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Descripción de la Oportunidad de Negocio 

El objetivo de este plan de negocios es demostrar la viabilidad económica de 

establecer la primer peluquería unisex a la calle especializada en cabellos con 

rizos ofreciendo una experiencia omnicanal a través de una atención 

personalizada y especializada, desarrollando un espacio de comunidad y 

fomentando la educación del cuidado de este tipo de cabello: Rissá: Curls & 

Waves Hair Experts. La misma, estará localizada en el barrio de Palermo, más 

específicamente en el área de Palermo Soho, C.A.B.A, Argentina.  

 

A nivel internacional, existen ya negocios de este tipo tanto en países 

desarrollados como en países en desarrollo. En Estados Unidos aproximadamente 

el 60% de la población tiene el cabello enrulado o con ondas, lo que se traduce en 

alrededor de 80 millones de personas que gastan 500.000 millones de dólares 

anuales en el cuidado del cabello1.  

En la actualidad, existen 42.000 peluquerías en la Argentina2 - ubicándose 3.471 

en C.A.B.A3- y de estas, 412  en el barrio de Palermo3. Dicho rubro facturó 12.000 

millones de pesos por mes a nivel nacional en 20162. 

El 57% de la población femenina del país tiene el pelo enrulado4. Este tipo de 

cabello es más frágil5 y necesita un cuidado específico6. De cada 10 mujeres (con 

cualquier tipo de cabello), 7 van a la peluquería regularmente - esto es, un mínimo 

                                                           
1
 World Lifestyle (2017). The Trouble with the Curl. World Lyfestile. Recuperado de:  

http://www.worldlifestyle.com/beauty-style/trouble-curl?_sm_au_=iWVqSD7rjKLrTQVb  
2
 L’Oréal Argentina (2016). Beauty Report Nro 2. Diciembre 2016. Recuperado de: 

http://www.loreal.com.ar/sites/default/files/cms/beauty_report_nro2_loreal_argentina-22-11-16.pdf     
3
 Bs. As. Gobierno de la Ciudad, Ministerio de Desarrollo Urbano, Subsecretaría de Planeamiento. (2010). 

Atlas II: Atlas de Indicadores de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recuperado de: 
http://cdn2.buenosaires.gob.ar/planeamiento/atlas_ii_final.pdf  
4
 Himitian, E. (24 de Mayo de 2012). Las mujeres, su pelo, y el desafío de sobrevivir al 100% de humedad. La 

Nación. Recuperado de: http://www.lanacion.com.ar/1475937-las-mujeres-su-pelo-y-el-desafio-de-

sobrevivir-al-100-de-humedad?_sm_au_=iWV0rrRt4nv4f8ZQ  
5
 Medium (2015). Diversity of Hair Types. Medium. Recuperado de: 

https://medium.com/@beautytmr/diversity-of-hair-types-b3615cec8ed8?_sm_au_=iWV0rrRt4nv4f8ZQ  
6
 Acuña, A. (17 de Marzo de 2017). ¿Tus rulos son indomables? Poné en práctica algunos cuidados 

especiales. Clarín. Recuperado de: https://www.clarin.com/entremujeres/belleza/pelo/rulos-indomables-
pone-practica-cuidados-especiales_0_SkvQPOKse.html  

http://www.worldlifestyle.com/beauty-style/trouble-curl?_sm_au_=iWVqSD7rjKLrTQVb
http://www.loreal.com.ar/sites/default/files/cms/beauty_report_nro2_loreal_argentina-22-11-16.pdf
http://cdn2.buenosaires.gob.ar/planeamiento/atlas_ii_final.pdf
http://www.lanacion.com.ar/1475937-las-mujeres-su-pelo-y-el-desafio-de-sobrevivir-al-100-de-humedad?_sm_au_=iWV0rrRt4nv4f8ZQ
http://www.lanacion.com.ar/1475937-las-mujeres-su-pelo-y-el-desafio-de-sobrevivir-al-100-de-humedad?_sm_au_=iWV0rrRt4nv4f8ZQ
https://medium.com/@beautytmr/diversity-of-hair-types-b3615cec8ed8?_sm_au_=iWV0rrRt4nv4f8ZQ
https://www.clarin.com/entremujeres/belleza/pelo/rulos-indomables-pone-practica-cuidados-especiales_0_SkvQPOKse.html
https://www.clarin.com/entremujeres/belleza/pelo/rulos-indomables-pone-practica-cuidados-especiales_0_SkvQPOKse.html
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de 5 veces al año2. Además, existen a nivel local e internacional productos para el 

cabello de consumo masivo y de lujo sólo para rulos, sitios web dedicados a su 

cuidado, canales interactivos y comunidades en redes sociales. Aun así no existe 

todavía en Argentina un salón que atienda a este nicho exclusivamente.  

Rissá: Curls & Waves Hair Experts será el lugar donde las personas con rulos 

serán atendidas de acuerdo a sus necesidades y deseos por peluqueros que 

entiendan y vivan su problemática. Su ventaja competitiva se creará a través del 

desarrollo de tres pilares: especialización, personalización y educación.  

En el primer año de operación, se espera captar un market share del 6%, sobre 

una población target estimada en más de 13.000 clientes potenciales a lo largo de 

Palermo, Recoleta y Belgrano (barrios de los cuales se espera afluencia de 

clientes en un 50%, 25% y 10% respectivamente). Se proyecta en Rissá una 

operación rentable y atractiva, con un ingreso neto promedio de los primeros cinco 

años de operación estimado en 598.000  ARS/Año y un retorno de la inversión del 

27%  

¿Por qué es atractivo llevar a cabo este negocio? 

 Este modelo existe y es exitoso económicamente en otras partes del 

mundo. 

 Existe un nicho identificado en la industria del cuidado del cabello pero 

desatendido en el área de peluquerías a nivel nacional. Desde otros 

sectores ya se han especializado en él y probado su rentabilidad en el 

marco de una industria en crecimiento y con alto potencial tanto a nivel local 

como internacional. 

 Existen pains (desafíos) claros e identificados en el nicho. El consumidor de 

salón con rulos necesita una atención especializada, productos específicos 

y servicios personalizados para recibir la experiencia más adecuada. 

 Existen peluquerías en Argentina especializadas por estilo, pero no por tipo 

de cabello.  
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 El perfil de consumo de las argentinas se alinea con las tendencias del 

mundo y suele, en muchos aspectos, ser follower de tendencias de 

consumo en mercados europeos y norteamericanos.  

 A pesar de ser una necesidad de segundo orden, las argentinas no dejan 

de cuidarse el pelo e ir a la peluquería. Los vaivenes económicos no 

impactan de manera significativa en el sector35.  

 

¿Cuál es la propuesta diferenciadora de Rissá? 

La empresa se basará en tres pilares principales, ofreciendo a sus clientes:   

 Especialización: Sus clientes serán exclusivamente aquellas personas con 

rulos en todas las tipologías. Sus peluqueros serán especialistas 

entrenados y desarrollados en el cuidado de cabellos de este tipo. Sus 

productos (shampoos, crema de enjuague, secadores, etc.) y portfolio de 

servicios serán específicos para este tipo de cabello.   

 Personalización: La peluquería cuidará y tomará en cuenta el customer 

journey; es decir todas las actividades y contacto que tiene el cliente con la 

marca antes, durante y después de la visita al salón. Los clientes serán 

recompensados por su lealtad y contarán con beneficios exclusivos. 

Educación: Al ser cliente de Rissá: Curls & Waves Hair Experts, el cliente tendrá 

acceso a consejos, videos, blogs, newsletters que le permitirán conocer más 

acerca de su propio cabello, productos y tendencias del sector a nivel nacional y 

mundial así como entrar en contacto con otros clientes. Estos pilares se reflejarán 

a través de la oferta de:  

 Diagnóstico: Entrevista personalizada llevada a cabo previo a la 

realización de cualquier servicio que incluye el análisis de tipo de 

cabello/preferencias/hábitos. 

 Tratamientos capilares: Ofrecido en sesiones (modelo único) 

 Programa de Lealtad: Tarjeta de Cliente con beneficios. 
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 Straight-Styling: Sólo temporal y en cabellos sanos. No se ofrecen 

tratamientos de alisados permanentes o semi-permanentes. 

 Experiencia Online & Offlline: La experiencia importa antes, durante y 

después del servicio y es omnicanal. 

 Comunidad: Grupo cerrado en redes además de newsletters donde se 

comparten tips y novedades. 

 Especialistas: En técnicas de corte, color y lavado para cabellos con rulos. 

¡Que amen los rulos! 

 Productos & Accesorios: Sólo líneas premium y para cabellos con rulos. 

 Cliente único: Historial online de servicios realizados. 

 

Objetivos Generales & Periódicos del Negocio 

Se establecen dos objetivos generales: 

 Establecerse como marca-referencia del mercado de nicho, ofrecer una 

experiencia del cliente única enteramente personalizada y basada en los 

“pains” del cliente, colaborando a su bienestar a través del cuidado del 

cabello y de la imagen. 

 Desarrollar un modelo de negocios rentable, lograr un crecimiento 

sustentable en el largo plazo y una base de clientes fieles. 

 

Si se indican los objetivos de negocio de acuerdo al tiempo, se define que los 

objetivos periódicos son los siguientes: 

Corto Plazo - Año 1:  

 Alcanzar 5.4M ARS de Ingresos.  

 Captación de 6% de mercado target. 

 Ejecución de un plan de marketing agresivo (representando el 5% de los 

ingresos totales de dicho año) para principalmente, posicionar y establecer 

la marca. 

Mediano Plazo - Año 2 a 4:  
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 Crecimiento de facturación por encima de inflación (real) en un 8% YoY 

(Año 2) 

 Recupero de la inversión inicial (Año 4)  

 Desarrollo de acciones puntuales sobre el mercado target secundario para 

aumentar su participación en el market share captado.  

Largo Plazo – Año 5:  

 Evaluación del desarrollo de línea propia de productos (shampoo + crema 

enjuage) 

 Evaluación de capacidades de expansión a través del modelo de franquicia.  
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Herramientas & Conceptos de Management Utilizados  

Para desarrollar el plan de negocios de Rissá, se han utilizado las siguientes 

herramientas y conceptos del management, por considerarse las más relevantes a 

la hora de destacar el atractivo del proyecto. Éstas se presentarán a lo largo del 

trabajo.  

1. Herramienta – Entrevistas 

2. Herramienta - Análisis PEST7 (1950s) 

3. Herramienta – Análisis FODA8 (Humphrey, Albert) (1960-1970) 

4. Herramienta – Cinco Fuerzas de Porter9 (Porter, Michael. – 1980s) 

5. Concepto - Ventajas Competitivas & Cadena de Valor10 (Porter, Michael. – 

1980s) 

6. Concepto – Marketing mix11 (Mc.Carthy, Jerome – 1950s) 

7. Concepto – Análisis de la Competencia12 (Kotler, P. & Armstrong, G) (1970s) 

8. Herramienta – Mapa de Customer journey13 

9. Concepto – Emotional Branding14 (Gobé, Marc) (2001) 

10.  Herramientas & Conceptos - Proyecciones Financieras & Herramientas 

Contables (Proyección de EERR, elaboración de flujo de fondos, valuación 

APV, análisis de sensibilidad, análisis de punto de equilibrio) 15  

 

                                                           
7
 Proven Models (2017) PEST Analysis. Recuperado de: https://www.provenmodels.com/32/pest-analysis/  

8
  Professional Academy (201() Marketing Theories – SWOT Analysis. Recuperado de: 

https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories---swot-analysis  
9
 Proven Models  (2017) Five forces. Recuperado de: https://www.provenmodels.com/25/five-

forces/porter,-michael-e.  
10

 Proven Models (2017) Value Chain Analysis. Recuperado de: https://www.provenmodels.com/26/value-
chain-analysis/porter,-michael-e.  
11

 Proven Models (2017) Four principles of the marketing mix. Recuperado de: 
https://www.provenmodels.com/13/four-principles-of-the-marketing-mix/mccarthy,-jerome-e.  
12

 Kotler, P., & Armstrong, G. (2013). Principles of marketing. (15 Ed.). New Jersey: Pearson Education Inc.  
13

 Harvard Business Review (2015). Competing on Customer journeys. Recuperado de: 
https://hbr.org/2015/11/competing-on-customer-journeys  
14

 RSW Creative (2014) The Business of Emotional Branding. Recuperado de: 
http://www.rswcreative.com/business-emotional-branding/  
15

 Damodaran A. (2014), Applied Corporate Finance, Wiley, 4
th

 Edition. 

https://www.provenmodels.com/32/pest-analysis/
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories---swot-analysis
https://www.provenmodels.com/25/five-forces/porter,-michael-e
https://www.provenmodels.com/25/five-forces/porter,-michael-e
https://www.provenmodels.com/26/value-chain-analysis/porter,-michael-e
https://www.provenmodels.com/26/value-chain-analysis/porter,-michael-e
https://www.provenmodels.com/13/four-principles-of-the-marketing-mix/mccarthy,-jerome-e
https://hbr.org/2015/11/competing-on-customer-journeys
http://www.rswcreative.com/business-emotional-branding/
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A continuación, el detalle de algunas de las herramientas y conceptos principales 

utilizados para conocer la industria, el mercado, el cliente target y el entorno 

del proyecto.  

 

En el caso de las entrevistas personales, las mismas se utilizaron para entender 

en detalle los desafíos del consumidor, a la vez que tener un insight de cómo 

entienden su pelo y cómo están hoy satisfechas (o no) sus necesidades en 

relación al cabello y salones de belleza. A partir de un encuentro personal con 16 

mujeres (1 peluquera) y 15 mujeres (potenciales clientes) que cumplen las 

características del cliente target, donde se realizaron 10 preguntas de carácter 

abierto, se recolectó información relevante que se muestran en las tablas del 

Anexo 29. 

Las Cinco Fuerzas de Porter y el análisis de factores PEST se utilizaron para 

analizar  los actores y el peso que estos tienen influyendo en el desarrollo del 

negocio propuesto entendiendo el macro y el micro entorno del proyecto. 

Por otra parte, el análisis SWOT y la Matriz FODA fue necesario para 

comprender la posición de Rissá basado en la identificación y análisis de sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Se diseñó el plan de marketing utilizando el concepto de Marketing mix (4 Ps de 

marketing) como lineamiento base para desarrollar el plan de ejecución en todas 

las áreas que permitirá  crear el valor percibido del portfolio ofrecido. Asimismo, se 

utilizó el concepto de Emotional Branding,  la herramienta del Mapa de 

Customer journey y se realizó un exhaustivo análisis de la competencia para 

crear un plan de marketing comprehensivo que tuviera en cuenta todos los 

estadios del proceso de compra, que fomentase la identificación del cliente con la 

marca y entendiera en detalle el entorno y oferta de otros jugadores en el 

mercado. En un negocio de nicho como el de Rissá, estos factores son iniciativas 

clave para realizar las acciones de marketing necesarias y acordes al mismo.  
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Investigación de Datos Clave  

Tipología & Desafíos del Cabello Enrulado  

Tipos de Cabello 

En 2016, por primera vez, los investigadores de L’Oreal desarrollaron una 

clasificación global del cabello basada en ocho categorías que van desde muy 

lacio (clase 1) a muy rizado (clase 8).16 (Ver Anexo 1) 

Tipología del cabello enrulado: mayor fragilidad y más cuidado 

Según Adrián Acuña, tricólogo, director del Instituto del Cabello Argentina y 

fundador del grupo latinoamericano de tricología cosmética: “el cabello con rulos 

necesita muchos más cuidados que el pelo lacio. (…) necesita más grasa 

natural para lubricar toda su estructura y las sustancias oleosas que recibe del 

cuero cabelludo, en este caso, no alcanzan. Además, la falta de humedad produce 

el efecto encrespado, por la acumulación de electricidad estática, más conocido 

como frizz. (…) la fibra del cabello rizado dispersa la luz, lo cual brinda una 

apariencia opaca. Entonces, quienes tengan este tipo de pelo requerirán, en 

primer lugar, de productos diseñados para este tipo de cabello, que ayuden a 

suavizar las cutículas levantadas y a alinear las fibras capilares. (…) ayudan a 

controlar el movimiento las fibras capilares y a conservar un peinado definido. (…) 

la definición del rizo se logra gracias a polímeros para peinados que ayudan al rizo 

a conservar su forma, incluso cuando hay humedad. (…) en condiciones óptimas, 

el pelo mantiene los nutrientes y la humedad necesarios dentro de las capas 

celulares y la cutícula sana genera como una impermeabilización del mismo. En 

cambio, un pelo deshidratado, alterado por condiciones químicas, mecánicas o de 

calor, habrá perdido la propiedad de hidratación, encrespándose y generando 

mayor frizz.”6 

Según un estudio realizado en 2016 por el Grupo L’Oreal París, el holding de 

belleza más grande del mundo, “las diferencias físicas que se miden al comparar 

varias muestras (…) con diferentes patrones de rizo sugieren que el patrón de 

                                                           
16

 L’Oréal. (2016). Diversity of Hair Types. Recuperado de: 
http://www.loreal.com/media/news/2016/mar/diversity-of-hair-type  

https://www.facebook.com/adrian.tricologo?fref=ts
http://www.loreal.com/media/news/2016/mar/diversity-of-hair-type
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rizo influye en el comportamiento del cabello y, en particular, su resistencia 

al estrés mecánico. Cuanto más curvo el pelo, más pequeño es el diámetro de la 

curva y, dado que el pelo muy rizado se estira menos bajo tensión, es más 

probable que se rompa.”5  

Es importante destacar, que en condiciones normales (climáticas – sin humedad 

excesiva), al 56% de las argentinas ya le cuesta controlar su cabello4, según 

un estudio realizado por L’Oreal donde ellas declaran tener, en condiciones 

normales, el pelo rebelde, con mucho volumen, difícil de peinar y con mucho frizz.4  

Esto es peor aún para el ya naturalmente seco y rebelde pelo enrulado. La 

Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, realizó un estudio del cabello a nivel 

nanométrico para la firma Procter&Gamble. ¿Qué le pasa al pelo en condiciones 

de humedad? Según los investigadores, la longitud aumenta hasta 3%. Los rulos 

se encrespan y pierden su forma y el lacio se ablanda y pierde volumen. Además, 

el pelo dañado se hincha y las cutículas sobresalen aún más, tendiendo al rizado4. 

Este dato es muy interesante de relevar al tener en cuanto que Buenos Aires 

tiene una humedad relativa promedio anual de 71%17. (Ver Anexo 2) 

Asociaciones colectivas, autopercepción e influencia de los medios de 

comunicación 

Según un estudio realizado en Mayo de 2017 por parte de la empresa italiana 

Bellíssima, “además de la practicidad, las mujeres destacan que el tipo de pelo 

refleja la personalidad, siendo una gran pieza que las define. Ya sea pelo 

lacio, con ondas, súper largo o recogido, todo habla sobre la forma de ser de las 

personas. Más del 50% de las mujeres, confirmó que en la primera impresión, 

el estilo del pelo es un factor determinante”18. Más relevante aún: 8 de cada 10 

mujeres considera el cabello, un factor determinante de la auto-confianza18.  

                                                           
17

 Weather and Climate (2016). Average Humidity in Buenos Aires. (Weather-and-climate.com) – 
Recuperado de: https://weather-and-climate.com/average-monthly-Humidity-perc,Buenos-Aires,Argentina  
18

 Totalmedios. (2017). EL 80% DE LAS ARGENTINAS CONSIDERA EL PELO UN FACTOR DETERMINANTE DE SU 
CONFIANZA. Recuperado de: http://www.totalmedios.com/nota/31618/el-80-de-las-argentinas-considera-
el-pelo-un-factor-determinante-de-su-confianza?_sm_au_=iWV0rrRt4nv4f8ZQ  

https://weather-and-climate.com/average-monthly-Humidity-perc,Buenos-Aires,Argentina
http://www.totalmedios.com/nota/31618/el-80-de-las-argentinas-considera-el-pelo-un-factor-determinante-de-su-confianza?_sm_au_=iWV0rrRt4nv4f8ZQ
http://www.totalmedios.com/nota/31618/el-80-de-las-argentinas-considera-el-pelo-un-factor-determinante-de-su-confianza?_sm_au_=iWV0rrRt4nv4f8ZQ
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Si además se tiene en cuenta el poder de los medios de comunicación y se 

analiza la relación de éstos con los hallazgos del estudio mencionado 

previamente, se puede dar cuenta de cómo estos promueven la atención de la 

mujer por su cabello. Tanto a nivel nacional como internacional se encuentran 

artículos con titulares como, “Qué revela el color del pelo sobre la personalidad de 

una mujer”19 o “Tu peinado delata tu personalidad”20. Estos, fomentan una 

asociación de relación directa entre la personalidad de la mujer, el cuidado 

del cabello y la percepción de los otros sobre ella.  

Sin embargo, hay que destacar cómo y qué es que los medios comunican. Lo que 

más frecuentemente se muestra a través de avisos publicitarios, programas y 

series de TV, revistas, diarios, es la imagen una mujer con pelo brillante, sedoso, 

perfectamente ondulado/lacio y peinado dejando poco espacio para que las 

televidentes y lectoras realmente vean los cabellos en su estado natural. Así es 

que los rulos, en su estado natural, generalmente no se ven. Por esto mismo, en 

los últimos años, los medios han sido fuerte objeto de críticas por parte de una 

sociedad que a nivel mundial, desea ser más natural, más auténtica y se ha 

convertido muy crítica y consciente de la fuerza y poder de influencia que éstos 

tienen. Un claro ejemplo de esto, es él éxito que ha tenido la campaña de Belleza 

Real de Dove en Argentina21, o la campaña de Arie en Estados Unidos.22 

A continuación, un ejemplo que engloba lo mencionado anteriormente (el poder 

de los medios, el interés de la sociedad por ver lo natural y la identificación de la 

mujer con rulos como un nicho). A comienzos de este año, una vez que 

Michelle Obama dejó su cargo, algunas de los titulares de portales nacionales e 

internacionales más relevantes leían: “El cabello natural de Michelle Obama que 

                                                           
19

 Tendencias, Infobae. (2 de Octubre de 2015). Qué revela el color del pelo sobre la personalidad de una 
mujer. Infobae. Recuperado de: http://www.infobae.com/2015/10/03/1759452-que-revela-el-color-del-
pelo-la-personalidad-una-mujer/  
20

 Belleza, Marie Claire. (25 de Mayo de 2008). Tu peinado delata tu personalidad. Marie Claire España. 
Recuperado de: https://www.marie-claire.es/belleza/pelo/articulo/tu-peinado-delata-tu-personalidad  
21

 Instituto de Marketing Online. (2015) 6 razones por las que Dove triunfa con sus acciones de marketing. 
Recuperado de: http://www.educacionline.com/instituto-de-marketing-online/6-razones-por-las-que-dove-
triunfa-con-sus-acciones-de-marketing/  
22

 Mashable. (2016) Aerie refused to photoshop its ads for two years and sales spiked. Recuperado de: 
http://mashable.com/2016/05/20/aerie-photoshop-sales-success/#zX60zpVob8qo  

http://www.infobae.com/2015/10/03/1759452-que-revela-el-color-del-pelo-la-personalidad-una-mujer/
http://www.infobae.com/2015/10/03/1759452-que-revela-el-color-del-pelo-la-personalidad-una-mujer/
https://www.marie-claire.es/belleza/pelo/articulo/tu-peinado-delata-tu-personalidad
http://www.educacionline.com/instituto-de-marketing-online/6-razones-por-las-que-dove-triunfa-con-sus-acciones-de-marketing/
http://www.educacionline.com/instituto-de-marketing-online/6-razones-por-las-que-dove-triunfa-con-sus-acciones-de-marketing/
http://mashable.com/2016/05/20/aerie-photoshop-sales-success/#zX60zpVob8qo
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nunca se vio durante sus años como primera dama”23 o “Michelle Obama muestra 

la textura natural de su pelo (y las redes sociales lo celebran)”24. Durante su 

mandato la misma lo llevó siempre lacio, y abandonado la Casa Blanca, comenzó 

a llevar sus rulos naturales.  

Dentro de Estados Unidos principalmente, esto también tiene una fuerte 

implicancia social y racial. Como marca una de las publicaciones de la revista Ellle 

de España, “aunque pueda parecer algo superficial, entre las mujeres negras la 

reivindicación de llevar el pelo rizado es casi una cuestión racial. Durante años, se 

ha visto su pelo ensortijado como algo negativo o a modificar. Los movimientos 

feministas han tratado de recuperar su estado natural para que estas mujeres 

tengan que dejar de someterse a duros y dañinos procesos de alisado o a llevar 

pelucas a diario.”25 

Sea por cuestiones raciales, por cuestiones de género, por simple curiosidad, por 

tratarse de una celebridad, o por estos y más otros motivos, es un hecho que el 

cabello de la primera dama (naturalmente rizado) fue sometida a la opinión 

pública desde su llegada y salida del cargo.  

En resumen: la sociedad está cambiando, tendiendo a ser más natural, libre e 

igualitaria y crítica de los conglomerados de medios que imponen visiones 

únicas. Así, en un mundo donde la mujer siente su personalidad  

representada y a la vez se expresa a través de su cabello, la atención y 

cuidado del cabello se vuelve clave. 

                                                           
23

 Infobae. (4 de Abril de 2017). El cabello natural de Michelle Obama que nunca se vio durante sus años 
como primera dama. Infobae Argentina. Bs. As, Argentina. Recuperado de: 
http://www.infobae.com/america/eeuu/2017/04/04/el-cabello-natural-de-michelle-obama-que-nunca-se-
vio-durante-sus-anos-como-primera-dama/  
24

 Univisión. (2017). Michelle Obama muestra la textura natural de su pelo (y las redes sociales lo celebran). 
Cd. de México, México. Recuperado de: http://www.univision.com/estilo-de-vida/cabello/michelle-obama-
muestra-la-textura-natural-de-su-pelo-y-las-redes-sociales-lo-celebran   
25

 Alameda, M. (2017, 4 de Abril). Así es el pelo de Michelle Obama al natural. Elle España. Madrid, España. 
Recuperado de: http://www.elle.es/star-style/noticias/news/a795827/michelle-obama-pelo-natural/  

http://www.infobae.com/america/eeuu/2017/04/04/el-cabello-natural-de-michelle-obama-que-nunca-se-vio-durante-sus-anos-como-primera-dama/
http://www.infobae.com/america/eeuu/2017/04/04/el-cabello-natural-de-michelle-obama-que-nunca-se-vio-durante-sus-anos-como-primera-dama/
http://www.univision.com/estilo-de-vida/cabello/michelle-obama-muestra-la-textura-natural-de-su-pelo-y-las-redes-sociales-lo-celebran
http://www.univision.com/estilo-de-vida/cabello/michelle-obama-muestra-la-textura-natural-de-su-pelo-y-las-redes-sociales-lo-celebran
http://www.elle.es/star-style/noticias/news/a795827/michelle-obama-pelo-natural/
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Desafíos, hábitos de consumo y estilo de vida 

Ya sea por el hecho de eliminar los rulos o definirlos, está claro que las mujeres 

con el cabello rizado se enfrentan a diferentes desafíos, pero uno es muy claro: la 

necesidad de tiempo para ocuparse de su cabello, ya sea para informarse, 

peinarlo, cuidarlo o hacerlo lucir diferente.  

Esto es lo que permite 1) que florezcan las comunidades y mercados de nicho, 

y 2) que estas consumidoras posean diferentes hábitos de consumo. Si se 

analiza en detalle los mensajes de los spots publicitarios y el contenido de las 

publicaciones en las redes sociales vemos como las personas con cabello rizado 

comparten un estilo de vida. Alrededor del mundo podemos encontrar un auge de 

blogs, sitios web, y grupos cerrados de Facebook, foros, cuentas de Instagram, 

canales específicos y secuencias de tutoriales en YouTube y sitios de e-commerce 

dedicado únicamente a la venta de productos para cabello enrulado. (Ver Anexo 

3) Todo esto gestionado y creado por personas con rulos alrededor del mundo que 

se unen virtualmente en una comunidad con el fin de aprender, compartir, 

preguntar… en pos de un más sencillo manejo de su cabello.  

Además de estos espacios de comunidad virtuales, encontramos líneas de 

producto profesionales, de salón y de hogar dedicadas al control, nutrición y/o a 

perfección el rulo. Asimismo, shampoos para niños con rulos, avisos y videos 

(ads/videos de YouTube contando la historia de una persona con rulos), 

micrositios/landing pages creados por las marcas para vender y promover estos 

productos específicos donde se encuentran tips/consejos de expertos, detalles 

acerca del cabello, las bondades de sus productos, e-books como ser “Rulos de la 

A la Z”, infografías, etc. (Ver Anexo 4) 

Esta especialización y segmentación (por parte de los líderes cosméticos) así 

como la identificación y agrupación en comunidades se dio en los últimos años y - 

no es novedoso - la tecnología ha permitido unir a millones de personas para 

contar sus problemáticas.  
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Es importante destacar que este fenómeno es relativamente reciente (20 a 10 

años) y que, históricamente se desconocían datos estéticos/científicos específicos 

así como no se desarrollaban productos únicos para el cabello rizado.  

Desafíos, necesidades y deseos del cliente target 

A partir de la información relevada se pueden definir principalmente los 

desafíos de las personas con rulos como los siguientes:  

 La tipología del cabello: “El cabello enrulado necesita más cuidado que el 

cabello lacio”6 

 El tiempo que lleva: Gastan más tiempo en el peinado y cuidado de su 

cabello que las personas de cabello lacio. 26 

 Cómo manejar el cabello: Aprender a cuidarlo y peinarlo.26 

 Encontrar, Atención  & Experiencia  Personalizada: Contar con un 

estilista que entienda de rulos, acepte conocerlos, escuchar al cliente y no 

sugiera cambiar el cabello.26  

 La necesidad de productos: Gastan el doble que las personas con pelo 

lacio en el cuidado del cabello. 27  

 Frustración ante tratamientos alisados: No son permanente, dañan el 

cabello y son nocivos para la salud.26  

 Sentirse reflejado: Encontrar referencias en el mundo del espectáculo, 

moda, en la sociedad del día a día mujeres que lleven su cabello 

naturalmente. 

Asimismo, clasificar y entender sus deseos/necesidades: 

 Llevar su cabello como es: La sociedad está comenzando a promover la 

imagen de cabellos al natural.  

 Compartir experiencias & encontrar soluciones: En el salón, en la web o 

mediante otros canales.  Pedir consejos y compartir problemas y 

soluciones. 

                                                           
26

 Ver Anexo 29 
27

 Mackenzie, M. (3 de Mayo de 2017) Curly Hair is Making Ouidad Tons of Money. Allure. Recuperado de: 
https://www.allure.com/story/ouidad-curly-hair-brand-growth  

https://www.allure.com/story/ouidad-curly-hair-brand-growth
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 Tratamientos más efectivos en menor tiempo: Mayor efectividad en los 

tratamientos  y mejor uso de su tiempo.26  

 Productos saludables, naturales & efectivos: Los tratamientos (alisados) 

con formol y demás químicos han probado ser perjudiciales y sin efectividad 

permanente.26 

 

Análisis de la Industria 

Peluquerías de nicho en el marco internacional 

Hoy en día, existen peluquerías de nicho alrededor del globo para personas con 

cabello rizado. Según el listado presentado por uno de los sitios web dedicados 

más relevantes dedicado al cabello rizado www.naturallycurly.com, en Estados 

Unidos podemos encontrar alrededor de 5200, en Canadá 241, en Qatar 3, 

Australia 42, Alemania 5, Irlanda 3, Países Bajos 13 y Nueva Zelanda 6. En 

Latinoamérica, también podemos encontrar salones especializados en México y 

en Brasil. 

Es relevante destacar que a nivel internacional existen dos profesionales 

referentes del sector: Ouidad y Lorraine Massey (ambas peluqueras) que han 

desarrollado y patentado tipos de corte/lavado con el nombre “Ouidad” y “Deva-

curl”. Podemos ver un resumen básico de sus métodos en el cuadro comparativo 

(Ver Anexo 5). Ambas, comenzaron sus salones en Nueva York (Ouidad: 1984, 

Massey: 1994) y, hoy en día, sus técnicas, salones y productos son referencia 

mundial en el mercado. Ambas marcas e instituciones cuentan con un programa 

de training muy demandantes y certificación en cada uno de sus estilos, donde 

promueven sus técnicas y permiten a diferentes salones certificarse bajo sus 

“métodos”.  

http://www.naturallycurly.com/
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En Argentina, Sedal trabajó con Ouidad en 2016 para crear una línea “Sedal: 

Rizos obedientes28” y desarrolló una campaña de publicidad masiva donde la 

experta mostraba el desarrollo del nuevo producto.  

La oferta que compone esta cantidad de salones especializados tiene diversas 

características. Pueden encontrarse peluquerías de primer nivel y creadora de 

tendencias como Ouidad o Deva Curls, salones más pequeños (certificados), 

como salones especializados (no certificados) que promueven su especialización 

en rulos.  

Tras analizar las características de varias de ellas, principalmente las dos 

referentes líderes, se puede resumir que los diferenciales estratégicos se basan 

en:  

 Expertise del Personal: Los peluqueros tienen rulos. Además, cuentan 

con años de experiencia profesional tratando el cabello con rulos. En el 

caso de Ouidad y Deva-curl, se puede adicionar el factor de que sus 

peluqueros fueron entrenados en los métodos desarrollados por las 

peluqueras fundadoras y estas técnicas son copyright y aplicadas 

específicamente en estos salones.  

 Atención: La experiencia de compra y de salón son únicas ya que todo 

está pensando para el cabello con rizos, donde el diagnóstico y la 

conversación con el cliente para analizar cómo este trata y cuida su cabello 

habitualmente es sumamente importante.  

 Productos: Al hablar de productos (sprays, shampoos, cremas de 

tratamiento, mousse, etc.) podemos mencionar tres ejes estratégicos. 1) En 

el caso de las líderes de mercado, es importante destacar el desarrollo de 

líneas propias. (Ver Anexo 6) Los mismos son naturales (no contienen 

sulfato y los acondicionadores no contienen siliconas) 3) Además de los 

componentes nobles, los productos son específicos para rulos con el fin 

de: nutrir, hidratar, definir, etc.  

                                                           
28

 Sedal Blog (2017) Conocé a los Expertos. Recuperado de: 
http://www.blogsedal.com/articulo/detalle/688310/experta-cabello-rizado#!/  

http://www.blogsedal.com/articulo/detalle/688310/experta-cabello-rizado#!/
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 Portfolio de servicios estratégico: 1) La mayoría de las peluquerías del 

nicho y las referentes de mercado ofrecen un portfolio definido que sólo 

se relaciona con la propuesta de valor presentada al cliente. Es decir, 

dejan de lado servicios complementarios como manicuría, depilación, etc. 

donde no aportan valor. 2) Los servicios ofrecidos son limitados: corte, 

tratamiento, color y peinado (dejando de lado extensiones, etc.) 3) En 

cuanto a la inclusión en el mismo de técnicas de alisado, existen aquellos 

salones donde no se incluye en el portfolio ni servicios de planchado 

temporal ni de alisado definitivo. En la mayoría de ellas sí se encuentran 

servicios de planchado temporal (brushing/secado), siempre y cuando el 

profesional entienda que el pelo es un pelo sano. Nunca se ofrecen 

técnicas de alisados definitivos.  

El sector cosmético & peluquero en Argentina  

Según un relevamiento realizado por L’Oreal Argentina que indagó sobre el 

mercado de belleza local entre más de 3000 mujeres en Junio 2016 comparando 

los países de Latinoamérica, “las argentinas lideran varias estadísticas en la 

región como grandes consumidoras de perfumes, productos para el cabello y de 

lujo. (….) cada argentina, en promedio, compra 45 productos de cosmética 

(fragancias, cuidado capilar, tratamiento de la piel, maquillaje y coloración) 

cada año. Entre ellos, más de dos perfumes y más de quince productos para el 

pelo.”29 

Por otra parte el estudio marca que las argentinas “son las que más cuidan su 

cabello: tienen el pelo más largo que el promedio del mundo occidental y la 

mayor frecuencia de lavado”.29 

Además, con sólo 22 millones de mujeres, Argentina es el segundo mercado de 

cosméticos de Hispanoamérica, con 22% del total, detrás de México. Analizando 

el negocio local de cosmética en detalle que mueve $25.000 millones al año, 

                                                           
29

 Casas, X. (24 de Junio de 2016) Las argentinas, las que más productos de belleza consumen en la región. El 
Cronista. Recuperado de: https://www.cronista.com/negocios/Las-argentinas-las-que-mas-productos-de-
belleza-consumen-en-la-region-20160624-0021.html?_sm_au_=iWV0rrRt4nv4f8ZQ  

https://www.cronista.com/negocios/Las-argentinas-las-que-mas-productos-de-belleza-consumen-en-la-region-20160624-0021.html?_sm_au_=iWV0rrRt4nv4f8ZQ
https://www.cronista.com/negocios/Las-argentinas-las-que-mas-productos-de-belleza-consumen-en-la-region-20160624-0021.html?_sm_au_=iWV0rrRt4nv4f8ZQ
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vemos que el gasto se divide en productos de hair care (24%), fragancias (22%), 

skin care (17%), make up (11%) y coloración (10%).29 

Si nos referimos ahora bien, al sector de peluquería en particular, cabe destacar 

que existe en Argentina una peluquería cada mil habitantes2. Por otro lado, la 

facturación total de las peluquerías fue de $12.000 millones de pesos al mes2 

(a lo largo del año 2016). Se contabilizan un total de 42.000 salones que dan 

trabajo a 120.000 profesionales y atienden un total de 250 millones de visitas 

anuales.2 Todo ello genera un volumen de negocio de $144.000 millones de 

pesos anuales.30   

¿Cuáles son las características principales de las peluquerías en el país? “En 

Argentina prevalecen las peluquerías de pequeñas dimensiones. Ocho de cada 

diez salones presentan esta estructura, básicamente en el interior del país. Sin 

embargo, en Buenos Aires se pueden hallar peluquerías grandes y pequeñas, en 

un 50% cada una. Del total de peluquerías argentinas, el 50% dispone de un 

número limitado de recursos humanos. Básicamente, tres empleados que 

realizan todas las funciones necesarias en el local.”31   

El crecimiento y potencial del sector no está solo en Buenos Aires. Para 2014, en 

la ciudad de Córdoba se registraron 3.124 peluquerías identificándose como el 

“segundo rubro más numeroso en los locales de servicios casi tan masivo como 

el gastronómico”32. Es importante destacar que en el país, como requisito de 

apertura de un salón, no está instituida la certificación profesional como tal2. 

Para hacer un comparativo: según datos de 2007 y la información provista por 

Rodolfo Urrea, experto del sector, la Argentina contaba con 31.000 salones, dando 

                                                           
30

 L’Oreal Argentina. (2016). L’ORÉAL ARGENTINA PRESENTO UN INFORME SOBRE EL MERCADO DE LAS 
PELUQUERIAS. Bs. As, Argentina. Recuperado de: http://www.loreal.com.ar/media/novedades/loreal-
argentina-presento-un-informe-sobre-el-mercado-de-las-peluquerias-5922.htm  
31 Beautymarketamerica.com. (2016). La peluquería mueve 756 millones de dólares anuales en Argentina. Barcelona, 

España. Recuperado de: http://www.beautymarketamerica.com/la-peluqueria-mueve-millones-de-dolares-anuales-en-

argentina-11005.php?_sm_au_=iWV0rrRt4nv4f8ZQ  
32

 Ripoll, F. (14 de Diciembre de 2014) En Córdoba hay casi tantas peluquerías como bares y restaurantes. 
Día a Día.  Recuperado de: http://diaadia.viapais.com.ar/cordoba/en-cordoba-hay-casi-tantas-peluquerias-
como-bares-y-restaurantes?_sm_au_=iWV0rrRt4nv4f8ZQ  

http://www.loreal.com.ar/media/novedades/loreal-argentina-presento-un-informe-sobre-el-mercado-de-las-peluquerias-5922.htm
http://www.loreal.com.ar/media/novedades/loreal-argentina-presento-un-informe-sobre-el-mercado-de-las-peluquerias-5922.htm
http://www.beautymarketamerica.com/la-peluqueria-mueve-millones-de-dolares-anuales-en-argentina-11005.php?_sm_au_=iWV0rrRt4nv4f8ZQ
http://www.beautymarketamerica.com/la-peluqueria-mueve-millones-de-dolares-anuales-en-argentina-11005.php?_sm_au_=iWV0rrRt4nv4f8ZQ
http://diaadia.viapais.com.ar/cordoba/en-cordoba-hay-casi-tantas-peluquerias-como-bares-y-restaurantes?_sm_au_=iWV0rrRt4nv4f8ZQ
http://diaadia.viapais.com.ar/cordoba/en-cordoba-hay-casi-tantas-peluquerias-como-bares-y-restaurantes?_sm_au_=iWV0rrRt4nv4f8ZQ
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trabajo a 115.000 profesionales33. Podemos ver entonces que en 10 años 

hablamos de una expansión y creación de 11.000 nuevos salones y 5.000 

puestos de trabajo nuevos.  

¿Cómo se compone esa facturación y dónde se proyecta el crecimiento? Según 

más datos del L’Oreal Beauty Report 2016, "el core del negocio de las 

peluquerías sigue siendo el pelo”34.  

Según el Directivo consultado en el Beauty Report, “en la mayoría de los casos un 

consumidor asiste al salón para cortarse, peinarse o hacer una coloración.”34  

¿Qué rango de precios presentan las peluquerías nacionales? Cerca de la mitad 

se ubican en la categoría media-alta de acuerdo al rango de precios que maneja 

(47,6%). La suma de los salones agrupados entre las categorías media y media-

baja no llega a igualar esa presencia, mientras que los salones cuyos precios 

son más altos representan un 6% del total. (La muestra relevó información de 

2000 salones del país.)34 

Por último es importante destacar que, “al igual que sucede con los implantes 

dentarios, el sector del cuidado personal y la estética se ve beneficiado por 

una coyuntura económica en la que las opciones de ahorro brillan por su 

ausencia. Con una inflación superior al 25% anual, según consultoras privadas, y 

la falta de instrumentos que les permitan ahorrar, los argentinos buscan 

alternativas en las que poner sus pesos”.35  

Locales del sector servicios y peluquerías/salones de belleza en C.A.B.A 

Según los últimos datos del Gobierno de la Ciudad publicados en el II Atlas de 

Indicadores de Desarrollo Urbano 2010, “en relación a la cantidad de locales 

activos, los servicios ocupan la segunda rama más importante con 20.861 

                                                           
33

 Empresas, Minuto Uno. (21 de Marzo de 2007). Argentina Peluquería Potencia. Minuto Uno. Recuperado 
de: https://www.minutouno.com/notas/18830-argentina-peluqueria-potencia  
34

 Sociedad, Clarín. (2 de Noviembre de 2016) Las peluquerías, generadoras de empleo. Clarín. Recuperado 
de: https://www.clarin.com/sociedad/peluquerias-generadoras-empleo_0_SyYWAJDel.html  
35

 Mazoni, C. (18 de Agosto de 2013) Cada vez más dinero detrás del cuidado del cuerpo. Recuperado de: 
http://www.lanacion.com.ar/1611591-cada-vez-mas-dinero-detras-del-cuidado-del-cuerpo  

https://www.minutouno.com/notas/18830-argentina-peluqueria-potencia
https://www.clarin.com/sociedad/peluquerias-generadoras-empleo_0_SyYWAJDel.html
http://www.lanacion.com.ar/1611591-cada-vez-mas-dinero-detras-del-cuidado-del-cuerpo
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registros (…). Los destinados a peluquería y salón de belleza constituyen el 

rubro más importante con 4.191 locales (20,1 %). (Ver Anexo 7)”3 

“Las peluquerías y salones de belleza se ven ubicados a lo largo de las principales 

arterias, mayormente sobre avenida Rivadavia y avenida Cabildo. Se destaca una 

concentración en el norte de la Ciudad, que responde a un consumo mayor por 

dos causas combinadas: los usos residenciales, y una población con ingresos 

medio-altos, que es la que más tiende a hacer uso de este tipo de locales, que 

ofrecen un servicio que no es de primera necesidad. Por ejemplo, los barrios con 

mayor cantidad son Palermo (9,3 %) y Recoleta (7,1 %).”3 (Ver Anexo 8) 

Locales del sector “servicios de peluquería y salones de belleza” en Palermo 

Según el informe territorial de la comuna 14, los 1.595 establecimientos de este 

sector de servicios generales se agrupan en 21 diversos rubros. El que cuenta con 

mayor cantidad de locales es el categorizado como “peluquería y tratamientos 

de belleza”, que suman 412 locales (25,8%).36  

Ingresos/cápita en la Zona Norte de C.A.B.A 

Según los últimos datos del Gobierno de la Ciudad publicados en el II Atlas de 

Indicadores de Desarrollo Urbano 2010, “la zona Norte es la que se beneficia con 

los mayores ingresos, siguiendo la tendencia de la mayoría de los indicadores, en 

los que se ve que las mejores condiciones de vida se encuentran en esa área. Los 

menores ingresos se ven en la zona sur, contrastando con el resto de la Ciudad, 

que, lo que no es el norte, presenta valores medios”.3  

 

Si actualizamos esta información con los últimos datos publicados en 2015, 

mostrando los resultados de la Encuesta Anual de Hogares realizado por el 

gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2014, vemos que el ingreso promedio 

de la población de 10 años y más en las comunas son de $11.342 (Comuna 2), 

$11.078 (Comuna 13), $11428 (Comuna 14) siendo estos tres los ingresos 

                                                           
36

 Bs. As., Gobierno de la Ciudad. Ministerio de Desarrollo Urbano. Subsecretaría de Planeamiento. (2010) 
Informe Territorial. Comuna 14: Palermo. Recuperado de: 
http://ssplan.buenosaires.gob.ar/dmdocuments/comuna_14.pdf?_sm_au_=iWVPQbWk6kJjNrVs  

http://ssplan.buenosaires.gob.ar/dmdocuments/comuna_14.pdf?_sm_au_=iWVPQbWk6kJjNrVs
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promedios más altos de todas las comunas que comprenden C.A.B.A.37 (Ver 

Anexo 9) 

 

Análisis de la Competencia 

Se pueden agrupar las peluquerías en tres tipos. Aquellas que son de franquicia 

(como Cerini), aquellas que son “de barrio”, y aquellas que son de nicho38 (como 

Volate los Pelos, SAX, etc.) Para el análisis se incluyeron aquellas peluquerías 

relevantes por su: 1) ubicación 2) posicionamiento de nicho 3) atención 

personalizada 4) atención especializada. Se realizó un análisis comparativo en 

diferentes aspectos que son indicadores a la hora de entender la experiencia 

(horario apertura, tráfico de visitas, incidencia en canales online, formas de pago, 

etc.) (Ver Anexo 10)  

 

Como conclusiones relevantes podemos encontrar que existe una: 

 Mayor afluencia sábados y viernes 

 40% cierra los lunes. 

 24% utiliza servicios de aplicación “Reserva tu Turno”. 

 Horario promedio de apertura: 10 horas. 

 Canales de atención/recepción de turnos: App + Web + Te + Facebook 

 Ninguna cuenta con disponibilidad de reserva en todos los canales. 

 Ninguna se especializa en cabello rizado. 

En líneas generales, podemos encontrar que las peluquerías de nicho se destacan 

por tener un estilo particular. Por ejemplo: Mala se asocia con el concepto de 

“cool” y “celebrities”, Lo Santo con “ser especializada en rulos” y “peluquería 

indoor”, Prana con “moda” y “arte”, Volate los Pelos se caracteriza por tener un 

estilo “retro de los 70” y contar con un bar de oxígeno. Por otro lado ROHO es 

                                                           
37

 Bs. As. Ciudad. Ministerio de Hacienda. Dirección General de Estadística y Censos. (2015) Encuesta Anual 
de Hogares 2014. Ciudad de Buenos Aires. Tabulados básicos. Recuperado de: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2015/08/2014_tabulados_basicos.pdf  
38

 Herrmann, M. (3 de Abril de 2015) Conocé las mejores peluquerías de Buenos Aires, y descubrí su estilo. 
Ohlala. Recuperado de: http://www.revistaohlala.com/1640320-conoce-las-mejores-peluquerias-de-
buenos-aires-y-descubri-su-estilo  

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2015/08/2014_tabulados_basicos.pdf
http://www.revistaohlala.com/1640320-conoce-las-mejores-peluquerias-de-buenos-aires-y-descubri-su-estilo
http://www.revistaohlala.com/1640320-conoce-las-mejores-peluquerias-de-buenos-aires-y-descubri-su-estilo
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“cool” y se asocia con el “rock”. SAX, se posiciona como una peluquería “fashion” 

y de “diseño”.  

 

Se puede resumir que las ventajas de las peluquerías de nicho son la 

especialización y estilo, la de las franquicias la disponibilidad y flexibilidad. Por otro 

las peluquerías de barrio se caracterizan por ofrecer una atención personalizada y 

generar confianza y cercanía en el cliente. 

 

Análisis del Mercado 

Características de la Demanda 

La mujer argentina en la peluquería 

Según una investigación realizada este año por la  empresa italiana Bellíssima, 8 

de cada 10 mujeres considera el cabello, un factor determinante de la auto-

confianza, por lo que tienen la necesidad de cuidarlo y controlarlo, para sentirse 

mejor consigo mismas.18 

Un artículo de La Nación de 201639 basado en una encuesta de L’Oreal realizada 

a más de 2700 mujeres del país, informaba que las argentinas tiñen mucho, 

cortan poco y lavan demasiado su cabello; que se compran más productos 

para el pelo que para el resto del cuerpo. Además, que en épocas de crisis, las 

argentinas modifican los hábitos pero el pelo no deja de cuidarse. 

Básicamente el artículo plantea que “el pelo es una verdadera "obsesión" de las 

mujeres argentinas.”39 

La encuesta mencionada en el artículo reveló que “dentro del mundo occidental, 

acá es donde las mujeres tienen el pelo más largo: 6 de cada 10 lo tienen 

largo o muy largo, porque se lo asocia con la juventud. En Brasil, por ejemplo, 

menos de la mitad (48%) lo tiene largo y en Francia, sólo el 27%.”39 

                                                           
39

 Sociedad, Clarín. (23 de Junio de 2016) Las argentinas, las que tienen el pelo más largo y más se lo lavan. 
Clarín. Recuperado de: https://www.clarin.com/sociedad/argentinas-pelo-largo-lavan_0_S1CCrFFS.html  

https://www.clarin.com/sociedad/argentinas-pelo-largo-lavan_0_S1CCrFFS.html
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“También son las que más se lo lavan: la frecuencia de lavado es de 1,2 veces 

por día en promedio, debido principalmente a la humedad (…). En Argentina, 

el 65% de las mujeres se lava el pelo todos los días o incluso más de una vez 

por día, un porcentaje más alto que en el resto de Latinoamérica y sensiblemente 

superior a Europa. En México, por ejemplo, el lavado diario lo hacen el 62%; en 

Chile, el 34% y en España, el 17%.”39 

En cuanto al consumo, “las cifras del mercado confirman que los productos para 

el pelo son los más consumidos en comparación con cremas, maquillajes y 

perfumes. En la Argentina se compran 15 por mujer por año, y el shampoo está 

en el primer puesto.”39 

Por otro lado, “7 de cada 10 argentinas acuden a la peluquería con cierta 

frecuencia, como mínimo 5 veces al año. Nos referimos aquí a mujeres 

diversas, de perfiles muy diferentes en términos de edad, nivel socioeconómico y 

localización, en diversas regiones del país argentino”.31 L’Oreal demostró que el 

perfil del cliente es "amplio y democrático": sólo el 10% de las clientas son 

ABC1, el 50% son C2C3 y el 40% D. Las edades de las clientas, también son 

muy variadas.40 

Más de cinco millones se tiñen el pelo y para ello van en promedio nueve veces 

al año a un salón.30 Por otro lado, podemos destacar que “el 40% de las 

argentinas sufren de tener pelo fino, que el 65% prefiere el pelo rubio y que el 

40% se tiñe para cubrirse las canas - el mismo porcentaje que para cambiar de 

look –”.41 

Por otra parte, 6 de cada 10 mujeres cambian su color de pelo y 4 de cada 10 lo 

hace en una peluquería. Esto representa 5 millones de mujeres en Argentina 

que “se hacen color” en las peluquerías (una clientela que representa 36 millones 

de servicios coloración por año en manos de profesionales).30 En cuanto al 

                                                           
40

 Uranga, M. (23 de Noviembre de 2016). Dos de cada tres mujeres quieren ser rubias. La Nación. 
Recuperado de: http://www.lanacion.com.ar/1958502-dos-de-cada-tres-mujeres-quieren-ser-rubias  
41

 Mujeres que hacen, Apertura. (2016, 28 de Junio). Qué consumen las argentinas: los secretos del mercado 
de la belleza. Apertura. Recuperado de: http://www.apertura.com/mujeresquehacen/noticias/Que-
consumen-las-argentinas-los-secretos-del-mercado-de-la-belleza-20160628-0001.html  

http://www.lanacion.com.ar/1958502-dos-de-cada-tres-mujeres-quieren-ser-rubias
http://www.apertura.com/mujeresquehacen/noticias/Que-consumen-las-argentinas-los-secretos-del-mercado-de-la-belleza-20160628-0001.html
http://www.apertura.com/mujeresquehacen/noticias/Que-consumen-las-argentinas-los-secretos-del-mercado-de-la-belleza-20160628-0001.html
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potencial del negocio de retail de las peluquerías, hay que tener en cuenta 

que “sólo 9 de cada 100 mujeres compran algún producto en los salones, 

mientras que en otros países del mundo la relación es 20 sobre 100.”41 “9 de cada 

10 mujeres declaran que el cuidado de la salud del cabello y su protección 

son los aspectos que más valoran cuando asisten a una peluquería para 

cambiar el color de su pelo. (…) el 54% de las mujeres ponderó la protección 

como el ítem más relevante en el proceso de decoloración, muy por encima de la 

duración y la exactitud del tono (…).”30  

La mujer argentina y el cabello enrulado 

Según un Estudio de L’Oreal París, el 57% de las argentinas tiene rulos o pelo 

ondulado.4 Por otra parte, el profesional especialista en rulos localizado en 

Buenos Aires, único salón indoor que se presenta como especialista en rulos del 

país, de la peluquería Lo Santo, ante la pregunta de cuántos clientes con rulos 

atiende responde: “Todos. Es que la mayoría de la gente tiene el pelo ondulado. El 

que lo usa corto no se da cuenta, pero si se lo deja crecer le aparecen los rulos. 

Los rulos pueden  ser más chicos, más grandes, con más o menos ondas.”42 

Este profesional explica que atiende en promedio, 20 clientes por día. 

El estudio de Bellísima afirma que la consumidora de hoy “se trata de la mujer 

millennial, nacida en la era digital, con una amplia capacidad de hacer varias 

cosas a la vez buscando la practicidad y la optimización de los tiempos. Es 

por eso que eligen que su cabellera sea fácil de peinar para dedicarle el menor 

tiempo posible y obtener un gran resultado.”18 

“Otro dato revelador, es que el 49% de las encuestadas confiesa utilizar 

frecuentemente dispositivos electrónicos para moldear el pelo”18  

Además, un 67% respondió que el primer motivo por el cuál prefiere no tener 

rulos es porque requiere un cuidado muy especial que demanda mucho 

tiempo del cual hoy, no disponen.18 

                                                           
42

 Entre Mujeres, Clarín. (20 de Febrero de 2017). El peluquero que sólo corta rulos. Clarín. Recuperado de: 
https://www.clarin.com/entremujeres/belleza/pelo/peluquero-solo-corta-rulos_0_Byx4PyrYx.html  

https://www.clarin.com/entremujeres/belleza/pelo/peluquero-solo-corta-rulos_0_Byx4PyrYx.html
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Por último, ¿qué buscan las mujeres argentinas al ir a la peluquería? Los 

últimos estudios resaltan cualidades como “profesionalismo”, “conocimiento y 

experiencia del peluquero”, “servicio y atención personalizada”.2 
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Análisis Estratégico del Negocio 

A continuación se desarrollará un análisis de/l: 1) los factores políticos, 

económicos, sociales y tecnológicos del macro-entorno, 2) entorno competitivo, 3) 

las fortalezas y debilidades internas de la organización en relación a las 

oportunidades y amenazas del mercado y 4) de la cadena de valor del negocio. En 

base a esto, se presentará el modelo estratégico de negocios de Rissá. 

Análisis PEST 

Factores Políticos 

Desde fines de 2015, se ha establecido en la Argentina un nuevo gobierno, lo que 

representó un cambio político profundo respecto del anterior. Tras varios años de 

un gobierno dedicado a proteger a la industria nacional, la Argentina se enfrenta 

hoy ante un Estado que promueve la misma a la vez que dedica recursos y 

esfuerzos con el fin de lograr volverse competitivo en el resto del mundo. Durante 

más de diez años se contó con un tipo de cambio (o más de uno, contando 

aquellos como “dólar tarjeta” “dólar ahorro”, etc.) con el cual era difícil realizar 

estimaciones  a futuro ya que la seguridad y longevidad de las políticas de este 

tipo eran inciertas. Hoy la situación se proyecta de manera distinta pues las 

importaciones han sido liberadas, si bien con ciertas trabas aun pero mucho más 

flexibles que antes, y el tipo de cambio fluctúa de una manera más libre. En la 

actualidad, se está debatiendo reformar el sistema impositivo (y esto es relevante 

ya que el país cuanta con una de las cargas tributarias más altas del mundo, de 

hecho figura en el puesto #138 de un ranking de la misma cantidad de países43), el 

régimen laboral (se está trabajando para desalentar el trabajo informal) y 

eventualmente el sistema de previsión social. Así, se puede prever a largo plazo 

con mayor certeza. Por último, no es menor incluir el esfuerzo para promover a las 

PyMEs por parte del Ministerio de Producción, teniendo en cuenta que en el país 

el 99% de las empresas corresponde a esta categoría, más de 4.1 millones de 

personas trabajan en ellas y el 70% del empleo formal por lo general se da en las 

                                                           
43

 We Forum. (2017). Competitiveness Rankings. Recuperado de: http://reports.weforum.org/global-
competitiveness-index/competitiveness-rankings/#series=CORPTAXRATE  

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/#series=CORPTAXRATE
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/#series=CORPTAXRATE
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empresas de esta categoría44. Los beneficios de la Nueva Ley PyME, permiten: 

descontar de Ganancias hasta el 10% de mi inversión, pagar IVA a 90 días, la 

compensación del Impuesto al Cheque, la eliminación del Impuesto a la Ganancia 

Mínima Presunta, exportar con plazos más largos y acceder a créditos con tasas 

bonificadas.44 

Factores Económicos 

En líneas generales se prevé una desaceleración de la inflación, un escenario 

moderado de crecimiento del PBI, reducción del déficit fiscal y una estabilización 

del tipo de cambio. Según estimaciones del BCRA  se asume un crecimiento del 

PBI del 3% para 2018, junto con una recuperación que, hoy en día, está 

estimándose en un 2,8% para cierre de 201745. Si se tiene en cuenta la 

información presentada en el mismo informe - además de observar la curva de 

Lebacs - puede estimarse que continúe en descenso. De mantenerse la 

competitividad de hoy en cuanto al tipo de cambio, y relacionando la inflación 

explicada anteriormente con la inflación de Estados Unidos, permite prever un 

valor de dólar estable.  

Factores Sociales 

A nivel mundial, existen tendencias que valen la pena mencionar para entender el 

contexto macro en que operan los negocios, y hacia donde está volcándose el 

consumidor en sus elecciones y preferencias. Según un artículo presentado en la 

página Gulf Marketing Review46, basado en el reporte de la compañía de 

investigación de mercado Euromonitor International: “Top 10 Global Consumer 

Trends for 2017”, se puede entrever la importancia de destacar los productos del 

“long tail” donde éstos toman relevancia frente a los artículos masivos. Por otro 

lado, se menciona el “faster shopping” (los consumidores están impacientes y 
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 Ministerio Producción Presidencia de la Nación. (2017). Recuperado de: 
http://www.produccion.gob.ar/pymes  
45

 Banco Central de la Rep. Argentina. (Agosto 2017). Resultados del Relevamiento de Expectativas de 
Mercado (REM). Recuperado de: 
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/REM170831%20Resultados%20web.pdf  
46

 Gulf Marketing Review (2017) TOP 10 GLOBAL CONSUMER TRENDS FOR 2017. Recuperado de: 
https://gulfmarketingreview.com/analytics/top-10-global-consumer-trends-2017/  
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buscan optimizar su tiempo dedicado a las compras). Más importante aún, 

destacan que los consumidores valoran la autenticidad. Otra tendencia relevante 

hace mención a la importancia de la alta personalización y del concepto de 

“experiential luxury” destacando que lo relevante es la experiencia otorgada “más 

allá de poseer un artículo en sí mismo”. Además, otra tendencia relevante es la de 

la atención que se espera se le dé a la post-venta: los servicios y atención post-

venta serán de mayor interés y demandados por parte de los consumidores con 

mayor exigencia. La última tendencia mencionada en el reporte hace referencia al 

status que otorga el “estar bien” (wellness), “la vida saludable se está convirtiendo 

en un símbolo de estatus, ya que más consumidores optan por hacer alarde de su 

pasión por el bienestar a través del pago de sesiones de fitness boutique, ropa 

"athleisure", alimentos con propiedades saludables y salud y bienestar.”46  

Factores Tecnológicos 

En el desarrollo de este negocio en particular, la tecnología es relevante de 

analizar desde dos aspectos en particular: En primer lugar, desde el impacto sobre 

“la demanda”. Hoy en día, la utilización de tecnologías (redes sociales, móviles, 

aplicaciones, sitios web – canales online – cambiaron el canal tradicional de 

ventas del sector y el customer journey. Más específicamente, hay que tener 

en cuenta cómo ésta es un factor determinante en los millennials (gran parte de la 

clientela potencial). “Estar enganchados al móvil e internet está ligado a todos los 

aspectos de su vida, tanto social como profesional. Es su principal fuente para 

obtener información. Según la encuesta Global Millennial Survey 2014, realizada 

por Telefónica a 6.702 millennials de entre 18 y 30 años, el 78% usa dispositivos 

móviles inteligentes para comunicarse. Debido a la alta penetración de 

smartphones las empresas deben utilizar herramientas como aplicaciones móviles, 

redes sociales, videos, etc., como nuevas plataformas para llegar de forma directa 

y eficiente a ellos. La generación Millennial tiene mejor percepción de las firmas 

que les hablan a través de Facebook que usando los métodos tradicionales.”47 
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 BBVA Innovation Center. (2015). Así es la primera generación completamente digital: Generación 
Millennial. Recuperado de: www.centrodeinnovacionbbva.com     

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.centrodeinnovacionbbva.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG90KW94pOuui_27zQ9Vqvu1I-XhQ


31 
 

Por otro lado, la tecnología está impactando en el desarrollo de productos y 

accesorios para el cabello. Por ejemplo, existen empresas como Living Proof, 

que fue “(…) fundada en 2005 por dos profesores de biomedicina del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT, EEUU), entre otros, para emplear la ciencia 

para abordar retos comunes de la belleza. Hoy, (…) vende 42  productos entre 

champús, suavizantes, cremas y aerosoles para el pelo y tratamientos especiales 

en 32 países.” Así también como la transformación digital que está llegando a 

los accesorios del día, a través de – por ejemplo - la realidad aumentada, y el uso 

sensores. Se puede ver un ejemplo en este “cepillo inteligente” presentando en 

CES 2017 (Las Vegas).48  

Es relevante estar consciente del desarrollo de estas tecnologías para comprender 

hacia donde evolucionan las tendencias de consumo, de mercado y 

mantener a Rissá a la vanguardia tanto para informar a sus consumidoras (pilar 

comunicacional diferencial del salón) como para estar en constante búsqueda de 

accesorios y productos que puedan ser aplicados en el salón. 

Cinco Fuerzas de Porter 

Nuevos Competidores 

Poder de Negociación de los Nuevos Competidores: Medio 

La posibilidad de que nuevos competidores (nuevos salones) surjan en la zona y 

alrededores, tanto en el corto como en el largo plazo, es alta dados los indicadores 

atractivos del sector. Por otra parte, podemos esperar que aparezcan 

competidores directos en el nicho una vez probado el éxito de nuestro 

emprendimiento. Las barreras de entrada en cuanto a capital inicial invertido, 

habilitaciones y necesidades legales no son altas ya que el costo inicial del start 

up es relativamente bajo en comparación con otros proyectos y el proceso de 
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 Nobbot. (2017). CES 2017 y la tecnología para ponernos guapos. Recuperado de: 
http://www.nobbot.com/general/ces-2017-dispositivos-belleza/  
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habilitación de un salón es sencillo49. Sin embargo, existen diferentes factores que 

mitigarán el impacto en el negocio de este potencial ingreso de nuevos players: 

 Poder de Marca  Se prevé contar con una marca establecida y 

desarrollada en el negocio, con fuerte foco en la fidelización de la clientela. 

 Modelo de Negocios  Se prevé una experiencia en el modelo de 

operaciones de nicho.  

 Capacitación del Personal  Se prevé contar con un personal específico y 

capacitado que formen parte de Rissá y estén comprometidos con el 

negocio. 

Estos factores, serán ventajas competitivas difícilmente imitables en el corto plazo 

que, en sinergia le darán una identidad y modelo de negocios único a Rissá, 

versus cualquier otro competidor. 

Rivalidad - Nivel de Rivalidad: Media 

Existe una alta rivalidad en la zona (es un área geográfica de elevados 

competidores, así como de una elevada demanda). Sin embargo, Rissá: Curls & 

Waves Hair Experts se dedicará exclusivamente a un nicho donde hoy no 

competencia con una oferta similar. De surgir, Rissá contará con un modelo de 

negocios y marca sólidos habiendo aprovechado su tiempo en el mercado como 

único oferente como mencionado en el punto “Nuevos Competidores”.  

Poder de Proveedores - Poder de los Proveedores: Bajo 

Dado que existirán diferentes líneas y marcas de las cuales se provea el salón, 

encontramos que tanto los proveedores de las líneas de productos principales 

como de cualquier otro servicio no tendrían un poder relevante en nuestro plan de 

negocios. 

Poder de Clientes - Poder de los Clientes: Alto 
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 Cassini Hnos. (2017) Habilitación de Peluquería. Recuperado de: 
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Los clientes podrán acudir a otro salón en cualquier momento, sin ninguna 

restricción, ni procesos engorrosos como pueden darse en el consumo de otros 

servicios (bancarios, de telefonía celular, seguros, etc.) Además, contarán con una 

gran oferta por la zona. Sin embargo, en ningún otro encontrarán los mismos 

servicios, expertise, trato y beneficios que en Rissá. No se espera que el cliente 

deje de asistir a otros establecimientos de peluquería por completo. Existirán 

ocasiones donde el cliente (por necesidad espontánea de peinado o por 

encontrarse lejos del salón) probablemente utilicen los servicios de la 

competencia. Sin embargo, sí se estima que no lo haga a la hora de servicios 

como color, corte o peinados específicos.  

Productos Sustitutos - Poder de los Productos/Servicios Sustitutos: Bajo 

A pesar de existir productos de tintura, tratamientos y nutrición de hogar, así como 

tutoriales de YouTube, foros, etc. los estudios y tendencias presentados 

demuestran una intención de los clientes de cuidar el cabello y no tomar riesgos 

en sus hogares. Como producto sustituto más relevante se encuentra la coloración 

para el hogar. Sin embargo, vemos que “según un estudio de TNS para L’Oreal 

Argentina analizó la conducta de una muestra representativa de la población 

femenina en relación a la tintura y comprobó una tendencia creciente y sostenida 

en la búsqueda de asistencia profesional. Al cabo de dos años los índices de 

tintura en el hogar se redujeron al tiempo que aumentó más de 10% la aplicación 

de color exclusivamente en la peluquería.”30  Además, el expertise del peluquero 

no es reemplazable. Por otra parte, la experiencia integral (contacto con el 

peluquero y con otros clientes) no podrá ser repetida.  

Análisis FODA 

A continuación, se presentan las características más relevantes de Rissá: Curls & 

Waves Hair Experts agrupadas en Fortalezas/Debilidades (análisis interno) así 

como Amenazas/Oportunidades (análisis del entorno –sector/mercado) para poder 

aplicar instrumentos de análisis como la matriz FODA. 

Fortalezas 
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 Modelo de negocios diseñado desde su origen para el nicho: El negocio se 

desarrollará en su integridad (operativa y comercialmente) para atender al 

nicho y crear valor basado en los tres pilares fundamentales que 

constituyen la identidad del proyecto: expertise, educación y 

personalización. Estos, serán la guía a la hora de ejecutar decisiones 

estratégicas y tácticas (qué se ejecuta, qué no, etc.) 

 Expertise y características del personal: La experiencia del  personal, 

sumado a los entrenamientos y fomento constante por su formación, 

además de su propia identificación con el usuario (peluqueros o staff con 

rulos) será un activo diferencial y poderoso. 

 Portfolio específico: El contar con un portfolio de servicios acotado pero 

específico y de la mayor calidad, ayudará a optimizar las operaciones 

(curva de aprendizaje más rápida, mismos insumos, política de pricing clara 

y estrategias de comunicación específicas).  

 Primer player del nicho: Rissá, será el primer salón en posicionarse como 

tal y, a pesar de que se enfrentará al desafío de presentar el concepto al 

mercado, una vez que el público objetivo conozca la propuesta y pueda 

comprobarla en el salón, se estima se convertirá en el pionero y líder del 

sector. De aparecer nuevos competidores con la misma especialización, 

Rissá: Curls & Waves Hair Experts siempre será el primer player y utilizará 

este diferencial como una  ventaja competitiva. 

Debilidades 

 Empresa desconocida al inicio de actividades: Al comenzar el proyecto, el 

salón tendrá que dar a conocer la propuesta de valor (primer desafío). Por 

otra parte, en un rubro donde la confianza es un factor relevante a la hora 

de elegir la mejor opción según cada cliente, nuestro salón no contará con 

este factor. Sin embargo, esto dejará de ser una debilidad con el tiempo 

una vez que el servicio ya sea testeado y “consumido” por el público 

objetivo. 
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 Consumo de segunda necesidad relacionado con situación/coyuntura 

económica: Los servicios del salón no son de primera necesidad y, dada la 

volatilidad de la economía argentina esto es un factor que debe ser 

considerado. Sin embargo, dados los datos y estadísticas de la industria  

local presentados anteriormente, el perfil del consumidor argentino y de 

nuestro público target, se entiende que, a pesar de esto, será un factor ante 

el cual estar preparado pero no un limitante ni un obstáculo para la 

rentabilidad del proyecto. 

Oportunidades 

 Modelo rentable, existente y en crecimiento en el exterior: El concepto de 

una peluquería sólo para personas con rulos es un modelo que funciona 

alrededor del mundo. El perfil del consumidor argentino, más 

específicamente de nuestro público objetivo, es muy observador de las 

tendencias en el exterior y suele copiarlas. 

 Demanda identificada (insatisfecha): Existe un nicho claro (personas con 

rulos) con características en común, problemáticas y necesidades 

puntuales que, desde otros negocios ya están siendo atendidos (productos 

de hogar específicos para el cabello, por ej.) y fueron identificados como un 

sector rentable. 

 Existen peluquerías especializadas (por estilo, no tipo de cabello): Existen 

ya en el mercado salones de nicho que son rentables y están en expansión. 

No existe hoy en día una peluquería dedicada al pelo rizado. Existe un 

nicho de mercado desatendido en un sector donde las especializaciones de 

la oferta es cada vez mayor. 

 Auge negativo de procesos de alisado con químicos: En los últimos tiempos 

en Argentina fueron conocidos estudios y noticias respecto de la nocividad 

de ciertos procesos de alisado lo que despertó entre las mujeres argentinas 

una preocupación por su salud y por tratamientos naturales.  
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Amenazas 

 Bajas barreras de entrada: El sector presenta bajas barreras de entrada 

para cualquiera que quiera crear una nueva peluquería, sin embargo dada 

las necesidades y perfil de los consumidores sumados al valor de marca 

que creará el negocio, entendemos que a pesar de que nuevos 

competidores puedan aparecer, Rissá: Curls & Waves Hair Experts ya 

habrá probado (y mejorado) su modelo, a la vez que construido su clientela, 

valor de marca, y posicionádose como líder en el nicho. 

 Competencia intensa en la zona: El barrio de Palermo es una zona de alta 

rivalidad, sin embargo por las características explicadas, Rissá: Curls & 

Waves Hair Experts ofrecerá un diferencial muy claro. Además, el sector 

demuestra estar en crecimiento y la demanda activa. Por otra parte, es una 

zona que recibe muchos afluentes extranjeros y de mucho tráfico de 

personas, siendo este último factor clave para el éxito de una peluquería. 

Matriz FODA 

Tras la ponderación de los factores FODA explicados anteriormente se obtuvo un 

puntaje de (2; 2). Este, coloca al negocio en la etapa de “Expansión”50 de la matriz. 

Rissá: Curls & Waves Hair Experts podrá definirse como una empresa fuerte 

desarrollándose en un ambiente positivo, de oportunidades. (Ver Anexo 11) 

El desafío estratégico que enfrentará el proyecto es lógicamente, el de su propio 

desarrollo por ser un negocio que comenzará sus actividades.  

Actividades clave: Cadena de Valor 

Teniendo en cuenta el concepto de Cadena de Valor de Michael Porter y 

estudiando las actividades  primarias y de apoyo para Rissá (Ver Anexo 12) se 

puede establecer que el valor se entrega en las tareas de Operaciones (momento 

del servicio). Para que la ejecución del mismo sea adecuada y supere las 

expectativas del cliente es necesario enfocar los esfuerzos en las tareas que 

permiten crear valor: Recursos Humanos y Marketing, prolongando la 

experiencia más allá del salón (antes y después) y mejorando la experiencia 

(durante). Es así que se desprende que la mayoría de los recursos y 
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gastos/inversiones deberán destinarse a estas actividades primarias y a 

aquellas actividades/eslabón que favorezcan del desarrollo de las mismas. 

Así, se optó por la tercerización de estas áreas (en su totalidad en el caso de 

Marketing y parcialmente en cuanto a la Gestión Administrativa de los Recursos 

Humanos)  dado que la infraestructura de la empresa no permite contar con el 

personal suficiente que posea cuente con el expertise necesario en todas las 

áreas clave de Marketing (redes sociales, prensa, hosting, diseño, programación) 

ni en las tareas de administración del personal. Por otra parte, el Coordinador de 

Salón tendrá un perfil y conocimiento en la gestión de recursos humanos.  

Teniendo en cuenta entonces que se trabajará en desarrollar una estrategia de 

diferenciación aumentando el valor percibido/entregado (vs. estrategia de costos 

bajos) en un nicho no atendido, se desarrollará el plan estratégico y el plan de 

marketing bajo el concepto de  una estrategia de enfoque/alta segmentación 

(Ver Anexo 13). Como menciona Dvoskin: “(…) elegir un grupo de clientes y 

concentrarse en ellos. La clave en este tipo de estrategia es encontrar dicho grupo 

y conocer sus necesidades particulares. Es (…) una estrategia en la que no 

existen los competidores. Buscar un nicho es ubicar un segmento del mercado en 

el que un producto o una empresa puedan accionar casi en soledad, un grupo con 

necesidades inusuales o por algún motivo no satisfechas por la oferta. Por lo 

tanto, el eje de la percepción del cliente basada en la opción “mejor o más barato” 

se neutraliza. En una estrategia de enfoque, el producto aspira a posicionarse 

como único, por lo tanto no es ni mejor ni más barato que otro.” 50 Se tendrán en 

cuenta estos lineamientos a la hora de ejecutar la estrategia y tácticas del 

Marketing mix.  

Modelo de Negocio & Estrategia Corporativa 

Se puede resumir la estrategia corporativa del negocio en el cuadro que presenta 

el Anexo 14. 

                                                           
50

 Dvoskin, Roberto. (2004) Fundamentos de Marketing. Bs. As, Argentina. Ediciones Gránica. 
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Misión, Visión y Valores  

Misión: Ser el salón pionero y líder en el nicho que mejor entienda a la comunidad 

de personas con cabello con rulos permitiéndoles tener la mejor versión de su 

cabello. 

Visión: Contribuir a la felicidad y bienestar de nuestros clientes a partir de su 

interacción con sus rulos y cabello natural. 

Valores: Estos serán el ADN del negocio:  

 Satisfacción del personal 

 Satisfacción del cliente 

 Respeto 

 Trabajo en equipo 

 Calidad 

 Confianza y credibilidad 

 Aprendizaje continuo 

Propuesta de Valor 

¿Quién es el cliente de nuestro negocio? 

El salón se especializará en ofrecer servicios de peinado, color, corte y 

asesoramiento a clientes con cabello rizado (en todas sus tipologías). Los 

esfuerzos de comunicación, posicionamiento y marketing se harán, para el 

lanzamiento del emprendimiento, sin embargo a un sector en particular (cliente-

target): Mujeres de entre 25-65 años con el cabello rizado (tipo II/III/IV) que asista 

a la peluquería regularmente (5/Año) que opte por llevar sus rulos y viva en los 

barrios de Palermo, Recoleta o Belgrano.  

¿Qué queremos que sienta el cliente? 

Existen siete emociones y sensaciones que se pretende despertar en el cliente 

target al entrar en contacto con la marca (antes, durante y después de tomar el 
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servicio en el salón) basados en el concepto de Emotional Branding, desarrollado 

por Marc Gobé.51 

 Salud: “Estoy cuidando a mi cabello, no dañándolo.” 

 Belleza: “Me siento bella y atractiva”  

 Atención: “Soy única, diferente y me tratan como tal” 

 Aceptación: “Nadie quiere cambiar mi cabello, sino reforzar sus virtudes” 

 Comprensión: “Me rodean especialistas que entienden mis problemas” 

 Adquisición de Conocimiento: “Aprendo la mejor manera de cuidar mi 

cabello y, acerca de las últimas tendencias y soluciones disponibles para 

tratarlo.” 

 Miembro de una comunidad: “Aquí me conocen, me valoran y soy parte 

de un grupo de personas con mis mismas inquietudes, problemáticas y 

experiencias” 

Ventajas Competitivas 

¿Por qué podemos ofrecer esto el cliente? 

Se definen las siguientes ventajas competitivas que posee la empresa:  

 Expertise: Tanto los peluqueros como el staff serán seleccionados en base 

a su experiencia y carrera profesional en el rubro y además, por su tipo de 

cabello. Es crítico que los clientes sean atendidos por expertos que 

además, logren alcanzar un grado de identificación con el cliente. Esto 

permitirá ejecutar la especialización. 

 Integración de canales offlline + online: El entendimiento y uso 

estratégico de canales offlline (el salón, medios tradicionales de publicidad, 

etc.) + canales online (redes sociales, sitio web, aplicaciones móviles, 

publicidad digital) será el pilar que permitirá ejecutar la personalización.  

 Aprendizaje continuo: El entrenamiento en nuevas y últimas  técnicas así 

como en productos específicos y tendencias a nivel mundial y local será un 

                                                           
51

 Smart Insights. (2012) What is Emotional branding? Recuperado de: 
http://www.smartinsights.com/online-brand-strategy/emotional-branding-means-customers-stay-loyal-for-
the-long-haul/  

http://www.smartinsights.com/online-brand-strategy/emotional-branding-means-customers-stay-loyal-for-the-long-haul/
http://www.smartinsights.com/online-brand-strategy/emotional-branding-means-customers-stay-loyal-for-the-long-haul/


40 
 

factor de atención y desarrollo por parte del management del salón. 

Asimismo, el aprendizaje se dará por el feedback y conversación con la 

clientela. Promover, facilitar, medir y analizar estos ítems permitirá ejecutar 

la educación de los especialistas por doble vía: para compartir con la 

clientela y para mejorar sus skills. 

Estas características son las que permitirán entregar un producto de calidad, de 

valor para el cliente, crear un activo marcario y traducirlo en un negocio rentable.  

Tácticas 

¿Cómo se materializa la Propuesta de Valor? 

En la sección a continuación, a lo largo de los diferentes planes, se presentan las 

tácticas para tangibilizar la propuesta de valor. 



 
 

Requerimientos para la Ejecución del Plan de Negocios 

Constitución Jurídica, Calificación Empresarial & Estructura 

El emprendimiento se encuadrará dentro de la figura jurídica de "Sociedad de 

Acciones Simplificada" (SAS). 

Según el código de habilitaciones de la Ciudad de Buenos Aires52, Rissá: Curls & 

Waves Hair Experts se definirá dentro de la categoría: Peluquerías, salones de 

belleza y locales de decoración del cuerpo y perforación - Capítulo 4.19, dentro del 

rubro específico de Salón de Belleza dadas las características del código. Como 

mencionamos anteriormente, las habilitaciones son sencillas y rápidas.49 

Es relevante para el plan de negocios entender la calificación de la empresa como 

una PyME según la Resolución 24/200153, para considerar a una firma incluida en 

la categoría de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.  

Respecto de la estructura organizacional, se crearán las siguientes áreas 

funcionales. Detallaremos en el Plan de Recursos Humanos las 

responsabilidades, perfil, rol y cantidad de empleados en relación de dependencia 

así como el perfil de las empresas tercerizadas que tendrán relación con la 

organización. Podemos distinguir tres áreas principales: 1) Área de Dirección 

General, 2) Área de Peluquería y 3) Área de Supervisión & Administración.  

Plan de Implementación 

Se establece un plan de implementación estimado en un año (12 meses) donde: 

los primeros cuatro se centrarán en la búsqueda del local adecuado, el 

establecimiento de un contrato de alquiler y la gestión de habilitación comercial.  

Durante el mes cinco y seis se desarrollará el portfolio de servicios (búsqueda de 

proveedores (muebles accesorios y líneas de productos capilares, etc.), la 

evaluación y contratación de las agencias de marketing y agencia legal/contable. 

                                                           
52

 Código de Habilitaciones de la Ciudad de Bs. As. (2017). Código de Habilitaciones de la Ciudad de Bs. As. 
Recuperdo de: http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/codigos/habilita/  
53

 InfoLeg. (2001). Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Recuperado de: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/66187/texact.htm  

http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/codigos/habilita/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/66187/texact.htm
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Durante los meses cinco a ocho se espera la refacción y acondicionamiento del 

local para luego comenzar con la búsqueda de personal idóneo, lo que se espera 

lleve de tres a cinco meses. A lo largo del mes siete a doce se trabajará 

fuertemente en el desarrollo de la estrategia de marketing (principalmente en las 

actividades para el primer año y para la campaña inicial de apertura de salón) 

Durante noviembre y diciembre, mes once y doce respectivamente del plan, se 

comenzará a ejecutar la agresiva campaña de marketing inicial mencionada 

anteriormente, para esperar clientela en el período estipulado de inicio de 

actividades  (enero de 2018). (Ver Anexo 15)  

Plan de Recursos Humanos 

Estructura, Responsabilidades & Perfil 

Rissá contará con la siguiente estructura organizacional (Ver Anexo 16). Se 

pueden agrupar los roles y posiciones del organigrama en tres grandes grupos:  

 Área de Dirección General: Ejecutará las tareas de gestión del negocio, gestión 

de los recursos, desarrollo de estrategias de negocio, contacto con 

proveedores, etc. 

 Área de Peluquería: Ejecutará los servicios de peluquería y venta consultiva. 

 Área de Supervisión & Administración: Desarrollará las actividades de 

soporte/operativas en las actividades del día a día.  

En cuanto al perfil y responsabilidad de cada una de las posiciones, destacamos lo 

siguiente: 

 

GERENTE GENERAL: 

Perfil:  

• Dueña 

• 28 Años 

• Lic. En Marketing 

• Experiencia en estrategias y ejecución de planes de marketing y comerciales. 

• Candidato MBA 

• ¡Cabello con rulos! 
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• Conoce la experiencia del cliente. 

Rol: 

• Gestión General del Negocio 

• Desarrollo y ejecución de plan y actividades de ventas y marketing.  

• Supervisión de Coordinadora de Salón 

 

PELUQUEROS: 

Perfil:  

• Trayectoria 

• Experiencia en el corte/peinado de pelos con rulos 

• Vocación de servicio 

• Gusto por trabajar  cabellos con rulos 

Rol: 

• Diagnóstico/ Entrevista inicial 

• Ejecución de Servicios principales. 

• Peluquero 1: Esp. Color 

• Peluquero 2: Esp. Corte 

• Peluquero 3: Esp. Peinado. 

• Educación a clientas en el cuidado de su cabello. 

 

AYUDANTES: 

Perfil: 

• Trayectoria 

• Experiencia en el corte/peinado de pelos con rulos 

• Vocación de servicio 

• Gusto por trabajar  cabellos con rulos 

Rol:  

 Servicios Tratamiento y Lavado. 

 

COORDINADORA DE SALÓN: 

Perfil: 
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• Vocación de servicio 

• Experiencia Administrativa/Marketing 

Rol: 

• Recepción de clientes 

• Gestión de turnos 

• Caja 

• Gestión de Operación/Flujo clientela 

• Back up Gerencia 

 

Operación, Selección, Motivación, Evaluación,  & Compensación 

Las operaciones del día, el flujo de clientes y la supervisión general del salón será 

responsabilidad de la Coordinadora del Salón. Las mismas tendrán que estar 

supeditadas a una cultura del servicio y a cumplir con los valores y misión de la 

organización. El salón se basa primordialmente - como toda empresa de servicio - 

en la calidad de su activo más importante: el factor humano que conforma el 

equipo. Es por esto, que los valores core de la peluquería deben transformarse en 

statements fácilmente y rápidamente identificables para todo Rissá:  

 ¡Escuchar, escuchar y escuchar es lo más importante! 

 Por sobre todo… ¡amamos los rulos! 

 Nos hace felices resolver los problemas de nuestros clientes. 

 La salud del cabello es lo más importante. 

 Nos gusta el cambio. 

 Estamos dedicados a investigar, profundizar y conocer la ciencia detrás del 

cabello rizado. 

 Estamos comprometidos a priorizar la naturalidad y salud del cabello. 

 Todos los miembros del salón contribuyen a la experiencia del cliente.  

 

En cuanto al proceso de selección, éste seguirá los métodos tradicionales, pero 

será muy riguroso en cuanto a la experiencia necesaria, personalidad, vocación 

por el servicio e imagen personal del candidato. En primer lugar se procederá a la 

contratación de la Coordinadora de Salón, para que pueda ser partícipe del 
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proceso de selección de los peluqueros y colaborar con las tareas operativas de 

puesta en marcha.   

 

En cuanto a los procesos de evaluación, consistirán en entrevistas mensuales 

con cada uno de los peluqueros y ayudantes, por parte de la Gerencia General 

además de recibir un feedback de la Coordinadora del Salón. En las mismas, se 

buscará conocer las opiniones y apreciaciones de los colaboradores, sus 

sugerencias así como se le presentarán resultados que podrán obtenerse a partir 

de los sistemas de software de gestión de turnos y CRM: cuantas personas 

atendió, nivel de satisfacción general de sus clientes (medido a través de 

encuestas post servicio realizadas en la peluquería), y demás información 

relevante. 

 

Será muy importante trabajar en pos de un ambiente de trabajo sano, de 

colaboración, evitando la competencia a un nivel innecesario que pueda resultar 

perjudicial, resaltando la importancia de los detalles, del conocimiento y la 

atención al servicio. En la mayoría de las peluquerías la rapidez es el principal 

motivador de trabajo; Rissá motivará un trabajo rápido pero adecuado donde una 

vez que la clienta comenzó a ser atendida, es esa experiencia la que debe ser la 

prioridad del peluquero. 

 

La compensación se dividirá en dos grupos: remuneración fija, remuneración 

variable. En el caso de los peluqueros y los ayudantes, éstos cobrarán, un sueldo 

mensual bruto básico de $3600 ARS + comisiones. En el caso de los peluqueros, 

será de un 32% (sobre el valor de cada factura/servicio) y en el caso de los 

ayudantes de un 25%, según el convenio establecido por la FeNTPEA (Federación 

Nacional de Trabajadores de Peluquería, Estética y Afines)54. Por otro lado, la 

remuneración de la Coordina de Salón y del Gerente General serán fijas (sin 
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 FeNTPEA (2017) FeNTPEA: Documentos: Escala Salarial Marzo-Abril 2017. Recuperado de: 
http://www.fentpea.org.ar/documentos/escala-salarial-marzo-abril-2017.pdf  

http://www.fentpea.org.ar/documentos/escala-salarial-marzo-abril-2017.pdf
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comisión). El Gerente General (coincidente con la figura de dueño del 

emprendimiento) recibirá además dividendos.  

 

Como estructuras complementarias a la operación directa del salón, se contará 

con la colaboración de una agencia de marketing integral. Las acciones de 

marketing y comunicación serán tercerizadas en su totalidad para su ejecución y 

supervisadas por la Gerencia General. La misma, será responsable de la 

interacción, guía y aprobación de las estrategias desarrolladas en conjunto. 

Además, un estudio legal y contable será responsable por las actividades y 

necesidades de administración de personal y contabilidad. También será 

supervisada por la Gerencia General. 

 

Plan de Operaciones 

Se definió que la peluquería operará de 9:30 a 19:30 y de lunes a sábado, 

ofreciendo 10 horas de atención al público todos los días. Teniendo en cuenta las 

horas establecidas en el convenio de trabajo55 el horario neto de trabajo de cada 

peluquero se estipula en 8,5 horas por día. Dado esto, para cubrir los horarios de 

atención al público, se distribuirán los horarios de trabajo según el Anexo 17. 

Además de asegurar el horario de cobertura, se tuvo en cuenta los horarios donde 

se esperará una mayor concentración de servicios (entre las 14:00 a 20:00 hs.) 

Esto, basado en la observación de tres peluquerías representantes del segmento 

de la zona según el tráfico/día recibido. (Ver Anexo 18)  

El salón funcionará a través de un sistema de turnos, para asegurarse la 

puntualidad y atención de las clientas que asistan. Sin embargo, también se podrá 

esperar clientes de manera espontánea.  

Se establece que la duración promedio de un turno es de 1:15 horas si se 

promedian los tiempos de diferentes servicios. Según estos datos, podemos 

establecer que la peluquería es capaz de realizar 18 servicios por día, 136 por 
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 (FeNTPEA) (2015) Convención Colectiva de Trabajo N°730/15, Trabajadores de Peluquerías unisex, damas, 
Provincia de Buenos Aires, Caballeros y Niños, Estética y Actividades Afines. Recuperado de: 
http://www.fentpea.org.ar/documentos/Convencion-Colectiva-de-Trabajo-Nro-730-15.pdf  

http://www.fentpea.org.ar/documentos/Convencion-Colectiva-de-Trabajo-Nro-730-15.pdf
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semana, 546 al mes y 6555 al año dada la infraestructura planteada para el inicio 

de sus actividades. (Ver Anexo 19) 

Dado que la ley estipula dos días de descanso, además del domingo (día cerrado 

al público) los francos se distribuirán según el Anexo 20. 

La mayor afluencia de clientes se espera entre los días viernes y sábados. Por 

otro lado, se estima una demanda proyectada para cada servicio.  

Hay que tener en cuenta que la primera vez que asista un cliente al salón, se 

espera se demore, en promedio, 15 minutos, dadas las preguntas y análisis que el 

peluquero hará sobre las técnicas de peinado usuales, preferencias, productos 

usados en el hogar, etc. para hacer un primer diagnóstico. 

Plan de Marketing 

Cliente target: Definición 

Como describimos en la propuesta de valor anteriormente, existen diferentes 

perfiles de clientes. Los esfuerzos de comunicación, posicionamiento y marketing 

se harán sobre el cliente target (cliente primario). 

A estos, se les ofrecerá un conjunto de servicios de peluquería dedicado 

especialmente a cabellos con rulos (mujeres/hombres/niños) junto con el 

asesoramiento de imagen y tratamientos capilares en referencia a cambios de 

coloración, corte, tratamientos de nutrición/reparación, peinados, recogidos, etc. 

Asimismo se comercializarán productos para el cabello rizado. No se ofrecerán 

otros servicios como ser de manicuría, pedicuría, depilación, masajes, etc.  

Respecto del cliente target previamente mencionado, se puede hacer referencia al 

siguiente perfil psicográfico:  

 Mujer. 

 NSE: Medio-Alto. 

 25 – 65 años. 

 Profesional. 

 Cabello Rizado. 
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 Deseo de llevar sus rulos. 

 Deseo de aprender a cuidarlo (optimizar tiempo). 

 Utilización de diferentes medios online y offlline. 

 Valoración de un pelo saludable. 

Se identifican a su vez, los siguientes clientes secundarios: 

 Mujeres cabello rizado tipo 2, 3 y 4 fuera de la zona geográfica o rango 

etáreo target. 

 Mujeres cabello rizado tipo 5, 6, 7 y 8. 

 Hombres cabello rizado. 

 Niños cabello rizado. 

 

Estimación de Market share & Proyección de Demanda 

Partiendo de una población de referencia de 392.801 mujeres de entre 25 y 65 

años relevadas para las comunas 14, 2 y 13 (estimando aquí solamente las 

mujeres que habitan los barrios de Nuñez y Belgrano) según los datos por comuna 

obtenidos por el Censo Nacional de 201056,  se decidió estimar el mercado target 

aplicando cinco filtros de segmentación: 

 Segmentación 1: Edad (25-65) 

 Segmentación 2: Mujeres con pelo rizado 

 Segmentación 3: Que van a la peluquería regularmente (mínimo 5/Año) 

 Segmentación 4: Optan por llevar sus rulos (no están alisadas 

químicamente) 

 Segmentación 5: Están cercanas geográficamente a la ubicación del salón. 

Para aplicar estas segmentaciones se utilizaron los porcentajes obtenidos a partir 

de las diferentes referencias presentadas del punto “Investigación de Datos Clave” 

y “Análisis Estratégico del Negocio” en el presente trabajo. Ver tabla resumen a 

continuación: 
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 .INDEC. (2017) Censo 10. Recuperado de:   
http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_tema_3=135  

http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_tema_3=135
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Tabla 1 - Estimación de Mercado Rissá 2017. Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, teniendo en cuenta el número de Peluquerías en Palermo Soho57, y 

estimando un market share promedio, podemos decir que este es de 4,35%. 

Entendiendo la novedad que ofrecerá Rissá en el mercado, la inversión en 

marketing y la captura de un nicho desatendido se espera alcanzar un 6% de 

market share sobre el mercado de referencia. Se asume, en un escenario 

conservador, que el cliente promedio asistirá 5 veces al año (es decir, cada 2,5 

meses). Se asume este nivel de frecuencia basado en los datos presentados. 

Además, es coincidente con una frecuencia promedio de la “consumo” de cada 

servicio. Por ejemplo, un corte se recomienda cada tres meses, tintura entre uno y 

tres meses, tratamientos entre uno y tres meses, etc. Así, se estima trabajar en 

pos de captar 803 clientes únicos. Se estima un flujo de 335 clientes únicos (mes) 

y 13 por día. El primer año se estima brindar más de 4000 servicios.  

 

Tabla 2 - Estimación Market Share Rissá. Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
57

 Guía Peluquerías BBB. (2017) PELUQUERIAS CERCA DE PALERMO SOHO - PLAZA SERRANO. Recuperado de: 
https://peluquerias.guiabbb.com.ar/Buenos_Aires/Palermo_Soho_-_Plaza_Serrano/  

Estimación MarketShare

Peluquerías Palermo 412

Peluquerías Palermo Soho 23

Marketshare / peluquería estimado 4,35

Marketshare estimado Rissá Año lanzamiento 6%

https://peluquerias.guiabbb.com.ar/Buenos_Aires/Palermo_Soho_-_Plaza_Serrano/
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Tabla 3 - Estimación Demanda Rissá. Fuente: Elaboración propia 

Basado en la información provista en “Investigación de Datos Clave” se estima un 

porcentaje de demanda/servicio:  

 

Tabla 4 - Estimación Demanda / Servicio. Fuente: Elaboración propia 

 

El principal ingreso se dará por los servicios prestados. Sin embargo, se 

estima que los ingresos por venta de producto representen un 2% sobre la 

facturación anual/servicios. Se presume este 2% (proyección conservadora) 

teniendo en cuenta los datos provistos por una consultora española especializada 

que indica que la venta de productos representa un 5%-10% adicional sobre el 

ingreso por servicios58 en dicho mercado. Por otro lado, un dato a nivel nacional 

marca que “sólo 9 de cada 100 mujeres compran algún producto en los salones”41 

Si tenemos en cuenta los datos de capacidad de trabajo presentados en el 

apartado “Plan de Operaciones” vemos que Rissá tiene la capacidad de cubrir 

esta demanda tanto para el año 1 como para los subsiguientes años donde se 

proyecta un estimado de servicios de 4862 para el año 5.  

                                                           
58

 Blog.Cofike (Consultoría Financiera Kerfant) (2012) Plan de empresa de una peluquería. Recuperado de: 
http://blog.cofike.com/plan-de-empresa-de-una-peluqueria/  

ESTIMACIÓN DEMANDA 
Población referencia 392801,00

Población target 13406,4

Market Share 6%

Market Share (# clientes) 804,384

Frecuencia (Veces x Año) 5

Frecuencia (Veces x Mes) 0,416666667

Servicios (Mes) 335,16

Servicios (Semana) 83,79

Servicios (Día) 13,965

Servicios/Peluquero (Día) 5,586

Servicios (Año 1) 4022

ESTIMACIÓN DEMANDA/SERVICIO
Servicio % Servicios / Demanda Total Duración (Min) Ejecutor

Lavado 90% 10 Ayudante

Tratamiento 40% 60 Ayudante

Corte 80% 15 Peluquero

Peinado 70% 30 Peluquero

Color 60% 60 Peluquero

Minutos Horas

Duración Servicio Promedio Peluquero 69                                                  1,15                         

http://blog.cofike.com/plan-de-empresa-de-una-peluqueria/
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En cuanto al crecimiento proyectado, se asume un 8% para el segundo año (YoY). 

Este será el resultado del trabajo realizado a lo largo del año 1, donde la empresa 

contará con un nombre establecido y una clientela recurrente. Se espera afianzar 

el market share alcanzado durante el primer año a la vez que aumentar la 

frecuencia de visita al salón/servicios. Para el año 3, vemos que el crecimiento se 

desacelera. Este aumento se espera al trabajar con acciones de marketing 

puntualmente en las áreas target que geográficamente no representen el mayor 

nivel de clientela de Rissá. Durante el año 4 y 5 se trabajará más específicamente 

en el desarrollo de estrategias de marketing para captar a los clientes secundarios. 

Además de profundizar en los programas de fidelización.  

 

Tabla 5 - Proyección Crecimiento Servicios (%) - Fuente: Elaboración propia 

 

Alineación Estratégica del Plan de Marketing al Plan de Negocios 

Es de suma importancia que el plan de marketing esté alineado al plan de 

negocios. Para esto, se evaluó la estrategia principal del negocio año a año y así, 

se diseñó la estrategia y prioridades de marketing de manera acorde. El establecer 

un objetivo principal ayudará a la hora de elegir a qué tareas se destinarán 

mayores recursos (tiempo, dinero, etc.); no implica que el único fin de las 

actividades de marketing sea el mencionado. Se puede ver esto en el cuadro a 

continuación:  

2018 2019 2020 2021 2022

Crecimiento Servicios 0% 8% 5% 4% 3%

# SERVICIOS / AÑO 4022 4344 4561 4743 4862
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Figura 1- Estrategia Principal de Negocio y de Marketing - Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el año 1 alcanzar el posicionamiento deseado será el objetivo número 

uno. Será clave presentar el concepto de nicho y explicar a la audiencia target cuál 

es la filosofía del salón. Las tareas de marketing se enfocarán en crear awareness 

principalmente, en conjunto con las tareas de generación de demanda. A lo largo 

del año 2, el negocio deberá crecer y la generación será el foco más importante. 

Se deberá crecer en ingresos aumentando la frecuencia de la base instalada así 

como fomentando una mayor frecuencia de visita sobre los clientes actuales. Se 

comenzará a priorizar la inversión en desarrollo y actividades que promuevan la 

fidelización del cliente existente. Durante el año cuatro, se tomará especial 

conciencia y cuidado en el análisis de aquellos clientes que no sean frecuentes 

pero alguna vez hayan sido parte del salón. Se enfocarán los recursos en re-

captar a estos y entender por qué no continúan siendo parte de la clientela. A 

partir de este año y durante el último proyectado, se comenzará a priorizar el 

desarrollar campañas para captar un mayor porcentaje de clientes secundarios. 

Además, se espera que para el año cinco se puedan comenzar a evaluar 1) las 

posibilidades de expansión hacia otras ciudades donde Rissá pueda establecerse 

(a través de un modelo de franquicia) y 2) analizar la viabilidad de la creación de 

una línea de shampoo/crema enjuague y productos propios. Para este entonces, 
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el salón contará con una experiencia, un nombre y un posicionamiento establecido 

en el mercado. Podrán comenzar a evaluarse nuevos mercados/desarrollo de 

productos (o servicios) que permitan asegurar un crecimiento de más del 3% para 

el año (6 como se estima para el año 5 en un negocio maduro). 

Marketing mix 

Plaza 

Es importante destacar dos puntos al mencionar la plaza. En primer lugar, explicar 

la elección del área geográfica. Posteriormente, se presentará una breve 

descripción del salón.  

El barrio de Palermo Soho se eligió estratégicamente. En el caso de un servicio 

como el presentado, es fundamental contar con una ubicación que asegure el flujo 

y tránsito de clientes potenciales así como también contribuye al posicionamiento 

de marca que se buscará crear. Teniendo en cuenta los datos clave revelados en 

el apartado anterior podemos resumir que CABA cuenta con más de 4191 de 

salones de belleza y peluquerías (20% de todos los establecimientos de servicios 

de la Capital) de los cuales el 82% son peluquerías (3471). La peluquería 

localizada en el barrio de Palermo (Comuna 14) - Palermo Soho:  

• Área residencial de ingresos medio-altos. 

• Se concentra el 9,3% de las peluquerías. 

• Se encuentra lindero con la Comuna 2 (Recoleta) donde se ubica el 7,1% 

de las peluquerías. 

• 223.772 habitantes. 

• 40% viviendas unipersonales. 

• 123.871 Mujeres vs 99.901 Hombres 

• Zona relacionada con la moda/arte/salidas (mujeres) 

• Zona de alta presencia de turistas 

 

Como se puede observar en el Anexo 21 el salón contará con un espacio amplio 

dividido en el área de Recepción, Espera, Lavado y Atención. Además, se diseñó 

un área de guardado, una pequeña oficina para la gerencia y un baño/cocina 
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destinado al staff, un baño destinado únicamente a la clientela y un guardarropas. 

Al momento de su diseño, se consideró contar con áreas de trabajo por cantidad 

de peluqueros a la vez que la adición de algunas “extra” para tener una mayor 

capacidad de desplazamiento de los clientes, principalmente teniendo en cuenta 

los tiempos de espera a la hora de ejecutar ciertos servicios donde el 

peluquero/asistente podrá atender a otro cliente mientras el primera espera.  

Detrás del área de recepción se tendrán en display los productos especializados 

que estarán a la venta para el cliente.  

Cada área de trabajo será espaciosa, distante de la otra, con un revistero propio, 

un área para dejar las pertenencias que no se hayan dejado en el guardarropas. 

Cada una, tendrá un enchufe para que el cliente pueda seguir conectado y tendrá 

un estilo de decoración particular para transmitir una sensación de espacio único. 

El ambiente del salón estará musicalizado constantemente (para apaciguar el 

ruido de los secadores).  

En cuanto a la limpieza del salón, será responsable la Coordinadora del Salón 

quien supervisará a un empleado tercerizado que realice las tareas de limpieza 

diariamente. Por otro lado, el servicio de lavado de toallas también será 

supervisado por la Coordinadora de Salón. A lo largo del día, serán los ayudantes 

quienes mantengan la limpieza y el orden del salón. 

Cada peluquero contará con sus accesorios y materiales de trabajo y estos serán 

provistos por la empresa. “A diferencia de otras peluquerías donde tanto los 

secadores, planchitas, peines, tijeras, etc. son de propiedad del peluquero y éste 

es quien tiene que ocuparse de comprarlos y proveerlos al salón” (V. Ramírez, 

comunicación personal, 24 de Agosto de 2017). Rissá será quien provea el 

material. Esto permitirá tener un control sobre la calidad, estado y tipo de 

herramientas de trabajo y productos utilizados así como a la vez resultará en un 

diferencial (que ahorre dinero y trabajo) al peluquero, teniendo un impacto positivo 

entonces en el plan de Marketing como el de Recursos Humanos. 
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Por otro lado, la zona de espera contará con un área de café además de un 

televisor que imitará el espacio de living, para que sea un espacio cómodo y 

acogedor. Asimismo, se les otorgará a los clientes la clave de wifi al momento de 

ingresar al salón. Esto, será crucial para que puedan estar conectadas a lo largo 

del salón, en cada puesto y en la recepción habrá materiales P.O.P promoviendo 

las redes sociales.  

Producto 

El portfolio de Rissá puede agruparse en cuatro categorías:  

 SERVICIOS BÁSICOS: (Lavado + Color + Corte + Peinado) 

 OTROS SERVICIOS: (Reflejos, Straight-Styling, Recogido) 

 TRATAMIENTO CAPILAR:  (Hidratación & Reparación) 

 VENTA DE PRODUCTOS 

Consideraciones relevantes: 

1) No se ofrecen servicios que incluyan alisados permanentes 

2) No se ofrecen servicios que no se relacionen con la adición de valor al 

nicho. 

3) La oferta de tratamientos capilares será específica y distintiva en el sector. 

En lugar de ofrecer un baño de crema de la manera tradicional, se 

ofrecerán servicios reparadores bajo el concepto de tratamiento, como hoy 

en día por ejemplo, se ofrece el servicio de depilación definitiva. En este  se 

plantean sesiones para ver un resultado a final del proceso y puede 

pagarse y reservarse el turno por adelantado para asistir a la sesión. De 

esta manera, al ofrecer un tratamiento reparador y de nutrición, Rissá 

asegurará una continuidad por parte de la clienta lo que podrá realmente 

asegurar una mejora de su cabello así como validar la propuesta de valor 

ofrecida.  

4) El servicio de lavado sólo se realizará con productos tope de gama (no 

existirá el concepto de lavado “común”). 
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5) Cada clienta tendrá un historial  que podrá accederse online con un usuario, 

al que también tendrá acceso el peluquero. Allí también se incluirá (post 

sesión) los comentarios del peluquero respecto de la salud del cabello, 

preferencias del cliente y servicios realizados. 

6) Cualquier servicio terminará con una muy breve encuesta que el cliente 

podrá llenar en una tablet al finalizar el servicio. 

Precio 

Tras una evaluación de los precios de la competencia  (Ver Anexo 22), se definió 

una estrategia de pricing basado en un modelo de negocios de nicho donde, se 

entiende los ingresos se generarán por margen (vs. estrategia de volumen) 

Evaluando los costos de insumo, el ticket promedio de la competencia de 

referencia (es decir, evaluando sólo aquellas peluquerías de nicho en el área de 

Palermo), y teniendo en cuenta el precio máximo de referencia de mercado, se 

estableció un margen de 80% sobre el lavado, 100% sobre el corte, 74% sobre el 

color, 96% sobre los servicios de peinado, y un 60% sobre el servicio de 

tratamiento.  

Es importante destacar que el precio de lavado relevando en la competencia hace 

referencia a lavados de tipo común. El precio de Rissá naturalmente es más alto, 

teniendo en cuenta esta comparativa. Por otro lado, el tratamiento se presenta con 

un precio más alto que la competencia dada su modalidad y los productos  que 

consume. No se presentará el mismo como un baño de crema, ni un shock 

nutritivo sino como un tratamiento de reparación prolongado, como se explicó 

anteriormente. En cuanto a los servicios core, encontramos que estos serán el 

corte y la coloración. En cuanto al peinado, se decidió optar por un precio 

promedio ya que este es el tipo de servicio que más fácilmente se decide “por 

impulso” y al paso. De esta manera, se asegura mantener un atractivo para los 

clientes espontáneos (sin turno) así como se facilita que el servicio que no tiene 

una periodicidad mensual, si no más frecuente, pueda ser repetido en el salón de 

Rissá versus la competencia. 
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- Ticket Promedio (Servicios de precios máximos de mercado): $1476 ARS 

- Ticket Promedio Rissá: 1403$ ARS 

- Ticket Promedio Competencia Referencia: $1184,63 

 

Tabla 6 - Estimación Precios. Fuente: Elaboración propia 

 

Así, se establecerán precios mayor al promedio del mercado pero levemente 

más bajo que las referencias máximas. De esta manera, no se obstaculizará 

una rápida penetración en el mercado y se contará con precios acordes a la 

estrategia de negocio buscada. Para esto, Rissá se apalancará en sus 

diferenciales y posicionamiento.  

Los medios de pagos serán amplios (débito, crédito y por supuesto, efectivo), 

donde se espera que el porcentaje de cobro mediante cada uno de estos tipos de 

pago sea del 30%, 50% y 20% respectivamente. El trabajo y relacionamiento con 

los bancos, permitirá analizar posibilidades de participar en programas donde el 

banco realice el descuento al cliente (siempre y cuando esto no sea 

contraproducente con la estrategia de posicionamiento) 

Promoción 

Dadas las características de la clientela target se espera atender 

principalmente a los cabellos de tipo 2, 3 & 4. Es posible que el salón cuente 

con clientes de cabello tipo 1, 5, 6, 7 y 8 que también podrán ser receptores de los 

servicios del salón. Sin embargo, dada la tipología tipo 5 a 8 (menor población a 

nivel nacional con este cabello) y la tipología del tipo 1 (que no corresponde al 

público objetivo – cabello lacio -), prevemos que éstos sean casos específicos y 

esporádicos. El cabello tipo 1 no será parte del público objetivo y el cabello tipo 5 a 

8 no será considerado público target entre los años 1 a 4. Establecido esto, queda 

SERVICIOS % DEMANDA PRECIO RISSÁ 
COSTO 

INSUMO

PROM 

COMPETENCIA 

REFERENCIA

REF MAX M-UP MARGEN MARGEN (%)

Lavado 90% 150,00$           30,41$          90,83$                 120,00$       393% 119,59$          80%

Corte 80% 520,00$           1,00$            418,33$               580,00$       51900% 519,00$          100%

Color 60% 850,00$           221,57$        781,83$               900,00$       284% 628,43$          74%

Pdo/Bru./Sec. Modelado 70% 260,00$           10,00$          256,83$               321,00$       2500% 250,00$          96%

Tratamiento 40% 400,00$           158,91$        298,33$               350,00$       152% 241,09$          60%

TICKET BÁSICO 231,67$      1.184,63$          1.476,70$    506% 1.171,33$     83%1.403,00$                                
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claro que no se hará ninguna promoción ni campaña específica para atraer a este 

público. 

Si se agrupan estos segmentos por su afluencia, es posible concentrarlos 

dentro de las siguientes categorías: Vecinos de Palermo, Trabajadores de 

Palermo, Turistas y Vecinos de Barrios Aledaños. Se espera que la afluencia se 

distribuya principalmente de la siguiente forma: 

 Lunes a viernes: Vecinos Palermo + Trabajadores de la zona + Turistas 

 Sábados: Vecinos de Palermo + Turistas + Vecinos Belgrano/Recoleta 

Por otra parte, las plataformas online serán un lugar de encuentro permanente 

con el cliente potencial.  

Para ejecutar las tareas de promoción, se desarrolló un mapa de Experiencia del 

Cliente. (Ver Anexo 23) que considera las acciones del cliente en las etapas de 

Atención, Interés, Búsqueda, Consumo, Retención y Recomendación (Advocacy). 

De esta manera, Rissá asegura que tendrá un approach holístico entendiendo el 

servicio como las actividades, antes, durante y después de la asistencia y 

consumo del servicio en el salón. Se pueden agrupar las actividades en dos 

grupos, aquellas relacionadas con los canales digitales y otras con los canales 

tradicionales. En cuanto a los canales tradicionales encontramos actividades de 

prensa y presencia en la vía pública. Estas actividades, dado su elevado costo, 

serán puntuales (en zona geográfica target) y en medios específicos (Ohlalala, 

Hola, etc.). Por otro lado se ejecutarán campañas de Adwords, se desarrollarán 

estrategias de SEO y SEM basados en palabras claves relacionadas con el 

servicio. Se trabajará junto a la agencia para buscar influencers que puedan a 

través de las  redes sociales promover la marca. Se desarrollará contenido para 

poder distribuir en las redes y en landing pages que serán el call to action de las 

acciones tanto en redes, como en las campañas ejecutadas de e-mail marketing. 

El diseño del sitio web será indispensable (espacio que nuclee las redes, las 

landing pages de captura de datos, haga display de la información del salón y 

permita reservar turnos). La reserva se podrá hacer a través de las redes -
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gestionadas por la agencia-, el teléfono, la web y la app Reserva Tu Turno -

gestionadas por la Coordinadora de Salón-. Los mensajes y gráficas 

comunicacionales serán frescos, naturales y cercanos. (Ver Anexo 24) 

Las actividades post-servicio tendrán un diferencial muy importante. A través de e-

mailing o llamados telefónicos se les recordará a los clientes si es momento de 

tintura, corte, etc. aprovechando los sistemas de gestión y software específicos 

para salones de belleza que permiten colectar esta información. También, se 

enviarán tips/recomendaciones en un newsletter de carácter mensual. Por último, 

se enviará a los clientes un saludo en la fecha de su cumpleaños. Todos estos 

detalles, harán que los mismos no pierdan contacto con la marca. Se utilizarán las 

comunidades, videos, contenidos de desarrollo propios para recolectar tendencias, 

peinados e información para compartir y mostrar que Rissá sabe y enseña.  

Se creará un programa de fidelización donde, los clientes acumularán puntos 

por cada servicio realizado  lo que les permitirá llevarse productos o contar con 

descuentos en servicios. Las redes, por último, permitirán fomentar la táctica más 

poderosa de todas: el boca en boca.  

Ejecución & Presupuesto 

La supervisión del plan estará a cargo de la Gerencia General. Su desarrollo y 

ejecución, principalmente por parte de la agencia de marketing. Asimismo, se 

destinará un 5% del ingreso/ventas durante el año 1, 2 y 3 a las acciones de 

marketing así como un 4% durante el año 4 y 5 (ver cuadro debajo). Se estima 

una inversión única para la campaña de lanzamiento en 30.000 ARS. Estos 

números son más altos que la media si tenemos en cuenta la característica de 

PyME del negocio. Sin embargo, es parte de la estrategia de negocios contar con 

el apoyo de un plan de marketing sólido ya que hace al core de Rissá. A la hora de 

decidir presupuestos específicos para cada una de las tácticas de marketing, el 

plan estratégico y el objetivo prioritario de esa instancia, serán la guía para 

entender cómo alocar los recursos.  
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Tabla 7 - Proyección Estimada Inversión Marketing/Ventas. Fuente: Elaboración propia 

 

Es muy importante que todo el equipo de Rissá sea consciente del rol que ocupa 

en crear y sostener la propuesta ofrecida al cliente. A pesar de las estrategias y 

tácticas de marketing previamente mencionadas, que serán desarrolladas top-

down desde la gerencia y diseñadas por la agencia de marketing, es todo el 

salón quien realmente las llevará acabo, cada uno desde su rol. 

Plan Financiero 

Se estima una inversión inicial de U$D 87.530 para la puesta en marcha del 

salón que contempla los gastos necesarios para la refacción, decoración, alquiler 

inicial del salón así como la compra de muebles y útiles. Además, se estipularon 

costos fijos, costos variables (de insumos), se realizó el cálculo de comisiones y 

estimación de ingreso/medio de pago. Por otro lado, se estima un ticket 

promedio de $1403 ARS por servicio. 

Se asume una inflación del 15% para el primer año, 10%, 8%, 6% y 5% 

correspondientemente. Además, se estima un crecimiento del 8% (Año 2), 5% 

(Año 3), 4% (Año 4) y 3% (Año 5).  

Teniendo en cuenta estos factores, junto con las premisas macroeconómicas 

explicadas y la demanda esperada explicada anteriormente, se realizó la 

proyección de un estado de resultados (Ver Anexo 25). A continuación, se estimó 

el flujo de fondos para así establecer (mediante el método APV) el valor del 

negocio. Para esto se determinó la tasa de descuento.   

Analizando la proyección de los estados de resultados, se estima alcanzar el 

punto de equilibrio y la rentabilidad en el Año 1 (Ver Anexo 26). Luego, de la 

proyección de flujos de fondos se observa que el payback se obtiene en el año 4.  

La rentabilidad promedio por mes del proyecto a lo largo del primer año de 

operaciones (2018) traído a valor de 2017 deja entrever una facturación mensual 

de $396.391,79 ARS. Teniendo en cuenta a modo de referencia que la facturación 

2018 2019 2020 2021 2022

INV. MKTG/ING. VENTAS 5% 5% 5% 4% 4%
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de una peluquería promedio en la Argentina para Diciembre de 2016 año fue de 

$285.714,29, se percibe que Rissá tendrá una facturación por sobre la media. 

Esto, es consistente con la estrategia planteada de ser una peluquería de nicho 

con precios acorde a esto y la calidad y servicios prestados. (Ver Anexo 27)  

Como indicador relevante, podemos interpretar el resultado de EBITDA/Ventas. A 

continuación se ve que, el mismo es creciente a lo largo del período 

proyectado demostrando la rentabilidad operativa del negocio previo a intereses, 

impuestos, amortizaciones y depreciaciones. 

 

Tabla 8 - Proyección Estimada EBITDA/Ventas. Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, de la valuación de la compañía mediante la utilización del método 

APV se aprecia un valor actual neto del flujo generado por el negocio de 

$109.337 U$D, resultando en una Tasa Interna de Retorno del 27%. Para 

descontar estos flujos se utilizó una tasa del 20%.  

La inversión inicial esperada proviene de fondos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022

EBITDA/VENTAS 2% 8% 11% 14% 16%
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Condiciones para la Viabilidad del Plan 

¿Cuáles son los factores del éxito? 

Los factores que permiten asegurar el éxito del proyecto se basan en los 

siguientes ejes:  

 Rissá se posicionará como un first mover. El activo marcario que se 

desarrollará bajo esta ventaja competitiva permitirá ejecutar exitosamente la 

política de pricing y la narrativa en la que se basará la comunicación para 

atraer al mercado target y mantener el market share asegurando la 

rentabilidad del proyecto. 

 Modelo de negocios: La estructura y la estrategia se basarán única y 

exclusivamente en atender las necesidades del cliente target, asimismo los 

core values que serán el punto de partida de las actividades de RRHH, 

Marketing y Operaciones permitirán dar un marco y guía coherente al 

negocio fortaleciendo y colaborando a crear un valor de marca. 

 Empatía Cliente/Management/Staff: La identificación con el cliente por 

parte del management y el staff permitirá que tanto el desarrollo de la 

estrategia como la ejecución del servicio sea llevado a cabo por usuarios 

que entienden y viven los “pains” del cliente.  

 Especialización: Al nacer como un negocio de nicho, Rissá se beneficiará 

operativamente de su portfolio acotado, rápido conocimiento del cliente y 

rápida curva de aprendizaje más rápida traduciéndose en un ahorro de 

costos.  

Para poder asegurar el éxito es importante tener en cuanto cuáles son los 

factores críticos que aseguren el desarrollo del negocio. 

  

¿Cuáles son los factores críticos? 

 Selección de staff adecuado: La experiencia y perfil de los peluqueros y 

asistentes que conformarán Rissá es un factor extremadamente relevante 

que hace a la esencia del proyecto. Su selección, motivación, y retención 

serán foco de atención prioritario. 



63 
 

 Desarrollo exitoso del concepto de peluquería de nicho: Rissá se 

enfrentará al desafío de introducir el concepto de peluquería exclusiva para 

pelo rizado en el mercado argentino. Por ende, las actividades de marketing 

relacionadas al posicionamiento y awareness serán  el principal objetivo 

durante el primer año y durante la campaña de marketing inicial a lo largo 

del final de 2017.  

 Selección exitosa de la coordinadora de salón: Dadas las 

responsabilidades que tendrá la coordinadora es muy importante dar con un 

perfil concreto que muestre experiencia en asuntos administrativos, 

disposición de servicio. Este rol será el nexo entre la gerencia y el staff, así 

como quien evite los cuellos de botella y asegure el flow de clientes en el 

salón. Se preferirá una mujer con experiencia laboral (30-40 años) para 

asegurar cuenten con los skills suficientes. Este puesto será la mano 

derecha del Gerente General.  

 Frecuencia: El análisis de sensibilidad realizado evaluando la incidencia de 

las variables market share y frecuencia de visita demuestra que es 

necesario asegurar una frecuencia de 6 visitas al año promedio/año en el 

caso de alcanzar un punto menos de market share. (Ver Anexo 28)  

 Ubicación: Dada la naturaleza del negocio, es de extrema relevancia 

ubicar la peluquería en un área como la planteada en el trabajo para 

asegurar un alto tráfico y contar con la frecuencia de visita esperada.  

 Estrategia de Salida: Se identifican dos situaciones que puedan resultar en 

una salida del negocio: 1) Venta (fuera del mercado): Se asume que, en el 

caso de dar por terminada las operaciones, la venta del fondo de comercio 

sea rápida, sin esperar complejidades particulares del sector que 

entorpezcan o impidan la misma. Asimismo, se entiende que existe la 

posibilidad de realizar una 2) Venta (adquisición): Rissá puede resultar 

atractiva para un posible consolidador del mercado, interesado en 

apoderarse del nicho identificado y desarrollado por el negocio. El 

conocimiento, el valor marcario y los clientes generados pueden ser 
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interesantes para quien desee crecer de forma inorgánica a través de un 

proceso de adquisición.  

 Estrategia de Crecimiento: Al día de hoy, se entiende que este negocio 

para crecer deberá 1) reproducirse en otras ciudades de la característica de 

Buenos Aires, como ser Córdoba o Rosario. No se prevé que sea rentable 

aumentar el número de sucursales de la empresa dentro de la capital. 2) 

Como se mencionó anteriormente, desarrollar una línea de productos 

propios que permita tener nuevos ingresos para ir reemplazando de a poco 

a los proveedores actuales así como afirmar el modelo de negocios. 
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Conclusiones del Estudio 

Como mencionado al comienzo, el objetivo de este trabajo se centró en 

demostrar la viabilidad económica de establecer la primer peluquería unisex 

a la calle especializada en cabellos con rizos ofreciendo una experiencia 

omnicanal a través de una atención personalizada y especializada, 

desarrollando un espacio de comunidad y fomentando la educación del cuidado de 

este tipo de cabello: Rissá: Curls & Waves Hair Experts. 

 

Se definió abrir el primer local en la Capital Federal, en el barrio de Palermo 

(Palermo Soho). Ésta, es un área residencial donde sus habitantes cuentan con 

uno de los ingreso promedios más altos de las comunas de C.A.B.A y es una 

de las zonas con mayor oferta/demanda de servicios de peluquería. Al contar 

con una gran  concentración de negocios vinculados a la moda, bienestar y 

cuidado personal, recibe visitantes de barrios aledaños principalmente los días 

que coinciden con la mayor frecuencia de visitas a los salones (viernes y 

sábado). Todo esto, hace que sea un área atractiva donde emplazar el primer 

negocio para desarrollar la marca y crear valor.  

Para esto, es necesaria una inversión inicial de U$D 87.530, la cual se 

considera adecuada dado que la misma será recuperada al Año 4, y permitirá 

generar VAN en $21.807,30 siendo un negocio con una tasa interna de retorno 

del 27% que obtendrá una facturación por sobre la media. La misma, permitirá 

desarrollar el primer local de un negocio que se establecerá como el primer player 

en el nicho y sentará las bases para un negocio con posibilidades de 

expansión y crecimiento bajo el modelo de franquicia. Esta inversión permitirá 

a Rissá ser consistente con la estrategia planteada de ser una peluquería de nicho 

con precios medios/altos sobre la media acorde a la calidad y excelencia de 

los servicios prestados. Se espera alcanzar el punto de equilibrio y la 

rentabilidad en el Año 1. 

Por otro lado, se analizó la oferta a nivel internacional, donde modelos similares 

al de Rissá están hoy en día operando con éxito. A lo largo del trabajo, se han 
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adoptado prácticas de los mismos para ser adaptadas y ejecutadas a nivel local 

en el modelo de negocios de Rissá.  

Se concluyó que existen desafíos claros entre los clientes identificados como 

potenciales y una demanda insatisfecha latente dada principalmente las 

características propias del cabello y la falta de una oferta como la propuesta en el 

mercado actual, dentro de una industria que genera millones al año.  

Esta demanda se proyecta estimando captar un market share del 6% el Año 1, 

sobre una población target de más de 13.000 habitantes. Se estima un ticket 

promedio de $1403 ARS por servicio. Así, se estima trabajar en pos de captar 

803 clientes únicos. Se estima un flujo de 335 clientes únicos (mes) y 13 por día. 

El primer año se estima brindar más de 4000 servicios.  

Además, se ha hecho un exhaustivo análisis de la competencia para entender 

cómo posicionarse dentro del contexto de oferta existente para lograr 

diferenciarse, tras el cual se encontró un gap donde Rissá puede desarrollarse 

esperando una operación exitosa. Por otro lado, se han explicado en detalle las 

estrategias de comercialización que permitirán presentar el concepto de Rissá y 

capitalizarlo.  

De ser acertada la estimación de mercado target, la demanda potencial, el 

dimensionamiento operativo, costos estimados y precios establecidos, Rissá será 

un proyecto financieramente atractivo con indicadores positivos según 

indican las proyecciones realizadas. Por último, el proyecto demuestra ser 

sólido ya que frente a ciertos cambios en variables (como ser la frecuencia de 

visita de los clientes) y ante coyunturas no favorables de la economía, muestra 

que podrá hacer frente a las mismas.  

Los riesgos principales del proyecto se asocian con la adecuada selección del 

personal, la ubicación del salón y el correcto posicionamiento del concepto. Es por 

esto que se dedicó principal atención a las estrategias de recursos humanos y 

de marketing contando con propuestas diferenciadoras de la competencia e 

integradas que mitiguen los mismos asegurando la viabilidad del proyecto. 
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En conclusión, se recomienda invertir en el  proyecto, ya que demuestra ser 

atractivo, rentable y sostenible en el mediano y largo plazo, de actuar 

consistente a los planes de ejecución presentados a lo largo del trabajo,  

para convertirse en un negocio en el cual valdrá la pena invertir tiempo, 

dinero y esfuerzos para todos los stakeholders asociados al proyecto.  
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Anexos 

Anexo 1 

 

Fuente: L’Oréal. (2016). Diversity of Hair Types. Recuperado de: 

http://www.loreal.com/media/news/2016/mar/diversity-of-hair-type 

Anexo 2 

 

Fuente: Weather and Climate (2016). Average Humidity in Buenos Aires. (Weather-and-climate.com) – 

Recuperado de: https://weather-and-climate.com/average-monthly-Humidity-perc,Buenos-Aires,Argentina  

http://www.loreal.com/media/news/2016/mar/diversity-of-hair-type
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Anexo 3 

 

 

Fuente: Varios. Elaboración propia.  
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Anexo 4 

 

Fuente: Varios. Elaboración propia.  
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Anexo 5 

 

Fuente: Bellatory (2016): Ouidad vs. DevaCurl; Which Curly Hair Cut and Style Method is Best? Recuperado 

de: https://bellatory.com/hair/Ouidad-vs-DevaCurl-Which-Curly-Hair-Cut-and-Style-Method-is-Best  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bellatory.com/hair/Ouidad-vs-DevaCurl-Which-Curly-Hair-Cut-and-Style-Method-is-Best


79 
 

Anexo 6 

 

 

Fuente: Varios. Elaboración propia.  

Anexo 7 

 

Fuente: Bs. As. Gobierno de la Ciudad, Ministerio de Desarrollo Urbano, Subsecretaría de Planeamiento. 

(2010). Atlas II: Atlas de Indicadores de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Recuperado de: http://cdn2.buenosaires.gob.ar/planeamiento/atlas_ii_final.pdf 

http://cdn2.buenosaires.gob.ar/planeamiento/atlas_ii_final.pdf
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Anexo 8 

 

Fuente: Bs. As. Gobierno de la Ciudad, Ministerio de Desarrollo Urbano, Subsecretaría de Planeamiento. (2010). Atlas II: Atlas de 

Indicadores de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recuperado de: 

http://cdn2.buenosaires.gob.ar/planeamiento/atlas_ii_final.pdf 

Distribución de locales de peluquería y salones de belleza (pág. 66) 
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Anexo 9 

 

Fuente: (Estadística de Hogares Anual – 2015)  

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2015/08/2014_tabulados_basicos.pdf  
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Anexo 10 

Tabla 11 

Análisis  de la Competencia  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

CERINI ROHO PRANA
VOLATE LOS 

PELOS
Dirección Alto Palermo Shopping Rep. Indonesia 89 Av. Cramer 2383 Russell 5056

Barrio Barrio Norte Caballito Belgrano Palermo Soho

Efec. Vs Tarjeta Igual Dif. Dif. Dif.

Tipos de Pago Todos Todos Todos Todos

Turnos Si Si Si Si

Turnos/Web Si Si N/A N/A

Turnos/App Si Si No Sí

Turnos/TE Si Si Si Si

Turnos/WA No No No No

Turnos/FB No Si No No

Libre Si Si Si Si

Días Lun-Dom Mar-Sab Mar-Sab Lun-Sab

Horario 10:00 - 22:00 10:00-20:00 12:00 - 21:00 10:00 - 20:00

Apertura 12 10 9 10

Followers FB 33262 31136 51378 5211

Followers IG 27600 21200 21700 384

Web Si Si Si No

MALA SAX LO SANTO BARRIO

Dirección Gorriti 4714 M.T. de Alvear 1910 S. Ortiz 1200 S. Ortiz 1610

Barrio Palermo Soho Recoleta Palermo Soho Palermo Soho

Efec. Vs Tarjeta Igual Dif Efectivo

Tipos de Pago Todos Todos Efectivo

Turnos Si Si Si Si

Turnos/Web Si No No No

Turnos/App No No No No

Turnos/TE Si Si Si Si

Turnos/WA Si No No No

Turnos/FB Si No No No

Libre Si Si No Si

Días Mar - Sab Lun-Sab Mar - Sab Mar - Sab

Horario 9:00 - 20:00 9:30 - 21:00
9:00 - 14:00 

15:00 - 18:00
9:00 - 20:00

Apertura 11 11,5 8 11

Followers FB 46134 7986 2914 N/A

Followers IG 203000 798 No N/A

Web Si No No N/A



83 
 

Anexo 11 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Anexo 12 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 13 

 

Fuente: Dvoskin, Roberto. (2004) Fundamentos de Marketing. Bs. As, Argentina. Ediciones Gránica. 

 

Anexo 14 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 15 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Anexo 16 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1

2

3

4

5

1 Búsqueda local, establecimiento de contrato de alquiler & habilitación 

2 Diseño de Portfolio de Servicios + Búsqueda de Proveedores/Agencias  

3 Refacción local

4 Acondicionamiento local + Búsqueda de Personal

5 Desarrollo de Estrategia de Marketing + Lanzamiento Campaña Inicial
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Anexo 17 

 

  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES 

PEL 1 PEL 2 PEL 3 PEL 1 PEL 2

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 0,5 10:30

11:00 0,5 1 11:00 0,5

11:30 1 1,5 11:30 1

12:00 3 2 12:00 3

12:30 3,5 2,5 12:30 3,5

13:00 1,5 13:00 1,5

13:30 2 13:30 2

14:00 4 2,5 4 14:00 4 2,5

14:30 4,5 3 4,5 14:30 4,5 3

15:00 5 3,5 5 15:00 5 3,5

15:30 5,5 4 5,5 15:30 5,5 4

16:00 6 4,5 6 16:00 6 4,5

16:30 6,5 5 16:30 6,5 5

17:00 7 5,5 17:00 7 5,5

17:30 7,5 6 6,5 17:30 7,5 6

18:00 8 6,5 7 18:00 8 6,5

18:30 7 7,5 18:30 7

19:00 7,5 8 19:00 7,5

19:30 8 8,5 19:30 8

20:00 8,5 20:00 8,5 **

JUE-VIE-SAB (3 PEL.) LUN-MAR-MIE (2 PEL.)

Horario de Trabajo / PeluqueroHorario de Trabajo / Peluquero
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Anexo 18 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Horarios mayor concentración demanda (competencia)
PELUQUERÍA 1 PELQUERÍA 2 PELUQUERÍA 3

MAR 14:00 - 15:00 / 18:00 - 20:00 14:00 - 16:00 17:00 - 20:00

MIE 14:00 - 16:00 / 18:00 - 20:00 14:00 - 16:00 18:00 - 20:00

JUE 18:00 - 20:00 16:00 - 18:00 12:00 - 14:00

VIE 18:00 - 20:00 15:00 - 18:00  18:00 - 20:00

SAB 15:00 - 19:00 15:00 - 18:00 15:00 - 18:00

APERTURA 12:00 - 21:00 9:00 - 21:00 9:00 - 20:00
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Anexo 19 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 20 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD RISSÁ
DATOS PELUQUERÍA

Horario Apertura 9:30-19:30

Atención al público (Horas) 10

Días Atención (Lun-Sab) 6

Horas Trabajo Peluquero/Día 8,5

SERVICIOS - PELUQUERO

Duración Turno (hora) 1,15

Servicios Máximos/Peluquero/día 7,39

Servicios Máximos/Peluquería (Día) 18,48

Servicios Máximos/Peluquería (Semana) 136,58

Servicios Máximos/Peluquería (Mes) 546,31

Servicios Máximos/Peluquería (Año) 6555,77

Días de Trabajo (Peluquero)
LUN MAR MIE JUE VIE SAB

DÍA # 1 2 3 4 5 6

PEL 1 FRANCO

PEL 2 FRANCO

PEL 3 FRANCO
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Anexo 21 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 22 

 

 

Precios comparativos (pago en efectivo). Valor mínimo referente al servicio. Fuente. Elaboración propia.  
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Anexo 23 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 24 
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Anexo 25 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 26 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ESTADO DE RESULTADOS (ERRR) - RISSÁ

2018 2019 2020 2021 2022

Inflación 15% 10% 8% 6% 5%

Crecimiento Servicios 0% 8% 5% 4% 3%

# SERVICIOS / AÑO 4022 4344 4561 4743 4862

Ingresos Servicios TP ($) 5.362.947,79$         6.371.181,97$            7.224.920,36$         7.964.752,20$           8.572.064,56$           

Ingresos Vta. Productos ($) 107.258,96$            127.423,64$               144.498,41$            159.295,04$              171.441,29$             

TOTAL INGRESOS VENTAS 5.470.206,74$      6.498.605,61$         7.369.418,76$      8.124.047,25$        8.743.505,85$        

IIBB 164.106,20$         194.958,17$            221.082,56$         243.721,42$           262.305,18$           

Egresos Insumos Servicios TP ($) 885.569,97$            1.052.057,13$            1.193.032,78$         1.315.199,34$           1.415.483,29$           

Egresos Insumos Vta. Productos ($) 76.416,48$              84.058,13$                 90.782,78$              96.229,74$                101.041,23$             

TOTAL COSTO INSUMOS 961.986,45$         1.136.115,26$         1.283.815,56$      1.411.429,08$        1.516.524,52$        

MARGEN BRUTO 4.344.114,09$      5.167.532,19$         5.864.520,64$      6.468.896,74$        6.964.676,15$        

MARGEN OPERATIVO 79% 80% 80% 80% 80%

Salarios básicos 1.923.720,00$         2.116.092,00$            2.285.379,36$         2.422.502,12$           2.543.627,23$           

Comisiones 1.090.759,22$         1.199.835,15$            1.295.821,96$         1.373.571,28$           1.442.249,84$           

Comision Pago Tarjeta 108.499,97$            128.897,96$               146.170,29$            161.138,13$              173.424,91$             

Estructurales 811.462,81$            892.609,09$               964.017,82$            1.021.858,89$           1.072.951,83$           

Marketing 285.123,97$            313.636,36$               338.727,27$            359.050,91$              377.003,45$             

TOTAL GASTOS 4.219.565,97$       4.651.070,56$          5.030.116,70$       5.338.121,32$         5.609.257,26$        

EBITDA 124.548,12$          516.461,62$             834.403,94$          1.130.775,42$         1.355.418,89$        

Amortización 59.475,80$              59.475,80$                 59.475,80$              59.475,80$                59.475,80$               

EBIT 65.072,32$            456.985,82$             774.928,14$          1.071.299,62$         1.295.943,09$        

IIGG -$                       -$                          6.588,50$              374.954,87$            453.580,08$           

INGRESO NETO 65.072,32$            456.985,82$             768.339,64$          696.344,75$            842.363,01$           

% INGRESOS 1% 7% 10% 9% 10%

INV. MKTG/ING. VENTAS 5% 5% 5% 4% 4%

EBITDA/VENTAS 2% 8% 11% 14% 16%

 $-

 $200.000,00

 $400.000,00

 $600.000,00

 $800.000,00

 $1.000.000,00

 $1.200.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rissá - Punto de Equilibrio 

Costos Fijos

Costos Variables

Costo Total

Ingresos
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Anexo 27 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 28 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA INDUSTRIA PELUQUERÍA ARGENTINA - 2017 
Referencia #1

Facturación estimada (mes) Rissá Año 2017 ARS 396.391,79

Referencia #2 - L'Oreal Argentina (2017)

Facturación mes peluquerías argentinas 2017 ARS 12.000.000.000,00

Cantidad de peluquerías en Argentina 42000,00

Facturación media por peluquería / mes ARS 285.714,29

ARS 110.677,51

Diferencia Rissá vs. Mercado

21.807,30$   1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

2 475.359,02-$   439.847,14-$ 404.335,26-$ 368.823,38-$ 333.311,50-$ 297.799,62-$ 262.287,74-$    226.775,86-$    

3 457.603,08-$   404.335,26-$ 351.067,44-$ 297.799,62-$ 244.531,80-$ 191.263,98-$ 137.996,16-$    84.728,34-$      

4 439.847,14-$   368.823,38-$ 297.799,62-$ 226.775,86-$ 155.752,10-$ 84.728,34-$   13.704,58-$      57.319,18$      

5 422.091,20-$   333.311,50-$ 244.531,80-$ 155.752,10-$ 66.972,40-$   21.807,30$   110.587,00$    199.366,69$    

6 404.335,26-$   297.799,62-$ 191.263,98-$ 84.728,34-$   21.807,30$   128.342,94$ 234.878,57$    341.414,21$    

MARKET SHARE

FREC
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Anexo 29 

Extracciones entrevistas personales  

Respuestas transcriptas en base a entrevistas personales realizadas a mujeres del 

segmento target de la Capital Federal. 

Tabla 1 

Respuestas Agrupadas Entrevista: ¿Cuánto tiempo (en horas) a la semana crees 

que le dedicas a tu pelo?   

 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es tu 

edad? ¿En qué 

barrio vivis?

¿Cuál es tu tipo de 

pelo naturalmente?

¿Cuánto tiempo (en horas) a 

la semana crees que le 

dedicas a tu pelo?

33. Belgrano Tipo 2 4
39. Tandil Tipo 2 3
29. Palermo Tipo 2 10
33. Recoleta Tipo 6 2,5
37. Belgrano Tipo 2 3
59. Palermo Tipo 3 10
29. Palermo Tipo 3 5
48. Núñez Tipo 2 2
26. Palermo Tipo 3 5
27. Palermo TIpo 4 7
37, Villa Crespo TIpo 4 7
36. Saavedra Tipo 3 4,5
37. Vicente Lopez Tipo 3 0,7
27. Recoleta Tipo 3 7
31. Palermo Tipo 3 4
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Tabla 2 

Respuestas Agrupadas Entrevista: ¿Sentís que tu relación con el pelo es diferente 

a tus amigas, familiares, etc. de pelo lacio? ¿Por qué? ¿Te sentís diferente?  

 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es tu 

edad? ¿En qué 

barrio vivis?

¿Cuál es tu tipo de 

pelo naturalmente?

¿Sentís que tu relación con el pelo es diferente a tus amigas, 

familiares, etc. de pelo lacio? ¿Por qué? ¿Te sentís diferente?

33. Belgrano Tipo 2 Sí, ¡si no le dedico un poco de tiempo estoy muy despeinada! 
39. Tandil Tipo 2 Sí
29. Palermo Tipo 2 Creo que me lleva mas tiempo controlarlo.

33. Recoleta Tipo 6
Sí, uso el cabello lo más corto posible y no puedo salir a la calle sin 

peinarme o sin gorra

37. Belgrano Tipo 2 Es más simple lacio.

59. Palermo Tipo 3

Sí, no puedo ir a la pileta o a la playa sin tener una trenza en mi 

cabello, no puedo salir un día lluvioso sin una cola de caballo, me 

plancho el pelo todos los días y no puedo lavarlo diario porque es 

muy seco.

29. Palermo Tipo 3
Sí, ¡tardó mucho más en desenredarlo, secarlo y peinarlo! Aparte de 

tener que usar mucho más productos que ellas.

48. Núñez Tipo 2 Lleva más cuidado después del lavado 
26. Palermo Tipo 3 No

27. Palermo TIpo 4

Sí, porque me tomó trabajo aprender a usarlos, aprender que sólo se 

peinan cuando están mojados y qué productos usar. Cuando 

aprendes a manejarlos siempre llamas la atención en público y 

podes hacerte súper peinados con poco 

37, Villa Crespo TIpo 4

Sí, porque los rulos requieren otro cuidado y atención. Además 

estéticamente hasta hace algunos años el pelo enrulado era como 

desaliñado, por suerte eso ha cambiado con las modas, peinados, 

nuevos productos, etc

36. Saavedra Tipo 3 Sí. A diferencia de las personas con pelo lacio, dependo mucho del 

37. Vicente Lopez Tipo 3
No lo puedo dominar ni lo conozco. No cualquier peinado me queda 

bien. 

27. Recoleta Tipo 3 El pelo con rulos es diferente. Necesita estar hidratado.

31. Palermo Tipo 3

Sí! Porque no hace falta que le dedique tanto tiempo a mi pelo y 

porque la mayoría de las mujeres de mi entorno prefieren el pelo 

ultra lacio. Yo amo tener rulos
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Tabla 3 

Respuestas Agrupadas Entrevista: ¿Necesitas productos específicos a la hora de 

peinarte/lavarte el cabello? ¿Priorizas alguno en particular? ¿Te importa que sean 

específicos para tu tipo de cabello, de marca, y/o lo menos químico posible? 

 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es tu 

edad? ¿En qué 

barrio vivis?

¿Cuál es tu tipo de 

pelo naturalmente?

¿Necesitas productos específicos a la hora de peinarte/lavarte el cabello? 

¿Priorizas alguno en particular? ¿Te importa que sean específicos para tu 

tipo de cabello, de marca, y/o lo menos químico posible?

33. Belgrano Tipo 2 He probado varios pero todavía no consigo el ideal.

39. Tandil Tipo 2 No

29. Palermo Tipo 2 Sí, busco productos de buena marca y para controlar definir los rulos

33. Recoleta Tipo 6
Sí, necesito un gel fijador extra fuerte, nada modelador/tipo mojado porque no me 

dura todo el día. 

37. Belgrano Tipo 2 Sí

59. Palermo Tipo 3

Sí, utilizo aceites protectores para la planchita, los compro importados y no me 

importan los químicos que contenga. No puedo utilizar el cabello más largo que 

los hombros porque se maltrata demasiado y me lo tengo que cortar

29. Palermo Tipo 3 Si!

48. Núñez Tipo 2 Sí, utilizo productos Kerastase, para el lavado y para el post

26. Palermo Tipo 3 No

27. Palermo TIpo 4
Sí, uso shampoo y enjuague para rulos y crema para peinar. A veces cambió la 

marca. 

37, Villa Crespo TIpo 4
Sí, uso todo especifico. Shampoo y acondicionador, crema para peinar o aceite 

para puntas, peina de dientes anchos, difusor con el secador. 

36. Saavedra Tipo 3 Si! para lavarme el pelo necesito usar un shampoo y crema de enjuague que sea 

37. Vicente Lopez Tipo 3 Crema para peinar. Vivo rotando

27. Recoleta Tipo 3 Uso la marca Clorean. 

31. Palermo Tipo 3

Si, más que nada un buen acondicionador para desenredar. Prefiero que sean 

específicos para rulos/rizos, porque otros que he probado me los estira y no 

quedan como me gustan. Tambien uso crema para peinar, para mejorar la forma.
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Tabla 4 

Respuestas Agrupadas Entrevista: ¿Te gustaría dedicarle menos tiempo a tu pelo 

si lograras tenerlo saludable y supieras como peinarlo? 

 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es tu 

edad? ¿En qué 

barrio vivis?

¿Cuál es tu tipo de 

pelo naturalmente?

¿Te gustaría dedicarle menos tiempo a tu pelo si lograras 

tenerlo saludable y supieras como peinarlo?

33. Belgrano Tipo 2 Sí

39. Tandil Tipo 2 Sí

29. Palermo Tipo 2 Sí

33. Recoleta Tipo 6

Me gustaría tener la confianza de ir a trabajar sin la 

preocupación de que si llueve tendré un afro a las 3 pm, por 

eso utilizo el gel extra fuerte.

37. Belgrano Tipo 2 Sí

59. Palermo Tipo 3 Sí

29. Palermo Tipo 3 Obviamente 

48. Núñez Tipo 2 Sí

26. Palermo Tipo 3 Sí

27. Palermo TIpo 4
No considero que le dedique demasiado tiempo. Pero siempre 

me gusta conocer productos nuevos

37, Villa Crespo TIpo 4

Si pero la verdad es que cada vez le dedico menos tiempo por 

que fui encontrando los productos que me dejan el pelo como 

me gusta y las técnicas para que me quede hidratado y con 

forma
36. Saavedra Tipo 3 Sí

37. Vicente Lopez Tipo 3 Me preocupa más el resultado que el tiempo

27. Recoleta Tipo 3 Sí. Me encantaría que los rulos  estén siempre bien formados.

31. Palermo Tipo 3 No, considero que es poco el tiempo que le dedico.
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Tabla 5 

Respuestas Agrupadas Entrevista: ¿Tuviste que aprender a peinar tu cabello a lo 

largo del tiempo? ¿Consideras un problema/desafío tener este cabello? ¿Te guias 

de consejos, videos de YouTube, peinados en revistas, foros, etc. para aprender? 

 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas. 

 

 

¿Cuál es tu 

edad? ¿En qué 

barrio vivis?

¿Cuál es tu tipo de 

pelo naturalmente?

¿Tuviste que aprender a peinar tu cabello a lo largo del 

tiempo? ¿Consideras un problema/desafío tener este 

cabello? ¿Te guias de consejos, videos de YouTube, 

peinados en revistas, foros, etc. para aprender? 

33. Belgrano Tipo 2 Sí

39. Tandil Tipo 2 Sí

29. Palermo Tipo 2 A veces

33. Recoleta Tipo 6
Intenté de todo para peinarlo y por ahora la única opción es 

cortarlo muy muy corto y mantenerlo así

37. Belgrano Tipo 2 Sí

59. Palermo Tipo 3

Sé hacer todos los rodetes que existen y tengo todo tipo de 

horquillas y adornos para lucir diferente en las fotos ya que 

siempre debo tener el cabello recogido

29. Palermo Tipo 3 Si!

48. Núñez Tipo 2 Si, fui aprendiendo con los años y probando diferentes productos

26. Palermo Tipo 3 No

27. Palermo TIpo 4
Sí, tuve que aprender. Uso consejos de internet, de la peluquería, 

etc

37, Villa Crespo TIpo 4
Tuve que aprender tips, no uso tanto las redes, confío más en los 

consejos de mi peluquero y amigas con rulos

36. Saavedra Tipo 3

Me gusta el pelo con rulos  por lo tanto no es un problema, pero si 

reconozco que a medida que me fui amigando con la idea de 

tener que manejar un pelo que requiere mas cuidado que el resto,  

fui buscando diversos tips en internet (puntualmente en foros 

especifico para pelos con rulos). Con mi peluquero me fui 

asesorando sobre los tipos de cortes (o sea los cortes que 

definen mas mi rulos y los que me permiten poder innovar en el 

peinado diario), y en mi caso que tengo mucho pelo sobre la 

37. Vicente Lopez Tipo 3
Busca tutoriales online. Pero lo sigo un tiempo y después me 

olvido.

27. Recoleta Tipo 3 Aprendí con el tiempo.

31. Palermo Tipo 3

Tuve que aprender a que no es necesario pasarme el cepillo más 

que en la ducha y al salir. Ya no es un problema porque con esa 

técnica no se me complica ni me daña el cabello. A veces miro 

videos de peinados pero generalmente no me los hago.
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Tabla 6 

Respuestas Agrupadas Entrevista: ¿Qué buscas en un peluquero cuando vas a la 

peluquería? 

 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es tu 

edad? ¿En qué 

barrio vivis?

¿Cuál es tu tipo de 

pelo naturalmente?

¿Qué buscás en un peluquero cuando vas a la 

peluquería?

33. Belgrano Tipo 2 Que conozca de mi pelo y le guste peinarlo

39. Tandil Tipo 2 Irme conforme

29. Palermo Tipo 2 Profesionalismo

33. Recoleta Tipo 6

Busco que sea rápido y no intente venderme 20 productos 

que sé que no usaré o que no me traerán ningún beneficio 

(porque ya lo he intentado).

37. Belgrano Tipo 2 Efectividad, q me quede bien y como yo quiero 

59. Palermo Tipo 3

Busco que no me intente vender un alaciado permanente y 

que sepa darle forma a los rulos en lugar de intentar 

enderezarlos con el secador.

29. Palermo Tipo 3 ¡Que me corte y peine bien!

48. Núñez Tipo 2 Que sepa manejar el pelo con ondas

26. Palermo Tipo 3 Que me cuide el pelo y que respete lo que le pido

27. Palermo TIpo 4 Confianza y Experiencia 

37, Villa Crespo TIpo 4
Que sepa de rulos, que escuche lo que me gusta y quiero, 

que me genere confianza

36. Saavedra Tipo 3

Lo más importante, que sepa de cortes para pelos con 

rulos y que se anime a plantearme diversas posibilidades 

(no sólo "darle forma")

37. Vicente Lopez Tipo 3
Que se tome el trabajo de mirar mi pelo antes de 

mandarme al sector de lavado.

27. Recoleta Tipo 3 Sólo voy a cortarme.

31. Palermo Tipo 3

Que sea rápido y que me asesore bien de acuerdo a las 

características de mi pelo y mi fisonomía (para un mejor 

corte o peinado)



100 
 

Tabla 7 

Respuestas Agrupadas Entrevista: ¿Intentaste tratamientos de alisado? ¿Por qué? 

¿Por qué no? Si sí, ¿cómo te resultaron? 

 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es tu 

edad? ¿En qué 

barrio vivis?

¿Cuál es tu tipo de 

pelo naturalmente?

 ¿Intentaste tratamientos de alisado? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si sí, 

¿cómo te resultaron?

33. Belgrano Tipo 2 Sí, varios, no me resultó ninguno

39. Tandil Tipo 2 No no intente

29. Palermo Tipo 2 A veces

33. Recoleta Tipo 6 No. para utilizarlos debes tener el cabello más largo y no pienso dejarlo crecer

37. Belgrano Tipo 2 Sí, me encanta lacio

59. Palermo Tipo 3

Sí, cuando estaba en la facultad, pero eran unos químicos terriblemente 

fuertes y tus mechones de cabello lo fijaban entre dos pedazos de madera (no 

es mentira!), ahora intento tener un cabello saludable, uso la planchita pero 

trato de no tener permanentes más.
29. Palermo Tipo 3 Si! 

48. Núñez Tipo 2 Si, pero no me gusto. Prefiero las ondas

26. Palermo Tipo 3 Si, cumplieron el objetivo de facilitar el manejo del pelo

27. Palermo TIpo 4
Probé y lo usé varios años pero volví a los rulos porque sentía que el pelo 

lacio no le representaba.

37, Villa Crespo TIpo 4

No, siempre me gustaron mis rulos y usarlos con volumen al viento. Tuve un 

época de adolescente que me lo planchaba si tenia un evento pero no todo el 

tiempo.

36. Saavedra Tipo 3 No, nunca. Sólo he recurrido al brushing cuando era adolescente. 

37. Vicente Lopez Tipo 3 Sí. Para estar más prolija. Pero no me gusta usar tanto químico 

27. Recoleta Tipo 3 No me lo alisaria. Me gustan mis rulos pese a todo. Es diferente. Sólo me hice 

31. Palermo Tipo 3

Ya no. Hace muchos años lo intente y en la tercera aplicación no resultó para 

nada, se me definieron mejor los rulos y no lo intente más porque me son muy 

cómodos.
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Tabla 8 

Respuestas Agrupadas Entrevista: Si a hoy llevas tus rulos y no lo alaciaste 

completamente, ¿por qué decidiste hacerlo? 

 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es tu 

edad? ¿En qué 

barrio vivis?

¿Cuál es tu tipo de 

pelo naturalmente?

Si a hoy llevas tus rulos y no lo alaciaste completamente, 

¿por qué decidiste hacerlo?

33. Belgrano Tipo 2
Me da mas trabajo y me queda el pelo más lastimado si me 

tengo que planchar quimicamente y además mantenerlo

39. Tandil Tipo 2 No los llevo

29. Palermo Tipo 2 Porque me gusta variar. No siempre rulos no siempre lacio

33. Recoleta Tipo 6

decido cortarme los rulos por practicidad, por formalidad, 

porque mi trabajo exige un look prolijo y porque no tengo tiempo 

de dar forma a mis rulos todas las mañanas
37. Belgrano Tipo 2 No

59. Palermo Tipo 3
Porque a mi edad, uno debe aceptarse y mejorarse, no intentar 

esconder tu esencia 

29. Palermo Tipo 3 Por el tiempo que lleva alisarlo

48. Núñez Tipo 2 Porque me gusta más lo natural

26. Palermo Tipo 3
Siento que es mas versátil y puedo plancharme cuando quiero (y 

cambiar mis peinados!)

27. Palermo TIpo 4 Porque me siento más yo misma. Representa mi forma de ser 

37, Villa Crespo TIpo 4

Por que siento que mis rulos son parte de mi personalidad. Me 

identifico con mis rulos divertidos, alegres y locos, no formales 

ni conservadores.

36. Saavedra Tipo 3
Porque, aunque sea más complejo su cuidado y no siempre te 

queden igual,  me gusta usar rulos.

37. Vicente Lopez Tipo 3
Porque creo que el mejor pelo es el que te tocó naturalmente. 

Pero es difícil peinarlo

27. Recoleta Tipo 3 Tienen personalidad. El pelo lacio es aburrido.

31. Palermo Tipo 3
Por comodidad y porque me di cuenta que no me favorece 

estéticamente el pelo lacio. 
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Tabla 9 

Respuestas Agrupadas Entrevista: Describí tu peluquería ideal 

 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es tu 

edad? ¿En qué 

barrio vivis?

¿Cuál es tu tipo de 

pelo naturalmente?
Describí tu peluquería ideal

33. Belgrano Tipo 2 Atención Rápida (sin turnos previos ), agradable. También buena atención.

39. Tandil Tipo 2 Donde sienta que me atienda alguien que conozca mi pelo

29. Palermo Tipo 2 Profesionalismo y atención personalizda 

33. Recoleta Tipo 6

Un sitio donde ya me conozcan y sepan cómo me gusta el corte, que me 

tengan una cita reservada cada mes y que me llamen para recordar que mi 

lugar está esperando. Que separen hombres de mujeres 

37. Belgrano Tipo 2 Una en q me traten amablemente y dejen mi pelo hermoso

59. Palermo Tipo 3 Quiero entrar y salir divina sin gastar una fortuna

29. Palermo Tipo 3 Donde me entiendan los rulos y sepan peinarlos

48. Núñez Tipo 2 Aquella donde haya gente capacitada para el pelo con ondas, cosa q no 

26. Palermo Tipo 3
una atención personalizada, que se detengan a ver mi pelo, no son todos 

iguales.

27. Palermo TIpo 4
Que siempre me atienda el mismo peluquero, que conozca mi pelo. Que no 

tenga que esperar. Que me ofrezcan café. Que quede cerca de mi casa. 

37, Villa Crespo TIpo 4
Es muy parecida a la que voy, el ambiente es cálido y agradable, sin esperas 

ni colas, no esta llena de gente, el trato es personalizado, no es comercial

36. Saavedra Tipo 3

Que me asesoren sobre diferentes cortes y me animen a probarlos (quizá 

pueda hacer una prueba con mi tipo de rostro y el tipo de corte que me 

sugiere a través de un programa y ver online como quedaría),  tambíen que 

me asesoren sobre el producto ideal para mi tipo de rulos (no todos los 

productos para rulos funcionan de igual manera en todos los cabellos con 

37. Vicente Lopez Tipo 3 Gente que tenga onda y se tome el tiempo para entender cada pelo.

27. Recoleta Tipo 3
Me encantaría encontrar un peluquero que sepa cortar los rulos y que los 

valore. La mayoría te quiere alisar y no saben cortar los rulos.

31. Palermo Tipo 3

Que no tenga que esperar nada antes de que me atiendan y que me arreglen 

el pelo de acuerdo a mis características, es decir que no lo hagan porque 

últimamente se usa tal o cual cosa.
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Tabla 10 

Respuestas Agrupadas Entrevista: ¿Cómo vivís hoy la experiencia en las 

peluquerías actuales? ¿Te sentís satisfecha? 

 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas. 

¿Cuál es tu 

edad? ¿En qué 

barrio vivis?

¿Cuál es tu tipo de 

pelo naturalmente?

¿Cómo vivis hoy la experiencia en las 

peluquerías actuales? ¿Te sentís 

satisfecha?

33. Belgrano Tipo 2 Satisfecha

39. Tandil Tipo 2 No, no lo estoy.

29. Palermo Tipo 2 Parcialmente 

33. Recoleta Tipo 6

He encontrado una peluquería en la cual me 

siento muy bien, no obstante es muy cara y me 

gustaría una opción más accesible

37. Belgrano Tipo 2 Podría ser mejor

59. Palermo Tipo 3
La mayoría de las veces no, siento que me 

hacen la planchita igual que como yo lo haría en 
29. Palermo Tipo 3 Si! 

48. Núñez Tipo 2
Voy solo para corte y para hacerme la base de 

tintura, un promedio cada 6 meses

26. Palermo Tipo 3

Me gustaría encontrar un lugar donde no sea una 

más, y si voy seguido me reconozcan como 

cliente. Algo más cercano.

27. Palermo TIpo 4
Yo voy a una que queda cerca de mi casa y me 

gusta mucho. Se llama Mario Izu.

37, Villa Crespo TIpo 4

Voy a una peluquería a puertas cerradas, lo que 

implica que no hago cola ni espero a que me 

atiendan por que solo se manejan con turnos, no 

esta llena de gente, el trato es muy personalizado 

y no intentan venderme mil productos sin sentido.

36. Saavedra Tipo 3

Me resulta difícil encontrar una peluquería que 

realmente se preocupe por mi tipo de pelo,  si 

bien actualmente encontré un peluquero que es 

muy piola en sus consejos creo que si el día de 

mañana discontinúo mi relación con él por X 

motivo, me resultaría muy difícil encontrar a otro 

que siga una linea similar en tema de rulos (fue a 

muchos y cada uno tiene su propia receta). 

37. Vicente Lopez Tipo 3 Sufro. Voy de desencanto en desencanto.

27. Recoleta Tipo 3 No. 

31. Palermo Tipo 3

Las trato de evitar porque en la mayoría debo 

esperar. Solo concurro cuando ya no tengo otra 

alternativa (ej. Corte, mechas) Podría decir que 

no estoy del todo satisfecha.


