoras 

 

Los activos fijos son los bienes con los que cuenta la barbería son imprescindibles para 

poner en marcha sus operaciones y brindar la prestación de servicios. Constará de Equipos y 

materiales que se utilizarán de manera continua, facilitando el desarrollo de las actividades del 

negocio, los cuales no estarán destinados a la venta.   

 

                             Tabla 14. Inversión de activo fijo 

Descripción  Cantidad       V. Unit Total 

Mobiliario y equipo 

Lava cabezas 1            250.00          250.00  

Sillón barbería 1 220.00         220.00 

Espejos 1              60.00            60.00  

Repisas 2              45.00            90.00  

Silla Taburete 3              28.00            84.00  

Vajilla completa 1              45.00            45.00  
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Descripción  Cantidad       V. Unit Total 

Vasos 12                0.90            10.80  

Barra Móvil 1              80.00            80.00  

Esterilizador 3              72.00          216.00  

Secador de cabello 1              89.90            89.90  

Plancha Titanium 2              62.50          125.00  

Televisor 1            450.00          450.00  

Cámara fotográfica 1 265.00 265.00 

Aro de luz led 1              25.00            25.00  

Vaporizador 2            40.00          80.00  

Cafetera Oster 1              65.00            65.00  

Microondas 1              90.00            90.00  

Cortadora profesional 4              58.12          232.48  
    

Total, inversión Activo fijo      2.478.18  

Elaborado por: Autoras 

 

Para realizar los cambios propuestos que permitan mejorar el servicio, será necesario la 

inversión en nuevos equipos y materiales con el fin de ofrecer a los clientes un servicio 

diferencial y competitivo. 

                                 Tabla 15. Capital de inversión  

Descripción 
Unidades 
/cajas 

V. Unit Total 

Guantes 6                  8.80                52.80  

Mascarillas 8                10.00                80.00  

Hojas de afeitar 15                  0.40                  6.00  

Alcohol 10                  1.50                15.00  

Talco para barbería 10                  3.00                30.00  

Exfoliante capilar 10                  5.00                50.00  

Exfoliante facial 10                  5.50                55.00  

Toallas Húmedas 5                  2.50                12.50  

Mascarilla facial 40                  1.70                68.00  

aceite para cuchillas 3                  3.60                10.80  

Loción para barba 5                  5.90                29.50  

Espuma de afeitar 5                  6.10                30.50  

Cera para cabello 10                  4.74                47.40  
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Descripción 
Unidades 
/cajas 

V. Unit Total 

Gel para cabello 12                  4.00                48.00  

Tinte capilar Bigen 5                  2.99                14.95  

Shampoo anticaspa- antiácida 15                  4.50                67.50  

Acondicionador 5                  4.74                23.70  

Minoxidil 10                15.00              150.00  

Total                 791.65  

 

Elaborado por: Autoras 

 

Para brindar los servicios implica tener todos los materiales necesarios para ofrecer una 

excelente experiencia a los clientes, para lo cual se deberá tener en cuenta la adquisición de 

una serie de insumos indispensables para el funcionamiento de la barbería.   

 

                                Tabla 16. Sueldos y beneficios de ley 

Cargo No. Mensual Anual 
Décimo 
tercero 

Décimo 
Cuarto 

IESS 
(11.15%) 

Administrador 1      500.00     6,000.00  41.67      41.67         57.50  

Barbero 1 1      400.00     4,800.00  33.33      33.33         46.00  

Barbero 2 1      400.00     4,800.00  33.33      33.33         46.00  

Estilista 1      400.00     4,800.00  33.33      33.33         46.00  

Total, sueldos    1.700.00   20,400.00     141.6 141.66 195.50 

Elaborado por: Autoras 

 

El sueldo y los beneficios de ley, son rubros que estarán regulados y avalados por el 

Código de trabajo, y estarán determinados según la función que desempeñe en la barbería, los 

cuales son fundamentales para lograr una excelente relación laboral con los empleados. 

 



75 
 

          Tabla 17. Gastos Administrativos 

Descripción  Mensual Anual 

Servicios Básicos      120.00      1.440.00  

Internet        55.00         660.00  

Arriendo      250.00      3.000.00  

Publicidad       120.00     1.440.00  

Transporte         60.00         720.00  

Total      645.00      7.740.00  

Elaborado por: Autoras 

 

Los gastos administrativos, son rubros importantes al momento de planificar las finanzas 

dentro de los cuales estarán los servicios básicos, el arriendo, publicidad y transporte.  

 

Tabla 18. Insumos café-bar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Producto
Unidades/

Caja
V. Unit. Total

Tortolines 2 11.76            23.52                           

Nachos 2 10.80            21.60                           

Tostitos 2 10.32            20.64                           

Mufines 1 10.32            10.32                           

Cerveza 2 23.50            47.00                           

Agua 3 9.60              28.80                           

Gaseosas 1 10.80            10.80                           

Bebidas energeticas 2 10.80            21.60                           

Azucar stevia 3 6.67              20.01                           

Cucharitas 1 2.30              2.30                             

Vasos descartables 2 2.50              5.00                             

Café 1 6.60              6.60                             

Total 115.97          218.19                         



76 
 

4.8.9.1 Estado de Situación Inicial 

 En el presente proyecto, los activos están conformados por el capital de trabajo y los 

activos fijos, mientras que en el pasivo se mantiene un pasivo a corto plazo correspondiente al 

pago de sueldos, un pasivo a largo plazo en el que se encuentra el préstamo que financiará la 

inversión nuevos activos fijos y finalmente el capital social. 

Tabla 19. Estado de Situación Inicial 

 

         Elaborado por: Autoras 

Activos 9,700.00   

Activo Corriente 2,356.63   

Caja 1,346.79           

Bancos -                    

Inversiones -                    

Cuentas por cobrar -                    

Inventarios 1,009.84           

Activo Fijo 7,343.37   

Mobiliario y Equipo 6,543.98           

Equipo de computo 550.00              

Utillaje 249.39              

Vehículos -                    

(-)Depreciación acumulada -                    

Pasivos 6,700.00   

Pasivo corriente 1,700.00   

Proveedores -                    

Préstamo bancario -                    

Sueldos x pagar 1,700.00           

Pasivo diferido 5,000.00   

Préstamo bancario 5,000.00           

Patrimonio 3,000.00   

Capital Social 3,000.00           

Utilidades retenidas

Total Pasivo + Patrimonio 9,700.00   

Estado de Situación Inicial

LEÓNIDAS BARBER

Al 01 de enero del 2020
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4.8.9.2 Proyección de número de ventas estimadas en un año 

Proyección de ventas fue desarrollada según el punto de equilibro que se encuentra en el anexo No. 5 

Tabla 20. Proyección de ventas 

 

Elaborado por: Autoras 

Descripción
Punto de 

Equilibrio
Precio M1-M3 M4-M6 M7-M9 M10-M12

Ventas 

(cantidades) 

Ventas 

(dólares)

Corte de cabello 345 5.00$       345 380 418 460 4809 24,045.00$    

Peinado 172 3.00$       172 189 208 229 2394 7,182.00$      

Corte de barba 138 5.00$       138 152 167 184 1923 9,615.00$      

Diseño de barba 31 3.00$       31 34 37 41 429 1,287.00$      

Afeitada 26 3.00$       26 29 32 35 366 1,098.00$      

Membresía básica 7 11.00$     7 8 8 9 96 1,056.00$      

Membresía Premium 4 19.00$     4 5 5 6 60 1,140.00$      

Membresía ilimitada 2 29.00$     2 2 2 2 24 696.00$         

Tratamientos capilares 2 20.00$     2 2 2 2 24 480.00$         

Pigmentación de barba y cejas 7 5.00$       7 8 8 9 96 480.00$         

Limpieza facial profunda 3 15.00$     3 4 4 5 48 720.00$         

Tinturado 3 15.00$     3 4 4 5 48 720.00$         

Perfilación de cejas 17 2.00$       17 19 21 23 240 480.00$         

Ingresos por servicios 3,512.00 3,895.00 4,239.00 4,687.00  48,999.00$    

Ingresos por venta productos 186.70    214.71    236.18    259.79     2,692.12$      

Total ingresos 3,698.70 4,109.71 4,475.18 4,946.79  51,691.12$    

Costos Fijos 2,585.17 2,585.17 2,585.17 2,585.17  31,022.04$    

Costos Variable 1,111.65 1,167.23 1,225.59 1,286.87  14,374.05$    

Costos Totales 3,696.82 3,752.40 3,810.76 3,872.04  45,396.09$    

Beneficio o ganancia 1.88        357.30    664.41    1,074.75  6,295.03        
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4.8.9.3 Flujo de caja esperado mensual 

Tabla 21. Proyección de flujo de caja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Autoras 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ingreso

Corte de cabello 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 2,090.00 2,090.00 2,090.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 

Peinado 516.00 516.00 516.00 567.00 567.00 567.00 624.00 624.00 624.00 687.00 687.00 687.00 

Corte de barba 690.00 690.00 690.00 760.00 760.00 760.00 835.00 835.00 835.00 920.00 920.00 920.00 

Diseño de barba 93.00 93.00 93.00 102.00 102.00 102.00 111.00 111.00 111.00 123.00 123.00 123.00 

Afeitada 78.00 78.00 78.00 87.00 87.00 87.00 96.00 96.00 96.00 105.00 105.00 105.00 

Membresía básica 77.00 77.00 77.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 99.00 99.00 99.00 

Membresía Premium 76.00 76.00 76.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 114.00 114.00 114.00 

Membresía ilimitada 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 

Tratamientos capilares 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

Pigmentación de barba 35.00 35.00 35.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 45.00 45.00 45.00 

Limpieza facial profunda 45.00 45.00 45.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 75.00 75.00 75.00 

Tinturado 45.00 45.00 45.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 75.00 75.00 75.00 

Perfilación de cejas 34.00 34.00 34.00 38.00 38.00 38.00 42.00 42.00 42.00 46.00 46.00 46.00 

Productos 186.70 186.70 186.70 214.71 214.71 214.71 236.18 236.18 236.18 259.79 259.79 259.79 

Total Ingreso 3,698.70 3,698.70 3,698.70 4,109.71 4,109.71 4,109.71 4,475.18 4,475.18 4,475.18 4,946.79 4,946.79 4,946.79 

Costo Fijo

Salarios 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 

Servicios Básicos 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 

Internet 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 

Arriendo 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

Transporte 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

Publicidad 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 

Artículos de limpieza 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

Prestamos 230.17 230.17 230.17 230.17 230.17 230.17 230.17 230.17 230.17 230.17 230.17 230.17 

Total Costo Fijos 2,585.17 2,585.17 2,585.17 2,585.17 2,585.17 2,585.17 2,585.17 2,585.17 2,585.17 2,585.17 2,585.17 2,585.17 

Costo Variable

Insumos       791.65       791.65       791.65       831.23       831.23       831.23       872.79       872.79       872.79       916.43       916.43       916.43 

Insumos Café-bar       220.00       220.00       220.00       231.00       231.00       231.00       242.55       242.55       242.55       254.68       254.68       254.68 

Otros gastos       100.00       100.00       100.00       105.00       105.00       105.00       110.25       110.25       110.25       115.76       115.76       115.76 

Total Costo Variable    1,111.65    1,111.65    1,111.65    1,167.23    1,167.23    1,167.23    1,225.59    1,225.59    1,225.59    1,286.87    1,286.87    1,286.87 

Costo Total 3,696.82 3,696.82 3,696.82 3,752.40 3,752.40 3,752.40 3,810.76 3,810.76 3,810.76 3,872.04 3,872.04 3,872.04

Beneficio 1.88 1.88 1.88 357.30 357.30 357.30 664.41 664.41 664.41 1,074.75 1,074.75 1,074.75
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El Flujo de ingresos y gastos mensuales permitirá llevar un registro tanto de los ingresos 

como de los gastos, permitiendo conocer el flujo de dinero que ingresará a la barbería. Para 

estimar los ingresos se procedió al cálculo del punto de equilibro de los servicios en corte de 

cabello, de barba, afeitada, cuidado capilar y facial, membresía y demás servicios.  El cálculo 

fue realizado en base a la demanda de los servicios que más se utilizan en la barbería, 

manteniendo un incremento del 10 % en cada trimestre. 

 

4.8.9.4 Depreciación acumulada de activos    

De acuerdo con el artículo 28 Numeral 6 del estatuto tributario, la depreciación 

acelerada se puede determinar en conformidad a la utilización intensiva que tengan los activos 

en la jornada de trabajo. Por tal motivo, y al tener en cuenta que los activos con los cuales se 

trabajaría en la barbería son nuevos y tendrían vida útil no superior a cinco años. 

 

Tabla 22. Depreciación acumulada de activos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

Mobiliario y equipo Cant. VALOR Depreciación 
Numero 

de años
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Lava cabezas 1 250.00 acelerada 5 50.00      50.00        50.00        50.00        50.00        

Sillón barbería 1 220.00 acelerada 5 44.00      44.00        44.00        44.00        44.00        

Espejos 1 60.00   acelerada 5 12.00      12.00        12.00        12.00        12.00        

Repisas 2 90.00   acelerada 5 18.00      18.00        18.00        18.00        18.00        

Silla Taburete 3 84.00   acelerada 5 16.80      16.80        16.80        16.80        16.80        

Barra Móvil 1 80.00   acelerada 5 16.00      16.00        16.00        16.00        16.00        

Esterilizador 3 216.00 acelerada 2 108.00    108.00      

Secador de cabello 1 89.90   acelerada 2 44.95      44.95        

Plancha Titanium 2 125.00 acelerada 2 62.50      62.50        

Televisor 1 450.00 acelerada 5 90.00      90.00        90.00        90.00        90.00        

Cámara fotográfica 1 265.00 acelerada 5 53.00      53.00        53.00        53.00        53.00        

Aro de luz led 1 25.00   acelerada 1 25.00      

Vaporizador 2 80.00   acelerada 2 40.00      40.00        

Cafetera Oster 1 65.00   acelerada 5 13.00      13.00        13.00        13.00        13.00        

Microondas 1 90.00   acelerada 5 18.00      18.00        18.00        18.00        18.00        

Cortadora profesional 4 232.48 acelerada 1 232.48    

843.73 586.25      330.80      330.80      330.80      Total Depreciación
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4.8.9.5 Estado de resultado proyectado 

El estado de resultado proyectado a 5 años es una estimación de lo que se pretende obtener 

de los servicios que brinda la barbería, para su cálculo se consideró un crecimiento de ventas 

del 15% anual y un 5% en los costos de producción, con el propósito de obtener un crecimiento 

económico viable. 

Tabla 23. Estado de resultado proyectado 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripcion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 51,691.12    59,444.79    68,361.51    78,615.73    90,408.09    

Costo de Producción 45,396.09    47,665.89    50,049.19    52,551.65    55,179.23    

UTILIDAD BRUTA 6,295.03      11,778.89    18,312.32    26,064.08    35,228.86    

(-) Gastos de Personal 5,745.84      6,033.13      6,334.79      6,651.53      6,984.10      

(-) Depreciacion 843.73         586.25         330.80         330.80         330.80         

UTILIDAD OPERATIVA -294.54        5,159.51      11,646.73    19,081.76    27,913.96    

(-) Participación de trabajadores 15% 773.93         1,747.01      2,862.26      4,187.09      

Utilidad antes de IR 4,385.58      9,899.72      16,219.49    23,726.86    

(-) Impuesto a la renta 25% -               1,096.40      2,474.93      4,054.87      5,931.72      

UTILIDAD NETA -294.54        3,289.19      7,424.79      12,164.62    17,795.15    



81 
 

Conclusiones 

De acuerdo con la información obtenida para el desarrollo de la presente investigación, 

se concluye que aplicar el diseño de un modelo de negocio utilizando la metodología CANVAS, 

es apropiada y conveniente para elaborar la estructura de negocios, para poder establecer una 

adecuada implementación que permita fidelizar a los clientes de la barbería Leónidas Barber. 

Así mismo, se pudo determinar la propuesta de valor de la barbería, a través de una 

encuesta en la que 82% considera que le gustaría ser asesorado por profesionales que le 

brinden consejos para mejorar su imagen personal,  mediante productos de marcas 

reconocidas, mientras el 92% está dispuesto a pagar por un servicio diferenciado, para lo cual 

se estableció un programa de membresía y de recompensa para los clientes habituales, lo que 

permitirá la captación de nuevos clientes y la retención de los actuales. 

Además, a través de la aplicación de un análisis se identificaron las fortalezas y 

debilidades, considerando como fortaleza el contar con personal con amplia experiencia y la 

venta de productos de buena calidad con precios competitivos, lo que permite mantener una 

ventaja competitiva frente a su competencia. Mientras que a partir de sus debilidades se 

concluye que debe enfocar y mejorar su relación con el cliente, considerando que el 65% 

prefiere promociones y ofertas en productos y servicios, por tal razón se elaborará paquetes 

promocionales que serán difundidos a través de flyers y por redes sociales, brindando 

información de interés, teniendo en cuenta que una excelente atención al cliente y la riqueza de 

los contenidos que se comparten, son fundamentales para retener a los clientes. 

   Por último, las estrategias que formarán parte del modelo de negocio a largo plazo 

para fidelizar al cliente, se destaca el aprovechamiento de las redes sociales con capacidad de 

respuesta enfocada al cliente, la reserva en línea, y servicios adicionales tales como la 

adecuación de un espacio para ambientes de fotos y masajes faciales y capilares. Con el fin de 

ofrecer un servicio diferenciador y que genere la lealtad del cliente.  
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Recomendaciones 

 Se recomienda aplicar el diseño de modelo de negocio utilizando la metodología 

CANVAS, en razón que permitirá gestionar de manera eficiente las dimensiones y 

componentes que forman parte de la estructura del negocio. estableciendo estrategias 

que permitirán generar una ventaja competitiva. 

 Se recomienda que, para servir mejor a su cliente, es fundamental interactuar con los 

clientes a través de las redes sociales, no solo informándolos de productos y servicios. 

sino atendiendo sus consultas y dudas de manera personalizada, considerando que el 

servicio Post-servicio proporciona oportunidades para ofrecer un mejor servicio.   

 Considerando que el 92% prefiere un servicio diferente, por tal razón se recomienda 

adoptar las estrategias que permitirán a Leónidas Barber diferenciarse de la 

competencia y ofrecer un servicio totalmente innovador. 

 Se recomienda elaborar un proceso de selección adecuado para la contratación del 

personal idóneo para atender al cliente, lo que será fundamental para obtener un equipo 

de trabajo competitivo que permita alcanzar los objetivos del negocio. 

 Realizar eventos periódicamente en la barbería con entrada libre, los cuales estén 

relacionados con las últimas tendencias en moda y estilo bajo la dirección de algún 

experto en la materia, con el fin de captar atención e interés por el negocio, tanto de 

clientes habituales como de clientes potenciales. 
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DIAGNÓSTICO

FALTA DE 

FIDELIZACION DE 

CLIENTES 

ESCASO CONOCIMIENTO 

DEL SECTOR

NO EXISTE 

DIVERSIDAD DE 

SERVICIOS

CARENCIA DE CANALES DE 

COMUNICACION CON EL CLIENTE

PERSONAL NO 

CAPACITADO

MALA PLANIFICACION EN 

HORARIOS DE ATENCION 

Anexo 1. Diagnóstico  
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PRONÓSTICO

DISMINUCIÓN DE VENTAS

CANCELACIÓN DE SERVICIOS

CIERRE DEL NEGOCIO

PÉRDIDA DE CLIENTES

INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE

FALTA DE 

FIDELIZACION DE 

CLIENTES 

Anexo 2. Pronóstico  
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PARTICIPACIONEN EVENTOS   

Y FERIAS  DEL SECTOR
ESTUDIO DE MERCADO 

PROGRAMACION DE 

HORARIOS DE ATENCION

PLAN DE CAPACITACION

CONTINUA

ESTRATEGIAS DE COMUNICACION 
Y  MARKETING

FALTA DE 

FIDELIZACION DE 

CLIENTES 

Anexo 3. Control del pronóstico 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

INGENIERIA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 
Encuesta dirigida a clientes 

 

 

¿Acude usted a alguna barbería para el arreglo de su imagen? 

a. Si  

b. No 

¿Indique con qué frecuencia se corta el cabello? 

a. 1 vez por mes  

b. veces por mes  

c. veces por mes  

¿Considera usted que la marca de productos es importante para el cuidado de la 

imagen? 

a. Si  

b. No 

¿Le gustaría recibir un servicio de asesoría sobre el estilo y cuidado de la imagen? 

a. Si  

b. No 

¿Seleccione que tipos de beneficios preferiría en una barbería?  

a. Descuento en productos y servicios  

b. Ofertas y promociones  

c. Servicios de membresía  

d. Servicios gratis  

La elaboración de esta encuesta ayudará para el desarrollo del proyecto de investigación. 

Objetivo: Conocer acerca de los gustos y preferencias de los clientes cuando acuden a la barbería 

 

Anexo 4. Encuesta dirigida clientes 
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¿Estaría dispuesto a pagar un valor adicional por un servicio personalizado y 

diferenciador? 

a. Si  

b. No 

¿Considera usted que el servicio con cita programada es más rápido y fácil? 

a. Si  

b. No 

¿Qué otro servicio utiliza con frecuencia cuando acude a la barbería? 

a. Diseño de barba  

b. Limpieza facial  

c. Peinado  

d. Planchado  

e. Tinturado  

f. Ninguno  

Seleccione las características que usted considera más importante para elegir una 

barbería 

a. Bioseguridad  

b. Calidad del servicio  

c. Promociones y descuentos  

d. Precio   

e. Ambiente agradable  

¿Qué servicios adicionales le gustaría recibir en una barbería? 

a. Masajes relajantes (capilar y facial)   

b. Ambiente para fotos  

c. Tratamientos capilares   

d. Hidrolinfa  
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Anexo 5. Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Porcentaje 
Precio 

Unitario
MG

Proporcion

al Costo 

Fijo

Qe

Corte de cabello 50% 5.00        3.75      1,292.59      345

Peinado 15% 3.00        2.25      387.78         172

Corte de barba 20% 5.00        3.75      517.03         138

Diseño de barba 3% 3.00        2.50      77.56           31

Afeitada 2% 3.00        2.00      51.70           26

Membresía básica 2% 11.00      7.00      51.70           7

Membresía Premium 2% 19.00      12.50    51.70           4

Membresía ilimitada 1% 29.00      15.00    25.85           2

Tratamientos capilares 1% 20.00      12.00    25.85           2

Pigmentación de barba y cejas 1% 5.00        3.50      25.85           7

Limpieza facial profunda 1% 15.00      9.00      25.85           3

Tinturado 1% 15.00      9.00      25.85           3

Perfilación de cejas 1% 2.00        1.50      25.85           17

Total 100% 2,585.17      

Costos fijos  2585.17
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Anexo 6. Tabla de amortización de préstamo  
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