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ACERCA DE proCUTS® 

proCUTS® ofrece a los residentes de Queensland, Sudáfrica, cortes de 

cabello de calidad y accesibles. Los clientes se distienden en un 

establecimiento profesional pero relajado donde no deben preocuparse 
por precios altos o servicio incompetente.  

Resumen del negocio

Una mirada rápida al negocio 

Claves para el éxito

proCUTS® ha identificado las siguientes claves para el éxito: 

• La ubicación residencial de proCUTS® garantiza cortes rápidos y
económicos a escasa distancia de la mayoría de los residentes de

la zona noreste de la ciudad.

• La ubicación residencial requiere costos operativos mínimos. El

ahorro en estos costos se traslada a los clientes a través de
precios competitivos.

• proCUTS® ofrece una línea de productos de belleza en prácticas

botellas rellenables de tamaño familiar.

• El ambiente informal permite socializar y encontrarse con amigos.
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Resumen de la gerencia y el personal

La operación de proCUTS® estará en manos de Lyssa Zimba, su única 

propietaria. Hace más de dos años que Lyssa trabaja como peluquera de 

manera informal. Ahora, con el aumento de la clientela, proCUTS® tiene 
grandes probabilidades de éxito. 

La siguiente persona aceptó apoyar a proCUTS® como asesor y mentor: 

Lyssa Zimba, Dueño/Propietaria de proCUTS® 

• Dos años de experiencia como peluquera con un índice de

retención de 87%.

• Co-presidenta del Comité de Actividades para una iglesia local. El
promedio de asistencia aumentó de 75 participantes hasta 115 sin

sobre pasar el presupuesto dado.

Jason Apindi, Distribuidor de HairStyle Products & Supplies 

• Desarrolló una estrategia de ventas que hizo que la base del

cliente creciera directamente en un 20%.

• Aumentó la participación al entrar en 5 mercados.

• Redujo los gastos generales por 30%.

ACERCA DE proCUTS® 
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ANÁLISIS DEL MERCADO

La zona noreste de Queensland es, en gran medida, residencial, y no 

cuenta con muchos servicios más allá de almacenes pequeños, 

vendedores callejeros y un jardín de infantes para niños de corta edad. Si 
bien hay un buen sistema de transporte público, generalmente los 

residentes de la zona deben tomar dos o tres autobuses para hacer las 

compras y encontrar servicios básicos. En general, los residentes 

perciben ingresos bajos a moderados. Los niveles de ingresos rara vez 
permiten el traslado frecuente a las áreas de compras y servicios.  

Un estudio del área muestra los siguientes resultados: 

Dada su ubicación estratégica y el segmento de mercado potencial, 
proCUTS® constituye una inmejorable oportunidad comercial.  

Resumen de mercado

• No se encontraron peluquerías en un radio de cinco kilómetros de

la ubicación propuesta para proCUTS®.

• Se encontraron tres personas que ofrecen servicios de peluquería
de manera informal. Ninguna de estas personas publicita o brinda

servicios fuera de la familia, amigos y vecinos cercanos.

• Los almacenes pequeños de la zona ofrecen gran variedad de

productos de belleza en envases más pequeños. Las botellas no
son rellenables. proCUTS® permite un ahorro promedio de 10

rands por cada litro de champú o acondicionador.

• Numerosos vendedores callejeros ofrecen productos de belleza;

sin embargo, la calidad y la cantidad siempre son cuestionables.
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Un artículo reciente publicado por el periódico Queensland Times indica 

que el negocio de peluquería vive un auge sin precedentes en Sudáfrica. 

Para algunas personas, experimentar con el cabello significa regresar a 
las raíces culturales, mientras que para otras tiene que ver con una 

moda. El área es famosa por los peinados naturales, como las trenzas 

tipo “rasta”, y también por los productos para el cabello natural. Muchos 

creen que los peinados naturales muestran la verdadera belleza africana 
y están convencidos de que el interés actual del consumidor por esos 

estilos es más que una tendencia pasajera.  

Además de la experiencia de las peluquerías formales, también se 

acrecienta la popularidad de los estilistas callejeros. Estos estilistas, que 
se encuentran en zonas de mucha circulación de gente, generalmente se 

especializan en el trenzado del cabello, ya que la ausencia de agua 

imposibilita efectuar peinados sueltos. 

Los estudios realizados por proCUTS® corroboran la información 
publicada por el Queensland Times. Los residentes de la zona noreste de 

la ciudad expresaron su preocupación por el aumento en el costo de 

bienes y servicios y por las complicadas rutas de transporte. También se 

descubrió que los residentes se interesan por la belleza; muchos 
manifiestan que recorren grandes distancias para acceder a servicios de 

cuidado del cabello. 

Antecedentes de la industria

El mercado de proCUTS® se puede segmentar en dos grupos 

principales: 

1. Los clientes que desean una experiencia de cuidado del cabello que
sea económica y de buena calidad en la comodidad del barrio.

2. Los clientes que buscan un lugar de reunión distendido para

encontrarse con amigos y vecinos.

Perfil de los clientes

ANÁLISIS DEL MERCADO
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proCUTS® realizó investigaciones informales hablando con la gente en un radio 

de 5 kilómetros de la ubicación propuesta, y está convencido de su capacidad 

de atraer clientes. Los resultados de la investigación son los siguientes: 

No se hicieron preguntas sobre los productos que se ofrecen, pero mucha de la 

gente entrevistada expresó su deseo de comprar productos en botellas de 

tamaño familiar que tengan mayor contenido. 

Perfil de los clientes, continuación

55 mujeres entrevistadas 20 hombres entrevistados 

18-35 
años 

31-50 
años 

Mayores  
de 51 años 

18-35 
años 

Mayores de 
36 años 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Usaría proCUTS®?
(Se proporciona un resumen del negocio)

Sí No No sabe 

67 5 3 

2. ¿Cuánto pagaría?
Rango 

3. ¿Con qué frecuencia usaría el servicio?
Semanal Quincenal Mensual 

20 45 10 

35-100 rands 

ANÁLISIS DEL MERCADO
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Perfil de la competencia

  

Peluquerías 

informales: 

Se encontraron 3 peluquerías “informales” en un 

radio de 5 kilómetros. 

 Fortalezas: En general, precios más bajos que en las 

peluquerías formales. Dispuestas a intercambiar el 

servicio por bienes, transporte, etc. 

 Debilidades: El servicio se limita a familiares, amigos y vecinos 

cercanos. No tienen horario de atención fijo. 

 Precio: Negociable 

Estilistas 

callejeros: 

2 estilistas callejeros en un radio de 5 kilómetros. 

 Fortalezas: Las "peluquerías" callejeras son más económicas 

que las formales y brindan excelente servicio. 

Muchas personas prefieren la privacidad de una 
peluquería formal. 

 Debilidades: Principalmente se trabajan las trenzas y el estilo 

natural. La ausencia de agua limita los cortes y los 

peinados sueltos. 

 Precio: 30 a 50 rands 

Peluquerías 

formales: 

Se identificaron 6 peluquerías. Todas se encuentran 

fuera de un radio de 40 kilómetros. 

 Fortalezas: El servicio de calidad que ofrecen los profesionales 

diplomados. Establecimiento profesional. Amplio 

rango de productos profesionales de calidad de 
diversos tamaños. 

 Debilidades: Precios altos. Gran distancia y traslados 

complicados para los clientes que vienen de la zona 

noreste de Queensland. 

 Precio: Servicio: 60 a 150 rands. Productos: 40 a 100 rands 
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ANÁLISIS DEL MERCADO
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Almacenes: En un radio de 5 kilómetros se identificaron 5 

tiendas que venden productos para el cuidado 

del cabello. 

 Fortalezas: Disponibilidad, calidad media predecible, 

 Debilidades: Botellas no rellenables de poco volumen. 

 Precio: 30 a 75 rands 

Vendedores 

callejeros: 

4 vendedores callejeros en un radio de 5 

kilómetros. Sólo uno vende productos para el 

 Fortalezas: Fácil acceso, bajo costo. 

 Debilidades: Mala calidad de los productos, disponibilidad 

 Precios: 40 a 40 rands 

Perfil de la competencia, continuación
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ANÁLISIS DEL MERCADO
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proCUTS® ofrecerá a los residentes de la sección noreste de 

Queensland cortes de cabello accesibles y de calidad en un 

establecimiento profesional pero distendido, sin la preocupación de 
precios altos o servicio incompetente.  

Los clientes podrán elegir entre un amplio rango de opciones de servicio, 

incluidos cortes de cabello y peinados naturales y sueltos. Los clientes 

también podrán comprar productos de gran calidad para el cuidado del 
cabello, como champú y acondicionador. Esos productos se ofrecerán en 

botellas de dos y cuatro litros. Las botellas de cuatro litros presentan una 

tapa con bomba que puede rellenarse cuando sea necesario a menor 

precio. 

Descripción del producto o servicio

ESTRATEGIA DE MERCADEO 

proCUTS® comprará la mayor parte de los suministros y productos a 

HairStyle Products & Supplies. Ubicado en el centro de Queensland desde 

hace más de 25 años, se ha transformado en líder indiscutido por ofrecer 
productos de calidad para el cuidado del cabello.  

Se comprarán equipos y suministros adicionales a través de numerosos 

proveedores y peluquerías de todo Queensland.  

Proveedores

El local de proCUTS® funcionará en 1256 West Johannesburg Street, en 

el hogar de Lyssa Zimba. La peluquería estará en una habitación 

especialmente acondicionada con una entrada directa. A poca distancia 
de una parada de autobuses muy importante, un almacén local popular y 

un jardín de infantes, el negocio estará en un área de considerable 

tránsito peatonal, donde circulan más de 375 peatones por día. 

Lugar para el negocio
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Todos los productos y servicios se venderán en efectivo con los montos 

que se enumeran a continuación: 

Precios

Servicios Productos 

Corte de cabello Champú 

 Adultos: 12+ 65 rands  2 litros 50 rands 

 Niños: 1-12 años 55 rands  4 litros (rellenables) 85 rands 

 Mayores de 55 años 55 rands *Relleno 75 rands 

Corte y peinado 90 rands Acondicionador 

Estilos sueltos  2 litros 50 rands 

Lavado con champú 45 rands  4 litros (rellenables) 85 rands 

Acondicionamiento 40 rands *Rellenado 75 rands 

Estilo natural 
 Trenzas rastas 40 rands 

 Trenzas africanas 35 rands 

 Trenzas africanas 35 rands 

¡proCUTS® ingresará en el mercado con una gran campaña! Se 

distribuirán volantes de puerta a puerta en un radio de 5 kilómetros de la 

peluquería. Se ha acordado con el jardín de infantes que se distribuirán 
cupones a los padres cuando vayan a buscar a los niños. También se 

colocarán volantes en las paradas de los autobuses. El cartel de 

proCUTS® se verá claramente a 150 metros de la peluquería.  

proCUTS® se posicionará como: 

• Servicio de cuidado del cabello de calidad superior en la zona noreste

de Queensland

• Punto de reunión social donde los residentes locales pueden relajarse

• El único proveedor de productos rellenables de tamaño familiar para
el cuidado del cabello

Promoción

ESTRATEGIA DE MERCADEO 
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FINANZAS

Costos iniciales

Accesorios y equipos: Silla, lavatorio, tijeras, capas 780 Pagados 

Decoración y renovación 1.015 
Inventario inicial 425 
Publicidad y promoción para la inauguración 165 Pagados 

Efectivo 500 Pagados 

Total de costos iniciales únicos   2.885 rands 

Costos iniciales 

Gastos mensuales 

Gastos mensuales 
Sueldo del propietario y operador 1.530 
Publicidad 105 
Suministros  325 
Teléfono 155 
Servicios públicos 115 
Préstamo de 6.310 rands (pagaré a 2 años con 7 % de 
interés) 

275 

Varios  300 
Gastos mensuales totales 2.435 
Cantidad de meses estimados para instalarse: 2 4.870 

Total (gastos de 2 meses + costos iniciales) 7.755 rands 

Préstamo total (Costos iniciales – Contribución del 
propietario) 

6.310 rands 

proCUTS® solicitará un préstamo de 6.310 rands destinados a los costos 

iniciales y a cubrir la brecha asociada con las ventas iniciales del negocio. 

Se ha recurrido a varias organizaciones financieras. Las tasas de 
intereses de cada organización son similares.  

Financiación 



 

11 

Pronóstico de ventas 

Mes 
Ventas 

unitarias 
semanales 

Precio 
promedio 
por venta 

Ingresos 
brutos 

semanales 

Ingresos 
brutos 

mensuales 

Gastos 
operativos 
mensuales 

Ganancia 
mensual 

1-2 9 60 540 2.160 2.435 275 

2-12 11 60 660 2.640 2.435 205 

13-24 14 60 840 3.360 2.435 925 

FINANZAS 

Ejemplo de un Plan de Negocios

Por: Rogelio Martínez
Asesor PyME

Si deseas crear tu Plan de Negocios 
Profesional ó Asesoría Comunícate al 
WhatsApp Cel: 55-8677-0855


