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RESUMEN 

 

La investigación se fundamenta en establecer un posicionamiento del grupo de 

barberías TITO YANKEE en el mercado de la zona sur de Manabí, mediante una 

planificación estratégica, puesto que el negocio ha tenido inconvenientes para posicionarse 

estratégicamente en el mercado debido a la gran oferta existente de este servicio creando una 

rivalidad entre competidores. Para el desarrollo de la investigación se plantearon objetivos 

entre ellos: realizar una planificación estratégica como posicionamiento del ya mencionado 

grupo de barberías en la zona sur de Manabí, diagnosticar el entorno interno y externo de la 

organización, aplicar técnicas cuantitativas a usuarios de barberías para conocer el grado de 

uso y satisfacción del servicio, Determinar la posición estratégica actual de la microempresa 

y Desarrollar una propuesta de acuerdo a los resultados obtenidos. En el proyecto se usaron 

diferentes métodos entre ellos el método analítico, inductivo, histórico y bibliográfico. 

También se elaboró el cuadro de perfil competitivo donde se evidencia la posición estratégica 

actual de la microempresa, donde el grupo de barberías TITO YANKEE se ubica en el tercer 

puesto entre los negocios de barberías más reconocidos de la ciudad de Jipijapa. Por lo tanto 

se propone implantar un plan de acción estratégico lo cual permitirá mejorar su planificación 

organizacional y financiera, y obtener el posicionamiento en el mercado de la zona sur de 

Manabí.  

 

Palabras Claves: Planificación estratégica, posicionamiento, barberías, proyecto, 

organización. 
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ABSTRAC 

 

The research is based on establishing a positioning of the group of barbers TITO 

YANKEE in the market in the southern area of Manabí, through strategic planning, since the 

business has had problems to strategically position itself in the market due to the great 

existing offer of this service creating a rivalry between competitors. For the development of 

the research, objectives were raised among them: to carry out strategic planning as 

positioning of the aforementioned group of barbers in the southern area of Manabí, diagnose 

the internal and external environment of the organization, apply quantitative techniques to 

users of barbershops to know the degree of use and satisfaction of the service, Determine the 

current strategic position of the microenterprise and Develop a proposal according to the 

results obtained. Different methods were used in the project, including the analytical, 

inductive, historical and bibliographic method. The competitive profile chart was also 

elaborated where the current strategic position of the microenterprise is evidenced, where the 

TITO YANKEE barber group is in third place among the most recognized barber shops in the 

city of Jipijapa. Therefore, it is proposed to implement a strategic action plan which will 

improve its organizational and financial planning, and obtain market positioning in the 

southern area of Manabí. 

 

Keywords: Strategic planning, positioning, barbershops, project, organization. 
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1. Introducción 

En los últimos años las Barberías han marcado tendencia a nivel mundial y regional y 

Ecuador no es la excepción, como es el caso de Manabí, en especial la zona sur. 

Según (Kotler & Armstrong, 2001) el plan estratégico implica adaptar la empresa para 

poder aprovechar las oportunidades que ofrece su entorno al cambiar constantemente. Planear 

estratégicamente es vital para cualquier empresa puesto que otorga ciertos beneficios como 

animar a la gerencia a pensar sistemáticamente en el futuro, la obliga a afirmar sus objetivos 

y políticas, y permite coordinar mejor las labores de la empresa.  

En un mercado tan competitivo como el sector barberil es necesario saber planificar 

estratégicamente el posicionamiento que se desea ocupar en la industria y esto se lo realiza 

logrando la satisfacción del cliente y la promoción que se efectúe en el negocio. 

El grupo de barberías “TITO YANKEE” fundada por el Sr Jorge Díaz más conocido 

por su círculo social como “TITO”, joven emprendedor que desde muy temprana edad se 

inclinó por el arte de la barbería, su sueño era tener un negocio propio, al inicio trabajo en 

varias peluquerías y barberías de Portoviejo y Jipijapa donde adquirió experiencia, la misma 

que le sirvió para abrir su propio local en octubre de año del 2017, hoy en día cuenta con dos 

locales que se encuentran laborando en la ciudad de Jipijapa, el primero ubicado entre las 

calles Bolívar y Ricaurte, y el segundo, entre las calles Bolívar y 9 de Octubre. 

Actualmente el grupo de barberías TITO YANKEE ha tenido inconvenientes para  

posicionarse estratégicamente en el mercado de la zona sur de Manabí  debido a la gran oferta 

existente de este modelo de negocio, en consecuencia la demanda del servicio es baja, 

además es evidente la competencia desleal, que por la necesidad de captar clientes para 

mantener a flote su negocio, muchos realizan el servicio a un precio muy bajo, lo cual afecta 

a lo demás negocios de barberías en el mercado de forma directa. De esta manera los otros 
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cantones de la zona sur de Manabí: Puerto López, 24 de Mayo y Paján, se conoce anomalías 

similares a las que se observan en el cantón de Jipijapa. 

El trabajo investigativo se justifica debido al interés que existe por parte de barberías 

TITO YANKEE de crear un posicionamiento en el mercado de la zona sur de Manabí 

mostrándose como un grupo de barberías fuertes, competitivas y solventes. Por lo cual se ha 

planteado objetivos de la investigación que aportan a realizar una planificación estratégica 

como posicionamiento del ya mencionado grupo de barberías en la zona sur de Manabí. Entre 

los objetivos a realizarse están: Analizar el estado del arte con referencia a la planificación 

estratégica, posicionamiento, y la vinculación de estas variables, Determinar la posición 

estratégica actual de la microempresa y Desarrollar una propuesta de acuerdo a la 

investigación realizada. 

En el proyecto se usaron diferentes métodos y técnicas como las encuestas para 

obtener información del grado de uso y satisfacción que reciben los usuarios de barberías. 

Entre los métodos utilizados están: el método analítico para la obtención de resultados de la 

investigación, el método inductivo para la inserción de la población económicamente activa 

en las encuestas, el método histórico para conocer antecedentes del negocio y el método 

bibliográfico para la realización del marco teórico.  

Según los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación sobre el grupo de 

barberías TITO YANKEE es necesario implantar un plan de acción estratégico para mejorar 

la organización de manera general y por lo consiguiente obtendrá  el posicionamiento en el 

mercado meta de este grupo de barberías , podrá enfrentar estratégicamente a su competencia 

y será más fácil el logro de los objetivos que se ha planteado como empresa. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General: 

Planificar estratégicamente el posicionamiento para el grupo de barberías “TITO 

YANKEE” en la zona sur de Manabí.  

2.2 Objetivo Específicos: 

 

 Analizar el estado del arte con referencia a la planificación estratégica, 

posicionamiento, y la vinculación de estas variables. 

 

 Diagnosticar el entorno interno y externo del grupo de barberías “TITO YANKEE”. 

 Determinar la posición estratégica actual del grupo de barberías TITO YANKEE en la 

zona sur de Manabí. 

 Desarrollar una propuesta de acuerdo a la investigación realizada. 
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3. Marco Teórico 

3.1 Antecedentes 

A continuación se hace referencia a estudios realizados semejantes a las variables del 

proyecto lo cual aporta al desarrollo de la investigación. 

(Cruz & Araque, 2014) Los autores de la tesis realizada acerca de la 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA  AICA” realizada en la ciudad de 

Sangolquí provincia de Pichincha afirman que: la Planificación Estratégica es un sistema el 

cual permite identificar las oportunidades y amenazas que puedan darse en el tiempo, el 

objetivo principal es poder tomar las mejores decisiones para poder explotar cada una de las 

oportunidades evitando los peligros que puedan suscitar, debido a que brinda las herramientas 

necesarias que ayudaran a cumplir  las metas establecidas por la empresa.  

(Barreiros, 2012) La investigación realizada en la ciudad de Quito referente a la 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMO HERRAMIENTA DE PROMOVER 

COMPETITIVIDAD” indica que la Planificación Estratégica ayuda a contribuir en cada uno 

de los procesos dentro de la empresa sin afectar la actividad comercial o de servicio que se 

realice, porque permite lograr la organización y sistematización obteniendo como resultado el 

posicionamiento deseado en la ciudad en la que se vaya a laborar. 

(Romero, 2018) Investigación realizada sobre las “ESTRATEGIAS DE 

MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA DEL SALON DE 

BELLEZA IMAGEN & COLOR, BARRIO EL CARMEN EN BOGOTA DC” , indica que 

una de las estrategias de marketing con mayor relevancia para las barberías es la de 

posicionamiento, la cual debe de estar en constante innovación porque para poder 

posicionarse en el mundo empresarial es necesario que el servicio sea satisfactorio para el 

cliente, llenando cada expectativa junto con la satisfacción de las necesidades de los usuarios, 
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haciendo que la marca se penetre la recuerde y prefiriera la barbería donde cumple con los 

deseos en cortes y brinde la mejor  atención al cliente. 

 

(Escalante, 2016) El autor de la investigación realizada en la ciudad de Guayaquil 

acerca del “ANALISIS DEL VALOR AGREGADO EN LOS SERVICIO PARA EL 

POSICIONAMIENTO DE MARCA DE LA PELUQUERIA-SPA “JULIO’S”, tiene como 

objetivo primordial con respecto al posicionamiento es buscar dentro del mercado de belleza 

y salud  posicionar a sus clientes y posibles prospectos, tener un servicio de calidad, brindar 

un valor agregado en los servicios que ofrecen en el que se puede confiar y por medio de esto 

realizar una comunicación viral teniendo en cuenta los planes promocionales destacando a 

que “JULIO´S” sea una primera opción al momento de ir a una peluquería-spa, el análisis 

estadístico con respecto a la peluquería permitió determinar el análisis actual para tomar las 

decisiones adecuadas y posicionarse como uno de los mejores servicios. 

3.2 Descripción del negocio 

 Barberías “TITO YANKEE” es una PYME que tiene dos años en el mercado de la 

zona sur de Manabí su principal actividad económica es el corte y recorte de cabello para 

caballeros y niños, además de tintes, limpieza facial, venta de productos capilares, entre otros 

servicios que brinda la empresa., actualmente cuenta con 2 locales en la ciudad de Jipijapa 

constituidos por 8 trabajadores en total , uno de sus objetivos primordiales de la firma de 

barberías TITO YANKEE es posicionarse en todo el país sin descartar la posibilidad de la 

internacionalización de la marca mediante alianzas con gremios y marcas importantes.  
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3.3 El dinamismo económico de las barberías  

A partir de los años 2015 – 2016 la industria de la barbería ha tomado fuerza en el 

rubro de la belleza, este negocio empezó a tomar fama en países como EEUU, ESPAÑA, 

PUERTO RICO,COSTA RICA,BRASIL, hasta llegar a Ecuador. Al ser la barbería una de las 

profesiones más antiguas del mundo las personas, especialmente los jóvenes empezaron a 

tener gran afinidad por este trabajo y aunque en sus inicios el valor del servicio era muy 

devaluado costando $1,50 y hasta $2,00 por recorte hoy en día es muy común encontrar 

barberías en las cuales un recorte de cabello puede variar entre los $5,00 $10,00 y hasta 

$20,00.    

3.4 Servicios y productos que ofrece el Grupo de Barberías Tito Yankee 

El grupo de barberías TITO YANKEE ofrece: 

 Corte y recorte de cabello para caballeros y niños 

 Tintes  

 Alisados 

 Tallados capilares 

 Depilación de cejas 

 Limpieza facial 

 Suministros de barberías  

 Productos para el cuidado capilar 

 Arreglo de barba 
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3.5 Bases Teóricas 

3.5.1 Concepto de plan. 

El autor (Paucar, 2014) conceptualiza al plan como un grupo de acciones enfocadas 

hacia la consecución de objetivos y metas de mediano, corto y largo plazo y que incorpora la 

debida asignación de recursos. 

3.5.2 Concepto de planificación. 

Según (Ponce & Chilan, 2016) La planificación en general forma parte de la vida de 

toda persona u organización, planear adquirir bienes y servicios, de igual manera la 

planificación también forma parte de las actividades familiares y de trabajo, se puede indicar 

que es la parte integral de todas las acciones individuales y colectivas. 

3.5.3 Concepto de planificación estratégica. 

Según  (Kotler & Armstrong, 2001) “el plan estratégico implica adaptar la empresa 

para poder aprovechar las oportunidades que ofrece su entorno al cambiar constantemente” 

(pág. 35). 

El sitio web (Dumomé, s/f) indica que la planificación estratégica es considerada 

como una herramienta de gestión la cual apoya la toma de decisiones en una organización de 

acuerdo a la acción actual y al camino que una empresa debe recorrer para adaptarse a los 

cambios y demandas del mercado para lograr mayor efectividad en la calidad de bienes y 

servicios. Para realizar una planificación estratégica en una organización se deben considerar 

dos aspectos claves, estos son; enfocar la planificación en los aspectos críticos que 

determinan el éxito o fracaso de la empresa y diseñar la planificación lo más realista posible. 

Entre los elementos fundamentales que se consideran en la planificación estratégica son; 

misión, visión, objetivos, análisis FODA, y plan de acción. 
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3.5.4 Evolución de la planeación estratégica. 

(Chiavenato & Sapiro, 2011)  En inicios de la segunda década del siglo XX las 

organizaciones eran dirigidas por emperadores, técnicos o comerciantes, hasta que sus 

actividades crecían al punto en el cual debían recurrir a algún método de administración, las 

mismas que en aquel tiempo eran ejercidas sin estrategias que las coordinaran. 

Fue en 1913 que Henry Ford inicio la línea de montaje en serie y más adelante Alfred 

Slon Jr que dirigió GENERAL MOTORS fue uno de los percusores en la aplicación de 

estrategias de negocios. 

En la década de 1950 y 1960 la literatura sobre estrategias y planeación recibió 

importantes aportaciones pioneras entre las cuales destacan las más influyentes obras de Peter 

Drucker, Phillip Selznick , Igor Ansolft  y Alfred Chandler, Este último señalo que el 

crecimiento de las organizaciones era resultado de la aplicación de sus recursos de modo que 

permitía aprovechar con inteligencia las oportunidades del entorno que nacen de las 

alteraciones de factores incontrolables como ámbitos demográficos, económicos  o 

tecnológicos, en conclusión destaca que las organizaciones primero deben formular sus 

estrategias y después desarrollar una estructura que las apoye. 

3.5.5 Características de la planeación estratégica. 

(Testa, 2007) La planificación estratégica tiene unas peculiaridades propias derivadas 

del contexto geográfico en el que se inserta, el plan estratégico presenta características muy 

peculiares como por ejemplo: 

a)  Todos los grupos implicados deberán beneficiarse del plan. 

b) El plan debe ser único y contextualizado. 

c) Debe involucrar la mayoría de los agentes del territorio de forma consensuada. 

d) Es una acción integrada que fomenta los beneficios, la cohesión social, la 

coordinación, el autoestima del grupo. 
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e) El plan debe tener resultados que serán conocidos conforme se vayan logrando. 

f) El plan tiene una naturaleza flexible, ya que debe adaptarse a las circunstancias 

cambiantes del momento y lugar. 

g) El plan debe tener una imagen comercial del lugar donde se realiza, de cara a sus 

integrantes y de cara al exterior. 

h) La proyección internacional tiene que tener un protagonismo importante. 

3.5.6 Importancia de la planeación estratégica. 

Según (Kotler & Armstrong, 2001) los gerentes de pequeñas empresas piensan que 

solo las grandes corporaciones necesitan planes formales, e incluso por las diversas funciones 

de un gerente, están tan ocupados que se olvidan de planear. No obstante la planeación 

formal puede rendir muchos beneficios a todo tipo de empresas: anima a la gerencia a pensar 

sistemáticamente en el futuro, la obliga a afirmar sus objetivos y políticas, permite coordinar 

mejor las labores de la empresa.  

De acuerdo a lo antes expuesto por los autores ya mencionados podemos desprender 

que para que una empresa de cualquier índole, tamaño o naturaleza logre sus objetivos 

planeados y reciba ciertos beneficios organizacionales es esencial que realice una planeación 

formal antes y durante su vida empresarial.  

3.5.7 Elementos de la planificación estratégica. 

Todas las empresas que desean involucrarse al mundo de los negocios ya sea para la 

prestación de un bien o un servicio siempre, llevan consigo un plan el cual debe ser 

ejecutados y de esta manera poder llevar a la empresa al más alto reconocimiento, por lo 

tanto la autora (Navarro, 2016) en el artículo publicado en Grandes Pymes da a conocer los 

elementos con mayor relevancia como lo son la misión, visión, situación interna y externa, 

objetivos generales las estrategias que sean necesarias para alcanzar los objetivos. 
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3.5.8 Visión. 

Al referirse a la visión se habla de aquello de lo que se desea alcanzar a largo 

plazo. 

3.5.9 Misión. 

La misión se refiere aquello a lo que se dedica la empresa actualmente y como 

logra satisfacer a sus clientes con los productos /servicios que ofrecen. 

3.5.10 FODA - DOFA. 

 En toda empresa es muy importante realizar un análisis FODA para conocer el estado 

situacional de la misma y así identificar las oportunidades, debilidades y amenazas para luego 

poder convertirlas en fortalezas, queda claro que los objetivos estratégicos parten del ya 

mencionado análisis, puesto que con ello queda identificado lo que se debe de realizar y los 

objetivos y estrategias que se desarrollaran para cumplir con las metas de la empresa. 

La matriz DOFA sirve para encontrar acciones viables a consecuencias del cruce de 

variables como por ejemplo superar debilidades mediante una oportunidad. 

3.5.10.1 Fortalezas. 

Son aspectos internos positivos de la empresa que provees una posición 

privilegiada frente a la competencia. 

3.5.10.2 Oportunidades. 

Son aspectos externos positivos que influyen en la empresa y generan ventajas 

competitivas para la misma. 

3.5.10.3 Debilidades 

Son aspectos internos negativos que tiene la empresa que la dejan en desventaja 

frente a la competencia. 
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3.5.10.4 Amenazas 

Son aspectos externos negativos que la empresa no puede controlar y al no estar 

preparados para estas puede repercutir incluso en la permanecía de la 

organización. 

3.5.11 Beneficios de la planificación estratégica. 

Por medio de la planificación estratégica se obtiene los siguientes beneficios como son: 

 Mejora el ámbito organizacional 

 Permite esclarecer los objetivos y estrategias a utilizar y así cumplir con las metas de 

la empresa. 

 Mejora los procesos internos de la empresa 

 Permite conocer la situación actual de la empresa. 

 Le permite al gerente mantenerse enfocado en lo que desea alcanzar con su negocio 

 Permite trabajar en conjunto con el equipo de trabajo para tomar las mejores 

decisiones. 

Por lo tanto es muy importante que el grupo de barberías “TITO YANKEE” para 

seguir en creciendo en el negocio considere que una planificación estratégica se debe ejecutar 

con las mejores estrategias y cumplirlas en el tiempo establecido. 

3.5.12 Objetivos. 

Según la autora (Tobar, 2007) los objetivos son los resultados específicos que 

pretende alcanzar una empresa mediante el cumplimiento de su misión, además manifiesta 

que los objetivos son esenciales para el éxito empresarial porque establecen un curso, ayudan 

a la evaluación y permiten coordinar y cimentar las bases de la  planeación, organización, 

motivación y el control eficaz. Es importante que los objetivos sean cuantitativos, 

mesurables, realistas, comprensibles, alcanzables, y medibles en un periodo determinado de 

tiempo. 
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3.5.13 Valores empresariales. 

Según (Tobar, 2007) "Los valores corporativos comprenden los principios, valores e 

ideales con el fin de crear un compromiso entre todos los que conforman la organización 

reconociendo la responsabilidad social y ética que deben mantener como empresa”. 

3.5.14 Diagnostico situacional. 

El diagnostico situacional de una empresa es una manera de identificar, describir o 

analizar de forma evaluativa la situación actual que esté pasando una organización o el 

cumplimiento de los resultados de la misión planteada, dicho diagnostico se realiza con el 

propósito de identificar las oportunidades de mejoramiento y las necesidades de 

fortalecimiento para facilitar el desarrollo de la estrategia general de la empresa. (Salinas & 

Avila, 2009). 

A continuación se detallan las dos maneras que existen para realizar este diagnóstico:  

 Mediante un análisis basado en la situación económica de la empresa. 

 A través del método DAFO el cual permite analizar las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades de cada departamento de la organización (es importante 

que este método lo realice una persona externa a la empresa porque debe ser realista e 

imparcial. 

3.5.15 Análisis externo. 

El entorno externo empresarial o medio ambiente de la empresa es parte esencial en el 

desarrollo de su planificación estratégica , de un plan de marketing , y otros, ya que este 

análisis permitirá detectar las posibles amenazas que  existen en el entorno ,  que puedan 

afectar a la empresa. Dentro de este punto el entorno empresarial de clasifica mediante macro 

ambiente y microambiente (Taipe & Pazmiño, 2015, pág. 18). 
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3.5.16 Macroambiente. 

Son fuerzas que rodean a la empresa y que la misma no tiene control sobre ellas, 

justamente es en el macro ambiente donde se originan las oportunidades y amenazas por lo 

cual la organización debe estar a la vanguardia. Dentro del macro ambiente se pueden 

también identificar seis aspectos o factores importantes que la empresa debe tomar muy en 

cuenta, estos son: 

3.5.16.1 Aspectos políticos-legales. 

Son las leyes y agencias gubernamentales que influyen en las organizaciones 

con la potestad de cortar su libertad de acción, por lo tanto toda empresa debe tener 

una carpeta o catálogo de toda la legislación que les afecte y revisar periódicamente el 

surgimiento de las nuevas leyes regulatorias, esto depende de las decisiones que se 

tomen a nivel político en el campo nacional, departamental o municipal que a la vez 

son fuente de múltiples oportunidades y amenazas para la organización  (Tobar, 2007, 

pág. 19). 

3.5.16.2 Aspectos económicos. 

El factor determina el desarrollo económico o la recesión económica de un 

país. Las decisiones del ministerio de economía atentan directamente a la prosperidad 

y bienestar del país en general, por lo consiguiente inciden en el rendimiento de las 

empresas. Lo ideal sería que las organizaciones estén alertas a los cinco pilares donde 

se cimienta la economía nacional, estos son: 

3.5.16.3 La inflación. 

Es un proceso desestabilizador de las economías que distorsiona los precios de 

los bienes y servicios. 
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3.5.16.4 Inversión extranjera. 

Cuando el capital nacional disponible es reducido se requiere recurrir a los 

capitales extranjeros para completar el stock que el país necesita para crecer, pero esto 

no será posible si el riesgo país muy elevado. 

3.5.16.5 Tipo de cambio. 

Representa el valor adquisitivo relativo de la moneda nacional frente a otras 

(para aquellos que realizan actividades de exportación es conveniente un tipo de 

cambio alto ya que mejoran su margen de utilidad). 

3.5.16.6 Tasa de crecimiento de la economía. 

Genera aumento del nivel de empleo y el gasto de los consumidores y al 

aumentar la demanda disminuye la rivalidad entre empresas por lo tanto permite la 

expansión de operaciones. 

3.5.16.7 Las tasas de interés. 

Es el precio del dinero en el mercado financiero, cuando hay más circulante la 

tasa baja y cuando hay escasez sube. (Tobar, 2007, pág. 20) 

3.5.16.8 Aspectos socio-culturales. 

(Taipe & Pazmiño, 2015, pág. 173) El factor socio-cultural es el conjunto de 

conocimientos que posee una sociedad. La cultura es un factor que influye en las 

actividades de la empresa debido a los diferentes deseos comportamientos, valores, 

percepciones que un miembro de la sociedad aprende desde su niñez. Toda cultura 

posee seis elementos fundamentales, estos son: creencias, valores, normas, símbolos, 

lenguaje, tecnología. 
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3.5.16.9 Aspectos tecnológicos. 

Para que una empresa no pierda competitividad en el mercado necesita 

adaptarse e incorporar tecnología de punta proveniente del ambiente general puesto 

que es un determinante para el crecimiento y posicionamiento de cualquier compañía.  

3.5.16.10 Microambiente 

Representa todas las fuerzas o factores de influencias cercanas a la empresa entre los 

componentes más importantes que integran al microambiente tenemos: los clientes, 

proveedores, competidores, y el de trabajo.   

3.5.16.11 Componente clientes  

Son aquellas personas o grupos de personas con ciertas características específicas 

hacia los cuales donde la empresa enfoca sus esfuerzos productivos y comerciales. 

3.5.16.12 Componente proveedores 

Son personas o entidades que ofrecen bienes y servicios que necesita una empresa 

para realizar sus operaciones con el fin de producir productos para sus clientes. 

3.5.16.13 Componente competencia 

Relativamente toda empresa sea de cualquier índole o naturaleza tienen competencia 

incluso las estatales que son monopolios protegidos del gobierno, los competidores ofrecen 

productos o servicios similares muchas veces con un costo menor con el objetivo de ganar 

clientes, otros compiten por materias primas o por calidad de producto para ganar un 

posicionamiento mayor y liderar el mercado de la industria en la cual la empresa se 

desempeñe.  (Tobar, 2007, pág. 22) 

3.5.17 Modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

(Porter, 2008, pág. 2) Para comprender la competencia industrial y los desafíos que 

enfrenta un potencial competidor nuevo se debe analizar estas 5 fuerzas: (amenaza de 

entrada, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores, 
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amenaza de productos o servicios sustitutos y la rivalidad entre los competidores) como lo 

indica la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://utecno.files.wordpress.com/2014/05/las_5_fuerzas_competitivas-_michael_porter-

libre.pdf 

  

3.5.17.1 Amenaza de entrada. 

Un nuevo competidor en el mercado tiene deseos de adquirir participación 

en el sector afectando los precios, costos, tasa de inversión con el objetivo de 

remover la competencia, más aun cuando se diversifican en otros mercados como 

por ejemplo Apple cuando entro en el negocio de la distribución de música, o 

Pepsi cuando ingreso en la industria de agua embotellada. La amenaza de los 

nuevos entrantes depende en gran medida de la altura de las barreras de entrada 

existentes en el mercado. (Porter, 2008, pág. 2). 

  



 

17 
 

3.5.17.2 El poder de los proveedores. 

Los proveedores más poderosos suelen cobrar precios más altos generando 

más valor para sí mismos restringiendo la calidad de los servicios o transfiriendo 

los costos a los participantes del sector e incluso son capaces de extraer 

rentabilidad de una industria que es incapaz de traspasar los costos a sus propios 

precios. 

Un grupo de proveedores es  poderoso solo si: está más concentrado que el 

sector al cual le vende , no dependen mayormente del sector para sus ingresos , 

ofrecen productos que son diferenciados , no existe producto sustituto para el que 

ofrece el grupo proveedor, el grupo proveedor puede amenazar creíblemente con 

integrarse en el sector de forma más avanzada. (Porter, 2008, pág. 4)  

3.5.17.3 El poder de los compradores. 

Los compradores poderosos son capaces de captar más valor si obligan 

que los precios disminuyan, exigen mejor calidad, mejor servicio perjudicando la 

rentabilidad del sector. Por lo tanto, este tipo de compradores tienen el poder de 

negociación y usan su poder para lograr reducciones de precio, similar a los 

proveedores también cuentan con grupos de clientes y estos grupos se manifiestan 

solo si: hay pocos compradores o cuentan con grandes volúmenes de compras en 

relación al tamaño de un proveedor. Los compradores asumen pocos costos por 

cambiar de proveedor. Los compradores pueden amenazar con integrarse hacia 

atrás en el sector y fabricar los productos por si mismos si los proveedores 

generan utilidades exageradas. Por lo contrario un grupo de compradores es 

sensible si obtienen utilidades bajas, le hace falta efectivo, o si el producto que 

compra al sector representa una parte fundamental de su estructura de costos o 
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presupuesto de adquisiciones en estos casos es probable que los compradores 

comparen precios y negocien agresivamente. (Porter, 2008, pág. 5) 

3.5.17.4 La amenaza de los substitutos. 

Un substitutos cumple la misma o similar función que el producto de un 

sector en diferentes formas como por ejemplo: el plástico es el producto substituto 

del aluminio, el e-mail es el substituto del correo postal. Los substitutos están 

presentes siempre aunque al inicio es fácil no percatarse ya que pueden ser algo 

distintos al producto del sector. Cuando la amenaza de los substitutos es alta la 

rentabilidad del sector sufre por lo tanto una empresa debe distanciarse de estos 

mediante el desempeño del bien, el marketing u otros medios que potencien el 

crecimiento de su producto. (Porter, 2008, pág. 6). 

3.5.17.5 La rivalidad entre competidores existentes. 

La rivalidad entre competidores adopta distintas formas como por ejemplo 

los descuentos de precio, lanzamiento de nuevos productos, mejoramiento de 

servicio etc. Un alto grado de rivalidad reduce la rentabilidad y utilidades del 

sector , la rivalidad es intensa cuando: los competidores son varios o iguales en 

tamaño y potencia , el crecimiento del sector es lento, las barreras de salida son 

altas, los rivales están altamente comprometidos con el negocio y aspiran ser 

líderes puesto que tienen metas empresariales. (Porter, 2008, pág. 7). 

3.5.17.6 Componente laboral. 

Este componente está constituido por influencias que experimenta la oferta 

de trabajo disponible para realizar tareas y asuntos organizacionales tales como: 

nivel de habilidades, afiliación sindical, tipos salariales, etc. 
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3.5.18 Análisis Interno. 

(Taipe & Pazmiño, 2015) el entorno interno de una empresa comprende las fuerzas 

que actúan dentro de la organización este análisis lo realiza la dirección de la empresa en el 

cual se debe identificar las fortalezas y debilidades el mismo que se llevara a cabo en cada 

una de las áreas o departamentos de la empresa de la empresa , tomando en cuenta el 

comportamiento administrativo , la cultura empresarial, calidad de productos o servicios , 

crecimiento organizacional , tecnificación, imagen , prestigio de la empresa , entre otros 

aspectos que destacan de la compañía. En efecto se hace referencia a cuatro áreas o 

departamentos indispensables de una organización empresarial, estas son: 

3.5.18.1 Componente organizacional. 

  

Es la parte administrativa del establecimiento con una estructura u organigrama 

realizado de acuerdo a las necesidades del tipo de empresa, esta área de trabajo comprende 

las actividades que los directivos de la compañía deben realizar como por ejemplo: planificar, 

organizar, ejecutar, y controlar los recursos financieros, técnicos y de talento humano (Tobar, 

2007, pág. 28) 

3.5.18.2 Componente de comercialización. 

 

Son las actividades que se llevan a cabo dentro del área, estas involucran la 

investigación de mercados, desarrollo de productos, fijación de precios, comunicación, 

promoción, venta, distribución, etc. Para el efecto dicha área se encarga de dar a conocer el 

producto al mercado mediante la publicidad para esto el responsable debe emplear 

herramientas de marketing y medios de comunicación como televisión, radio, web, 

periódicos, eventos, revistas, entre otros. 

3.5.18.3 Componente financiero. 

 

Son los recursos financieros con los que cuenta la empresa gracias a las labores de sus 

ejecutivos, operarios y talento humano, resume la situación financiera en la que se encuentra 
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la empresa, para esto la organización debe realizar un presupuesto o POA (Plan Operativo 

Anual) además deberá controlar y supervisar la aplicación y ejecución de este presupuesto. El 

análisis de este componente debe basarse en documentos contables que sean confiables y 

correctamente elaborados, estos pueden ser; balance general, estado de resultados, 

rentabilidad de la inversión, flujo de efectivo, amortización de la deuda, entre otros estados 

financieros, Es importante también que el responsable de área  determine las fuerzas o 

debilidades financieras de la organización para así elaborar  estrategias factibles que aporten 

al crecimiento empresarial.  (Tobar, 2007, pág. 29) 

3.5.18.4 Componente de recursos humanos. 

 

(Chiavenato & Sapiro, 2011) El talento humano lo conforman las personas que 

trabajan en la empresa y que constituyen la parte más importante de ella. El componente de 

recursos humanos incluye actividades como entrevistar, orientar, capacitar, promover, 

disciplinar, recompensar, entre otras funciones que se le otorga al responsable del 

departamento de talento humano. 

3.5.18.5 Componente de producción. 

  

“Esta área tiene como función convertir los insumos o materia prima en bienes y 

servicios mediante un proceso de transformación y dando seguimiento a la cadena de valor” 

(Tobar, 2007, pág. 35). 

3.5.18.6 Fases del proceso productivo. 

El proceso de producción de una empresa es un conjunto de operaciones que son 

necesarias para llevar a cabo la trasformación y elaboración de un producto o el diseño de un 

servicio. 

A continuación, detallamos las diferentes fases del proceso productivo de una empresa: 
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3.5.18.7 Diseño del proceso. 

Antes que nada, el equipo hace una sesión de brainstorming para definir cómo va a 

presentarse y comercializarse el producto, con todas las ideas sobre la mesa, se van 

elaborando bocetos y diseños hasta que, finalmente, se consigue y decide el definitivo, el que 

será ofertado en el mercado. 

3.5.18.8 Producción. 

En esta etapa se trasforman las materias primas hasta que se obtiene el producto o 

servicio final. 

3.5.18.9 Distribución de productos. 

Fase en la que se coloca el producto o servicio en el mercado. El método de 

distribución de los productos puede hacerse de diversas maneras. La empresa escogería 

aquella que vaya más acorde a su filosofía y tipo de producto. 

3.5.19 Cadena de valor. 

(Quintero & Sanchez, 2006) La cadena de valor permite representar de manera 

sistemática las actividades de cualquier organización, ya sea aislada o que forme parte de una 

corporación .Se basa en los conceptos de costo, valor y margen. La cadena de valor está 

conformada por una serie de etapas de agresión general en los procesos productivos. Además 

La cadena de valor proporciona Un esquema coherente para diagnosticar la posición de una 

empresa respecto de sus competidores, 

3.5.20 Direccionamiento estratégico. 

(Rincon & Porras, 2014) El direccionamiento estratégico se encuentra constituido por 

los recursos con los que cuenta la empresa para lograr los objetivos establecidos, 

orientándose así al crecimiento, estableciendo acciones que los lleven a cumplir sus metas. 

Por tal motivo cada uno de los planes que llevan al cumplimiento del objetivo general de la 

empresa debe estar ajustado al entorno para que se logre implementar con éxito un plan de 
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dirección estratégica adecuada, se deben integrar las estrategias funcionales, los sistemas de 

la empresa y los procesos que son necesarios para que la empresa alcance su objetivo. Para 

esto se debe establecer indicadores que ayuden a mantener un control dela gestión y también 

sirva para verificar que tan lejos o cerca se encuentra la organización de la meta. 

3.5.21 Formulación de estrategias. 

(Tobar, 2007) Para formular una estrategia se necesita desarrollar un plan coherente 

para el logro de los objetivos a corto, mediano y principalmente a largo plazo de la 

organización. 

3.5.22 Plan operativo. 

Según el autor (Paucar, 2014) los planes operativos se realizan anualmente y tienen 

como propósito orientar los objetivos y metas propuestas por la empresa, convirtiéndolos en 

objetivos a corto plazo de manera que puedan ser medidos y entendidos por los integrantes de 

la compañía. Así se puede realizar modificaciones que permitan ajustarse a los cambios 

sugeridos por el entorno de la organización. El autor también indica que la formulación y 

elaboración del POA involucra a todos los departamentos de la organización como; dirección, 

Talento humano, producción, área contable, entre otros, además se lo debe desarrollar acorde 

con el instructivo por la SEMPLADES y a las directrices presupuestarias definidas por el 

ministerio de finanzas. 

3.5.23 Concepto de posicionamiento. 

El posicionamiento de una marca es de vital importancia para una empresa o negocio 

puesto que genera ciertos beneficios para una organización como mayor rentabilidad, acogida 

y prestigio empresarial dependiendo de las decisiones que tome el responsable de marketing 

en la empresa al momento de posicionar un producto en el mercado. Se debe tener precaución 

al plantear estrategias ya que también existen ciertos errores cuando se intenta realizar un 
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posicionamiento en el mercado por lo cual la estrategia no da resultados, los errores más 

comunes son: el sobre posicionamiento, sub posicionamiento, posicionamiento confuso, 

posicionamiento dudoso, etc. (GRUPO GRAPHIC, 2017). 

La estrategia (s) de posicionamiento que se pretende realizar va a determinar en gran 

medida en la venta del servicio de LA BARBERÍA DE TITO YANKEE. 

(Kotler & Armstrong, 2001) Existen diversas estrategias de posicionamiento que el 

experto en la rama debe tomar en cuenta antes de adoptar alguna, la primera se caracteriza 

mediante atributos específicos de un producto o servicio, la segunda estrategia se enfoca 

contra la competencia un ejemplo es BARBASOL que proporciona la crema de afeitar con el 

slogan “magníficos afeites por mucho menos dinero” 

     La firma de barberías “TITOYANKEE” posiciona su servicio frente a la 

competencia mediante su slogan “UN BUEN CORTE, AL PRECIO JUSTO” 

3.5.24 Estrategias de posicionamiento. 

La mejor manera de posicionarse es aquella marca, producto/servicio queda grabada 

en la mente del consumidor, por lo tanto las estrategias con mayor relevancia son: 

3.5.24.1 Diferenciación. 

Debe categorizarse por ser impactante, que la competencia no pueda imitar en el corto 

plazo, teniendo en cuenta que siempre debe de mostrar beneficios y ventajas del porque 

utilizar ese producto o servicio y no ir a la competencia. 

3.5.24.2 Existencia de integración en el grupo de trabajo 

Comunicación constante para que los cambios sean asimilados por todos. 

3.5.24.3 Las decisiones que se tomen sean pensando en todos 

Que genere rentabilidad y confianza para todos. 
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3.5.24.4 Darle valor agregado al producto 

Es la mejor opción para que el consumidor tenga una razón por la cual debe de regresar a 

utilizar el producto/servicio. 

Al momento de crear una empresa siempre se debe considerar que es lo que al cliente 

le hace falta para que satisfaga su necesidad, más aun si es una barbería, tan solo no debe 

enfocarse en realizar un corte sino que además brindar sugerencia de los productos que debe 

de utilizar y como aplicarlos para que el cliente tenga la seguridad de que lo que se aplicara le 

será favorable. 

3.5.25 Factores para posicionar el negocio 

 Producto o servicio integro. 

 Originalidad; si es un servicio dar lo mejor del personal para que se satisfaga el 

cliente. 

 Permitir que el negocio se asocie, para seguir creciendo. 

 Tener en claro la población la cual es designada el servicio/producto. 

 Compromiso. 

 Asegurase de que los clientes se vuelvan fieles, para eso es importante dar más de lo 

que el cliente espera. 

3.5.26 Servicio 

Para (Stanton, Etzel, & Walker, s.f.) Los servicios son catalogados como actividades, 

satisfacciones que se brida en una venta, además de indicar que a diferencia del producto, el 

servicio es considerado como intangible,  es decir al momento de adquirirlo no recibirá 

ningún  bien, a cambio del pago. 

Son las acciones que se cumplen de una persona con otra con el fin de satisfacer dicha 

necesidad. 
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3.5.26.1 Tipos de servicios 

Según (Stanton, Etzel, & Walker, s.f.) Existen servicios públicos y especializados, los 

servicios públicos son ejercidas por instituciones públicas conformadas por el gobierno con el 

objetivo de generar estabilidad y comodidad en la sociedad, en cambio los servicios 

especializados son acciones que son ofrecidos por cualquier persona que este apta para cubrir 

necesidades de los usuarios más específicas como por ejemplo una barbería, spa entre otros. 

3.5.26.2 Servicio de barberías 

(Ideas Mercado Lire, 2018) Este servicio de las barber shop hoy en día son el boom, 

constantemente está creciendo, ese es el ejemplo claro de la ciudad de Jipijapa, existe mucha 

competencia con esta clase de servicios, las cuales brindan un servicio de corte de cabello, 

cejas, barbas, tratamiento, con productos exclusivos, dándose a conocer no solo como un 

servicio sino como un arte, este tipo de negocio empieza en pequeñas magnitudes hasta que 

su demanda se genere por la clase de servicio que esta brinda, ya que los hombres están 

buscando resaltar en el mudo de la moda, cada uno de las barberías tiene su estilo propio pero 

cada una se diferencia de la otra por la calidad de producto que utilizan al momento de 

realizar un corte, la amabilidad con la que tratan al cliente, esto hace que los hombre más que 

todo regresen a realizarse este tipo de retoques sin importar el coste porque están consienten 

que trabajan con los mejores productos de la temporada, otra cosa que es muy importante de 

resaltar de que dan a conocer a su cliente los mejores tips para mantenerse esbeltos para que 

disfruten por mayor tiempo su corte de cabello 

De este modo, analizado los conceptos de ambas variables, se deduce que no puede 

existir un buen posicionamiento sin un previo estudio de planificación estratégica, el mismo 

que contempla análisis minucioso de factores internos y externos de toda actividad que se 

llegue a realizar, especialmente actividades empresariales. 



 

26 
 

3.6  DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL GRUPO DE BARBERÍAS 

“TITO YANKEE” 

3.6.1 Análisis externo. 

3.6.1.1 Macroambiente. 

 

3.6.1.1.1 Aspecto Político-Legal. 

Desde del año 2007, Ecuador presentó cambios notorios para la sociedad, esto debido 

al gobierno presidido por el Ec. Rafael Correa Delgado, quien por 10 años consecutivos en el 

poder, pudo transformar la calidad vida de los ciudadanos de un país. Donde se cristalizó la 

nueva constitución del 2008, misma que reconoce el nuevo sistema económico para la nación 

conocida como la Economía Popular y Solidaria. Para aquel entonces el “Gobierno de la 

Revolución Ciudadana”, así conocido, implantó políticas de gobierno que iban en dirección 

estratégica para el desarrollo del país. Desde el año 2017, asume como presidente el Lic. 

Lenin Moreno Garcés; quien hasta la actualidad se mantiene en el poder. Cabe resaltar que 

desde su posesión como presidente, presentó un cambio en la dirección política, para muchos 

desfavorable, para otros favorables. Manabí como tercera provincia más poblada del país y la 

primera en producción agrícola y ganadera, mostró ciertas inconformidades bajo las líneas 

del actual gobierno. Fuera de toda índole política, los GAD’S municipales de las zona sur de 

Manabí, deben adoptar la misma línea política de gobierno que el presidente disponga, 

teniendo en conocimiento que ninguna ciudad o cantón, puede desarrollarse por sí sola sin 

ayuda del gobierno central. 

3.6.1.1.2 Aspecto económico. 

El Ecuador se encuentra en un proceso de reactivación económica debido al alto 

endeudamiento de la administración anterior mismo que ha sido criticado por al régimen 

actual, sin embargo el PIB (Producto Interno Bruto) del 2017 fue de 103.1 miles de millones 

de dólares y un PIB percápita de $6,198.95 según las cifras publicadas por el banco mundial, 
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además la inflación de precios mensual del país según el (INEC) en enero 2019 en relación a 

diciembre del 2018 fue de 0,47% y la inflación anual de enero 2018 a enero 2019 alcanzó el 

0,54%. Para enero del 2019 el costo de la CFB (Canasta familiar básica) se estableció en el 

precio de USD 719.88, mientras que el ingreso promedio mensual de una familia es de USD 

735.47, lo cual representa el 102.17% de la CBF.  Para finalizar la tasa de desempleo actual 

medida hasta marzo del 2019 en el ecuador rodea el 4.6 % , cuyo indicador se ve reflejado en 

las diferentes provincias y cantones del país como por ejemplo , en la zona sur de Manabí las 

personas deben buscar empleo en las grandes ciudades más cercanas como Portoviejo, manta 

o incluso Guayaquil.  

3.6.1.1.3 Aspecto socio cultural. 

El ecuador es un país pluricultural con más de 17.096.789 habitantes dispersos en la 

sierra costa amazonia y galápagos. Cuenta con 24 provincias de las cuales las más pobladas 

son en primer lugar Guayas seguido de Pichincha y Manabí, en esta última se encuentran 22 

cantones. La zona sur de Manabí lo conforman  157,453 habitantes que al igual que la 

mayoría de ecuatorianos tienen costumbres similares como festejar a santos como Pedro y 

Pablo y otras figuras católicas , además festejan carnaval , fin de año, navidad, semana santa , 

entre otras fechas especiales. Los varones costeños tienen por costumbre el cuidar su imagen 

personal con cortes de cabello muy rebajados por motivo del clima caluroso de esa zona, 

además tienen la particularidad de realizarse diseños en el cabello como figuras, diferentes 

tallados capilares a gusto y preferencia de cada persona, he ahí la relevancia de las barbers 

shops. 

3.6.1.1.4 Aspecto tecnológico. 

Innovar y estar a la vanguardia con lo último en tecnología es la clave del éxito 

empresarial puesto que en el mundo actual la tecnología es tan avanzada que para que una 

empresa se mantenga en el mercado debe contar con maquinaria moderna o tecnología de 
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punta agregando un valor agregado a sus productos y mejorando sus procesos. En el caso del 

grupo de barberías TITO YANKEE las herramientas y maquinas utilizadas para brindar el 

servicio de recorte son las mejores del mercado así también los implementos y accesorios de 

complemento son modernos y de marcas altamente reconocidas internacionalmente, esto 

genera una ventaja competitiva ante las otras barberías del mercado. 

3.6.1.2 Microambiente. 

 

3.6.1.2.1 Componente clientes. 

El grupo de barberías de “TITO YANKEE” cuenta con 110 clientes fijos y 138 

clientes potenciales, que acuden de manera quincenal recortarse el cabello, de los cuales el 

80% de clientes son de Jipijapa, el 10% son de Puerto López, el 5% de Paján y el restante de 

24 de Mayo. 

Tabla 1: Clientes fijos y potenciales del Grupo de Barberías Tito Yankee 
Cantones 

Clientes 

fijos 
Porcentaje 

Clientes 

potenciales 
Porcentaje 

Jipijapa 88 80 110 80 

Puerto López 10 10 14 10 

24 de Mayo 6 5 7 5 

Paján 6 5 7 5 

Total 110 100 138 100 
Fuente: Grupo de Barberías Tito Yankee 

Elaboración: Autor 

 

3.6.1.2.2 Componentes proveedores. 

Para el grupo de barberías TITO YANKEE, los proveedores son empresas muy 

importantes para el desarrollo del servicio de corte, recorte y comercialización de productos 

capilares y suministros de barberías, los que destacan son; (LA TIENDA DEL BARBERO, 

MINOXIDIL COMPANY, D MUJERES, SOS BELLEZA), a continuación en la siguiente 

tabla, se detalla lo que según en conocimiento del gerente, la microempresa debe mantener, 

las características que un proveedor debe contar: 
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 Entregas puntuales 

 Calidad en sus productos 

 Seriedad y compromiso en las negociaciones 

 Precios razonables  

 Facilidad de pago 

 Garantía  

Tabla 2: Proveedores del Grupo de Barberías Tito Yankee 

Nº PROVEEDORES PRODUCTOS 

1 LA TIENDA DEL BARBERO 

Máquinas de corte, accesorios de 

máquina, tapabocas , after shave , 

shaving gel, etc. 

2 MINOXIDIL COMPANY Minoxidil, ceras, papel cuello, etc. 

3 D MUJERES 
Gel, talco, capas, porta navaja, hojas de 

afeitar, etc. 

4 SOS BELLEZA 
Sillones, polo de barbero, guantes, 

tijeras, etc. 
Fuente: Grupo de Barberías Tito Yankee 

Elaboración: Autor 

 

3.6.1.2.3 Componente competencia. 

El éxito empresarial tiene mucho que ver con la competencia de las empresas en 

tecnología, procesos y calidad. Ser competitivo consiste en el mejoramiento continuo 

haciendo presencia en el mercado de la industria en la cual se desarrolle la empresa. 

3.6.1.2.3.1 Análisis de la competencia en base a las 5 fuerzas de Porter.  

 Amenaza de entrada: 

Hoy en día existe una gran cantidad de competidores nuevos en la industria 

barberil debido a que las barreras de entrada que impone el municipio de cada 

localidad de los diferentes cantones de la zona sur de Manabí son pocas, puesto que 

para la apertura de una barbería en la ciudad conlleva requisitos básicos y sencillos de 

conseguir. 
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 El poder de los proveedores 

Encontrar implementos de barbería suele ser dificultoso para los dueños de 

establecimiento ya que la importación de estos productos es limitada, por tal motivo 

los proveedores nacionales tienden a elevar los precios. Sin embargo el grupo de 

barberías de TITO YANKEE cuenta con 4 proveedores los cuales proporcionan 

facilidad de pago, variedad y calidad de sus productos al gerente, por lo tanto se 

mantiene una buena relación comercial entre comprador y vendedor. 

 El poder de los compradores 

La demanda del servicio de barbería es alta pero los clientes del grupo de 

barberías TITO YANKEE cuentan con un poder de negociación alto donde el precio 

del servicio se torna vulnerable debido a la gran cantidad de ofertantes en el mercado. 

 Amenaza de los sustitutos 

Cuando se trata del arreglo de la imagen personal algunas personas no lo 

realizan en barberías, más bien optan por peluquerías, gabinetes, salones de belleza, 

etc… estos establecimientos resultan ser el servicio sustituto de la barbería puesto que 

realizan un servicio similar. 

 La rivalidad de los competidores existentes 

La rivalidad entre barberías a nivel nacional es alta debido a que los mercados 

se encuentran saturados de este tipo de negocio, por lo que algunos dueños de 

barberías optan por devaluar su trabajo bajando el precio de los servicios prestados. 

LA BARBERIA DE TITO YANKEE no compite por precios pero si en calidad por lo 

cual los clientes a pesar del costo elevado en el servicio de recorte prefieren una 

barbería. A continuación se presentan los principales competidores que enfrenta el 

grupo de barberías TITO YANKEE en la zona sur de Manabí.  
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Tabla 3: Principales competidores del Grupo de Barberías Tito Yankee 

Nº CANTÓN COMPETENCIA 
% PARTICIPACIÓN 

EN EL MERCADO 

1 Jipijapa CHICANOS BARBERSHOP 30% 

2 Jipijapa PETER BARBERSHOP 20% 

3 Jipijapa 
LA BARBERIA DE TITO 

YANKEE 
15% 

4 Jipijapa THE BARBERIA 8% 

5 Jipijapa FERNANDO BARBERSHOPP 5% 

6 Jipijapa JARED AZUA BARBERSHOP 2 % 

7 Jipijapa Otras 20% 

TOTAL JIPIJAPA 20% 

8 24 de mayo BRANDON BARBERSHOP 25% 

9 24 de mayo BARBERIA EL CHAMO 25% 

10 24 de mayo STOP BARBERSHOP 25% 

  Otras 25% 

TOTAL 24 DE MAYO 100% 

11 Paján REVOLUCIÓN BARBA SHOW 30% 

12 Paján BARBER SPORTS DAVID 30 % 

13 Paján Otras 40% 

TOTAL PAJAN 100% 

14 Puerto López LA GUARDO BARBERSHOP 70% 

15 Puerto López Otras 30% 

TOTAL PUERTO LÓPEZ 100% 

Fuente: Grupo de Barberías Tito Yankee 

Elaboración: Autor 

 

La tabla 3 enlista los competidores más significativos que tiene el Grupo de Barberías Tito 

Yankee en los diferentes cantones de la zona Sur de Manabí. Mencionados porcentajes fueron 

dados de acuerdo a diferentes factores claves del éxito, como por ejemplo acondicionamiento 

del local, posicionamiento, ubicación, entre otros. 
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3.6.1.2.3.2 Matriz del perfil competitivo. 

Para el desarrollo de esta matriz se tomó en consideración a dos de los principales 

competidores directos que tienen las barberías de TITO YANKEE en la ciudad de JIPIJAPA. 

Uno de ellos es “CHICANOS BARBER SHOP” es una barbería que se ha ganado el 

posicionamiento en el mercado debido a la trayectoria de más de 4 años y el 

acondicionamiento del local , en sus inicios tenía muy poca acogida por su ubicación no 

estratégica sin embargo en la actualidad cuenta con aproximadamente  40 clientes diarios. 

Otro competidor importante del sector es “PETER BARBER SHOP” a pesar de su 

ubicación alejada de la zona céntrica este negocio se destaca por la variedad de servicios que 

ofrece ya que a más de un recorte en ese lugar se realizan planchados alisados, tintes , 

limpiezas faciales etc. Por lo tanto se presume que los ingresos de este local son elevados 

aunque no tenga gran cantidad de trabajadores. A continuación se presenta la tabla 4 que 

menciona los factores claves del éxito, la misma que sirve de base para la elaboración de la 

matriz del perfil competitivo. 

Tabla 4: Factores claves del éxito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Barberías Tito Yankee 

Elaboración: Autor 

 

 

 

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 

Acondicionamiento del local 

Precio 

Posicionamiento 

Ubicación 

Variedad del servicio 

Adquisición de tecnología de punta 
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Tabla 5: Matriz del perfil competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Grupo de Barberías Tito Yankee 

Elaboración: Autor 

 

 

Los datos obtenidos de la matriz de perfil competitivo indicaron que en la ciudad de 

Jipijapa de las 3 barberías con más renombre en primer lugar se encuentra CHICANOS 

BARBER SHOP con un peso ponderado de 2,8 el cual fue previamente calculado por la 

multiplicación del impacto y el peso que se le ha otorgado de acuerdo a los factores de éxito 

que reflejan,  PETER BARBER SHOP cuenta con un peso ponderado de  2,32, dejando así al 

tercer lugar a LA BARBERIA DE TITO YANKEE con 1,52 , este valor se encuentra por 

encima de la mediana , sin embargo el gerente de la microempresa deberá tomar acciones 

estratégicas para mejorar este número y liderar el mercado de la zona sur de Manabí.   

3.6.1.2.4 Reguladores. 

Los entes reguladores para el negocio de barbería son de carácter público entre ellos 

tenemos: el cuerpo de bomberos, el GAD municipal, el SRI y el MSP. Existen varios 
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documentos necesarios para la apertura de una barbería, estos son: RISE, patente municipal, 

permiso de funcionamiento de los bomberos, certificado de salud, certificación ambiental. 

3.6.1.2.5 Matriz de evaluación de los factores externos. 

Para el desarrollo de esta matriz se ha tomado en consideración las diferentes 

oportunidades y amenazas de acuerdo al análisis externo previamente elaborado. El total de 

peso ponderado de la empresa es de 2,83 lo cual indica que está por encima del promedio 

ponderado, la empresa aprovecha las oportunidades reduciendo las amenazas. 

Según la matriz desarrollada se puede priorizar las oportunidades más importantes y 

prioritarias, estas son: el alta demanda del servicio, y la estabilidad política ambas con un 

puntaje de (0,12). Las amenazas más relevantes son; La presencia de servicios sustitutos 

(0,12) y la dificultad para conseguir herramientas de trabajo (0,09). 

Tabla 6: Matriz de factores externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Barberías Tito Yankee 
Elaboración: Autor  
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3.6.2 Análisis interno. 

3.6.2.1 Componente organizacional. 

La microempresa de barberías TITO YANKEE actualmente no cuenta con una 

estructura organizacional definida, tampoco ha establecido misión, visión, objetivos ni 

valores corporativos. 

3.6.2.2 Componente comercialización. 

En lo que respecta a comercialización el grupo de barberías TITO YANKEE además 

de brindar los diferentes servicios para el arreglo de imagen personal, también vende 

productos capilares y suministros para barberías tales como: ceras, gel, aceites, bálsamos, 

hojas de afeitar, entre otros productos que generan recursos nuevos y frescos para el negocio. 

3.6.2.3 Componente financiero. 

Para el análisis financiero de la microempresa de barberías TITOYANKEE se ha 

tomado en consideración los balances de situación financiera y estados de pérdidas y 

ganancias que corresponden a los años 2017, 2018 rescatados del proyecto de inversión de la 

barbería de TITO YANKEE 2, (Anexo 4,5 y 6). 

3.6.2.3.1 Ratios financieros. 

3.6.2.3.1.1 Ratios de liquidez. 

3.6.2.3.1.1.1 Ratio de liquidez corriente: 

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒: 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
  

Tabla 7: Ratio de Liquidez Corriente 

AÑOS 

2017 2018 

$31,30 $31,30 
Fuente: Barbería de Tito Yankee 2 

Elaboración: Autor 
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Por cada unidad monetaria de deuda, la empresa cuenta con $31,30 para pagarla. Por 

consiguiente, el indicador de liquidez corriente se mantiene constante.  

3.6.2.3.1.1.2 Prueba ácida: 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎: 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
  

Tabla 8: Prueba Ácida 

AÑOS 

2017 2018 

$31,19 $31,19 
Fuente: Barbería de  Tito Yankee 2 

Elaboración: Autor 

 

Por cada unidad monetaria que debe la empresa, dispone de $31,19 para pagarlo sin 

comprometer sus inventarios. Por consiguiente, el indicador de prueba ácida se mantiene 

constante.  

3.6.2.3.1.1.3 Capital de trabajo: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜: 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Tabla 9: Capital de trabajo 

AÑOS 

2017 2018 

$12,120.20 $12,726.21 

Fuente: Barbería de  Tito Yankee 2 

Elaboración: Autor 

 

La empresa se encuentra con buena capacidad económica para responder obligaciones 

con terceros. Según año 2018, la empresa muestra un ligero crecimiento económico. 
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3.6.2.3.2. Ratios de gestión o actividad. 

3.6.2.3.2.1 Rotación de caja y bancos: 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠: 
𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 ∗ 360

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Tabla 10: Rotación de Caja y Bancos 

AÑOS 

2017 2018 

172 días 172 días 
Fuente: Barbería de  Tito Yankee 2 

Elaboración: Autor 

 

La empresa cuanta con liquidez para cubrir 172 días de ventas. Por consiguiente, el 

indicador de rotación de caja y bancos se mantiene constante.  

3.6.2.3.3 Ratios de solvencia. 

3.6.2.3.3.1 Estructura de capital: 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙: 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
∗ 100% 

Tabla 11: Estructura de Capital 

AÑOS 

2017 2018 

1.17% 0.72% 
Fuente: Barbería de  Tito Yankee 2 

Elaboración: Autor 

 

Por cada unidad monetaria aportada por la empresa, el 0,72% es aportado por los 

acreedores; según estados financieros, se analiza que la empresa tiene mayor aportación. 

3.6.2.3.3.2 Ratio de endeudamiento: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100% 
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Tabla 12: Ratio de Endeudamiento 

AÑOS 

2017 2018 

0.54% 0.42% 
Fuente: Barbería de  Tito Yankee 2 

Elaboración: Autor 

 

El 0.42% de los activos totales de la empresa es financiado por los acreedores; según 

estados financieros, se analiza que la empresa está mejorando la capacidad de financiamiento 

para sus activos. 

3.6.2.3.3.3 Cobertura de gastos financieros: 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠: 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
∗ 100% 

Tabla 13: Cobertura de Gastos Financieros 

  AÑOS 

2017 2018 

8.26% 10.71% 
Fuente: Barbería de  Tito Yankee 2 

Elaboración: Autor 

La empresa puede disminuir las utilidades en un 10,71% sin dificultad para pagar sus 

gastos financieros. Según cifras de los estados financieros y reflejo positivo en el indicador 

presente, año 2018, la empresa muestra rentabilidad en su actividad económica. 

3.6.2.3.3. Ratios de rentabilidad. 

3.6.2.3.3.1 Utilidad sobre ventas: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠: 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 100% 

Tabla 14: Utilidad sobre Ventas 

  AÑOS 

2017 2018 

0.28% 0.28% 
Fuente: Barbería de  Tito Yankee 2 

Elaboración: Autor 
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Por cada unidad monetaria vendida, la empresa ha obtenido como utilidad el 0.28% 

para ambos años. Por consiguiente, el indicador de utilidad sobre ventas se mantiene 

constante. 

3.6.2.3.3.2 Margen bruto de rentabilidad 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑: 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 100% 

Tabla 15: Margen Bruto de Rentabilidad 

  AÑOS 

2017 2018 

1.04% 1.04% 
Fuente: Barbería de  Tito Yankee 2 

Elaboración: Autor 

 

Por cada unidad monetaria que vendió la empresa, obtuvo una utilidad bruta de 1,04% 

para ambos años. Por consiguiente, el indicador de margen bruto de rentabilidad se mantiene 

constante. 

3.6.2.3.3.3 Margen neto de utilidad 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑: 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 100% 

 

Tabla 16: Margen Neto de Utilidad 

  AÑOS 

2017 2018 

0.18% 0.18% 
Fuente: Barbería de  Tito Yankee 2 

Elaboración: Autor 

 

Por cada unidad monetaria que vendió la empresa, obtuvo una utilidad neta de 0.18%. 

Por consiguiente, el indicador de margen neto de utilidad se mantiene constante. 
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3.6.2.4. Componente de recursos humanos. 

El grupo de barberías de TITO YANKEE cuenta con 9 colaboradores en total entre 

las dos barberías que se encuentran en la ciudad de Jipijapa, aunque no existe un 

departamento especializado en Recursos Humanos, el líder de la microempresa realiza las 

funciones que se le atribuyen como por ejemplo, el reclutamiento, entrevista, capacitaciones, 

evaluación, etc. 

3.6.2.4.2. Fases del proceso de servicio. 

Las etapas del proceso para la realización de un corte de cabello en la barbería de 

TITO YANKEE son las siguientes: 

Gráfico 1: Fases del proceso de servicio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Barberías Tito Yankee 

Elaboración: Autor 

1) Llegada y 
acesoria de 
imagen (3 
minutos)

2) aplicación 
de 

bioseguridad al 
cliente (2 
minutos)

3) recorte (25 
minutos)

4) aplicación 
de producto en 
el cabello (2 

minutos)

5) peinado y 
limpieza del 

cliente (2 
minutos)
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3.6.2.4.3. Cadena de valor. 

Gráfico 2: Cadena de valor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Barberías Tito Yankee 

Elaboración: Autor 
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3.6.2.4.4. Matriz de evaluación de los factores internos. 

Esta matriz evalúa las fortalezas y debilidades de la empresa, el total ponderado 

de esta matriz es de 2,56 por lo tanto se encuentra por encima de la media, esto 

representa una posición estratégica interna promedio y la empresa deberá utilizar sus 

fortalezas para combatir las debilidades y obtener un posicionamiento más fuerte en el 

mercado. 

Según la matriz desarrollada se destacan las siguientes fortalezas; el stock y 

abastecimiento adecuado de suministros (0,10), la calidad del servicio, y precios 

competitivos (0,09). En cuanto a debilidades se refiere las más importantes son; el 

deficiente sistema de cobranza (0,12) y el elevado grado de endeudamiento (0,10).  

Tabla 17: Matriz de Factores Internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Grupo de Barberías Tito Yankee 

Elaboración: Autor 
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3.6.3. Posicionamiento estratégico. 

3.6.3.3. Matriz para formular estrategias de las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas. 

La matriz DOFA sirve para encontrar acciones viables a consecuencia del cruce 

de variables como por ejemplo superar debilidades mediante alguna oportunidad. A 

continuación se presenta la matriz que se realizó para el grupo de barberías TITO 

YANKEE: 
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MATRIZ DOFA 

Tabla 18: Matriz DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Barberías Tito Yankee 

Elaboración: Autor 
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4. Materiales y métodos 

4.1 Metodología 

Para la realización del proyecto se ha utilizado los siguientes métodos: 

 Método analítico: para desarrollar la investigación el objetivo principal del 

tema planteado se dividió en cuatro partes para un posterior análisis y así 

obtener resultados. 

 Método inductivo: como trabajo de campo (encuestas) se contó con la 

participación de la población económicamente activa de la zona sur de Manabí, 

además de la intervención del propietario del grupo de barberías “TITO 

YANKEE” y de los trabajadores de este negocio. 

 Método histórico: Fue necesario conocer antecedentes del negocio y diferentes 

datos necesarios para el desarrollo de la investigación.  

 Método bibliográfico: Para la realización del marco teórico fue indispensable 

acudir a bibliografía de libros, revistas, folletos y demás documentos 

relacionados con el tema objeto de estudio. 

4.2 Técnica 

 Encuestas: Se realizó una encuesta a los habitantes de los cantones de la zona 

sur de Manabí (Jipijapa, 24 de Mayo, Paján, Pto López) con la finalidad de 

conocer el grado de uso y satisfacción que reciben los usuarios de las barberías. 

  



 

46 
 

4.3 Población y muestra 

Según (INEC) la población económicamente activa de la zona sur de Manabí lo 

conforman 157.453 personas las cuales están divididos en: 24 de mayo (28.846), Paján 

(37.073), Jipijapa( 71.083) y Puerto López   ( 20.451) para lo cual se ha utilizado la 

muestra para población finita. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

𝑛 =
157.453 ∗ 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.0025 ∗  157.452 +  3.84 ∗  0.5 ∗  0.5
 

𝑛 = 384 

n = muestra  

p = probabilidad a favor= 0.5 

q = probabilidad en contra= 0.5                           

Z = nivel de confianza (95%= 1.96)               

d = error de muestra = 0.05                                    

El resultado de la fórmula planteada arrojo una muestra de 384 por lo tanto se 

realizó encuestas a esa cantidad de personas, las mismas que aportaron con la 

información del grado de uso y satisfacción del servicio de barberías en la zona sur de 

Manabí 
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4.4 Recursos 

4.4.1 Recursos humanos. 

 Investigador del proyecto. 

 Tutor del proyecto de investigación. 

 Población económicamente activa de la zona sur de Manabí. 

 Propietario del grupo de barberías TITOYANKEE. 

 Trabajadores del grupo de barberías TITOYANKEE. 

4.4.2 Recursos materiales. 

 Libros 

 Esferos 

 Carpetas 

 Lápices 

 Borrador de goma 

 Resmas de papel boom 

4.4.3 Recursos tecnológicos. 

 Computador 

 Internet 

 Impresora 

4.4.4 Recursos económicos. 

 Viáticos (Incluye pasaje y alimentación) 

 Efectivo (Desembolsado por el mismo autor). 
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5. Análisis y Resultados 
 

5.1 Tabulación de encuestas 

1. Género 

Tabla 19: Género 

Alternativa Jipijapa 
24 de 

Mayo 
Paján 

Puerto 

López 
Frecuencia Porcentaje 

Masculino 92 65 75 34 266 69% 

Femenino 47 25 12 34 118 31% 

Total 139 90 87 68 384 100% 

Fuente: PEA de la zona sur de Manabí  

Elaboración: Autor 

 

Gráfico 3: Género 

 
Fuente: PEA de la zona sur de Manabí  

Elaboración: Autor 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos tabulados el 69% de encuestados de la zona sur de 

Manabí son de género masculino y el 31% femenino. Los cuales se distribuyen de la 

siguiente manera: En el cantón Jipijapa 92 personas del género masculino y 47 personas 

del género femenino; 24 de Mayo 65 masculinos y 25 femenino; Paján 75 masculinos y 

69%

31%

Género

Masculino Femenino



 

49 
 

12 femeninos; y finalmente en 24 de Mayo se presenta 34 personas del género 

masculino y 34 personas del género femenino. 

Interpretación 

La mayoría de encuestados son de género masculino puesto que los hombres son 

los clientes potenciales en los negocios de barbería sin descartar que las mujeres 

también hacen uso de este servicio pero de forma regular. 

Genero puede ser definido como una categoría dinámica , construida 

socialmente a base de las diferencias sexuales biológicas , el ambiente y el contexto 

social determinan las expresiones de los comportamientos asociados a lo que se 

acostumbra a llamar masculinidad y feminidad  (Hard & Guimenez, 2001). 

2. Edad 

  Tabla 20: Edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

15 – 25 años 121 32% 

26 – 36 años 203 53% 

37 – 47 años 55 14% 

48 años en adelante 5 1% 

Total 384 100% 
Fuente: PEA de la zona sur de Manabí. 

Elaboración: Autor. 
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Gráfico 4: Edad 

 

Fuente: PEA de la zona sur de Manabí. 

Elaboración: Autor. 

Análisis 

Los resultados estadísticos nos muestran la variedad de edad en los encuestados 

con los siguientes datos: de 26-36 años en un 53%, de 15-25 años en un 32%, las 

personas de 37-47  años obtuvieron el 14% y los de 48 años en adelante representan el 

1%. 

Interpretación 

La mediana de la edad de los encuestados es la de 26 a 36 años lo cual indica 

que las personas de esta edad predominan en la zona sur de Manabí por lo cual se 

determina que son ellos los clientes potenciales en las barberías, dejando en segundo 

lugar a los jóvenes de 15 a 25 años que también son un fuerte para la cartera de clientes 

de cada negocio. 

La edad como tiempo biológico debería ser definida y entendida como una fase 

del proceso biológico pero en función del ciclo completo del organismo, en el caso del 

ser humanos su edad está determinada por lo que se espera de él,  ósea por aspectos 

biológicos y culturales (Vargas & Espinoza, 2013) 

32%

53%

14%

1%

Edad de la población objeto de estudio

15 – 25 años 26 – 36 años

37 – 47 años 48 años en adelante
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3. ¿Acude usted a barberías para el arreglo de su imagen personal? Si su 

respuesta es positiva, responda la siguiente pregunta, caso contrario pase a la 

pregunta 4. 

Tabla 21: Arreglo de la imagen personal en barberías 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 356 93% 

No 28 7% 

Total 384 100% 
Fuente: PEA de la zona sur de Manabí. 

Elaboración: Autor. 

 

Gráfico 5: Arreglo de la imagen personal en barberías 

 
Fuente: PEA de la zona sur de Manabí. 

Elaboración: Autor. 

 

Análisis  

Se determina que el 93% de los encuestados acuden a barberías para el arreglo 

de su imagen, siendo este el resultado mayoritario y el 7% no lo hacen en este tipo de 

establecimientos. 

  

93%

7%

Arreglo de la imagen personal en barberias.

Si No
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15%

75%

10%

Frecuencia

Cada 7 días Cada 15 días Cada 30 días

Interpretación 

Del 100% de los encuestados, el 93%, prefieren arreglar su imagen personal en 

una barbería, y el 7% restante lo realizan en centros estéticos, peluquerías y salones de 

belleza así lo mencionaron. 

La imagen personal infiere un conjunto de elementos como el cuerpo, 

vestimenta, peinado, maquillaje, accesorios, los modales que son determinantes y que 

reflejan en cierto modo nuestra educación, personalidad, conducta y estados de ánimo 

(Wordpress, s/f). 

3.1 ¿Con que frecuencia acude a una barbería? 

Tabla 22: Frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cada 7 días 52 15% 

Cada 15 días 267 75% 

Cada 30 días 37 10% 

Total 356 100% 
Fuente: PEA de la zona sur de Manabí  

Elaboración: Autor 

 

Gráfico 6: Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PEA de la zona sur de Manabí  
Elaboración: Autor 
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Análisis  

El 75% de los encuestados asisten quincenalmente a una barbería para el arreglo 

de su imagen personal, mientras que el 15% de personas lo realizan semanalmente, y el 

10% lo hacen de manera mensual.  

Interpretación 

De las 356 personas encuestadas que asisten a una barbería 267 de ellas acuden a 

una barbería quincenalmente mientras que las demás personas lo realizan tanto semanal 

como mensualmente, lo cual indica que la frecuencia ideal para asistir a cortarse el 

cabello es quincenalmente. 

Las tablas de distribución de frecuencia o las conocidas también como 

distribución de frecuencia se utilizan para presentar datos observados en los estudios 

que se realizan “estableciendo un orden mediante la división en clases y registros de la 

cantidad de observaciones correspondientes a cada clase” utilizar este sistema de 

frecuencia ayudara a facilitar la realización de un mejor análisis e interpretación de las 

características que describen y que no son evidentes en el conjunto de datos brutos o sin 

procesar. Una distribución de frecuencias constituye una tabla en el ámbito de 

investigación (Angulo, 2011).  
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39%

1%

34%

6%

2% 18%

Características

Precio Distancia

Calidad del servicio Acondicionamiento del local

Bioseguridad Todas las anteriores

4. Seleccione la característica más importante que usted considera en una 

barbería. 

Tabla 23: Características 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio 148 39% 

Distancia 5 1% 

Calidad del servicio 130 34% 

Acondicionamiento del local 22 6% 

Bioseguridad 8 2% 

Todas las anteriores 71 18% 

Total 384 100% 
Fuente: PEA de la zona sur de Manabí  

Elaboración: Autor 

 

 

Gráfico 7: Características 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PEA de la zona sur de Manabí  

Elaboración: Autor 

 

Análisis 

La gran mayoría de personas encuestadas coincidieron que dentro de las 

características más importantes a considerar en una barbería están: el PRECIO (39%), 

CALIDAD (34%), ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL (6%), BIOSEGURIDAD 
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(2%), por lo contrario la opción DISTANCIA solamente obtuvo el 1% y el 18% 

escogieron la opción de TODAS LAS ANTERIORES. 

Interpretación 

El precio y la calidad son las características o atributos más importantes en una 

barbería por lo tanto los dueños de este tipo de negocio deben especializarse en realizar 

un excelente trabajo a un precio justo y no deben descartar las opciones menos acogidas 

como el acondicionamiento del local, la bioseguridad, y la distancia ya que todos 

conforman una calidad total en el servicio. 

Un local además de las características físicas como metros cuadrados, ventanas y 

demás, debe ser elegido por su ubicación. Este factor es fundamental para determinar la 

cantidad de clientes que se tendrá es decir la rentabilidad y éxito del negocio (BEWE, 

s/f)  

5. ¿Cuánto paga normalmente por un corte de cabello?  

Tabla 24: Precios 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$3 227 59% 

$4 101 26% 

$5 47 12% 

Más de $5 47 2% 

Total 384 100% 
Fuente: PEA de la zona sur de Manabí  

Elaboración: Autor 
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Gráfico 8: Precio 

 

Fuente: PEA de la zona sur de Manabí  

Elaboración: Autor 

 

Análisis 

El 59% de las personas encuestadas pagan un precio de $3 por un corte de 

cabello, el 26% paga un precio de $4, el 12% paga $5, el 2% paga un precio de más de 

$5. 

Interpretación 

El precio estándar por el servicio de corte de cabello masculino oscila entre los 3 

y 4 dólares, aunque ciertas personas cuentan con la capacidad de pagar 5 o más dólares 

por este servicio 

El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En 

términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a 

cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio (Kotler & Armstrong, 

2001). 

59%
26%

12%

2%

Precio

$3 $4 $5 Más de $5
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6. Para usted, ¿Cuál de los siguientes servicios adicionales de barbería es de su 

mayor preferencia?  

Tabla 25: Servicios adicionales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Limpieza facial 60 16% 

Alisados 6 2% 

Make Up 20 5% 

Cejas 281 73% 

Tinturación 10 3% 

Masajes 3 1% 

Otros servicios 4 1% 

Total 384 100% 
Fuente: PEA de la zona sur de Manabí  

Elaboración: Autor 

 

Gráfico 9: Servicios adicionales 

 
Fuente: PEA de la zona sur de Manabí  

Elaboración: Autor 

 

Análisis 

La población objeto de estudio además del corte del cabello utiliza otros 

servicios en la barbería, entre los más destacados están; las cejas (73%), limpieza facial 

(16%), make up (5%), tinturación (3%), alisados (2%) mientras que solamente el 1% 

masajes, el otro 1% toma otro tipo de servicios como el recorte de barba.  

16% 2%
5%

73%

3% 1% 1%

Servicios adicionales 

Limpieza facial Alisados Make Up Cejas

Tinturación Masajes Otros servicios
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Interpretación 

Gran parte de los encuestados utiliza la variedad de servicios que ofrece una 

barbería como tintes, make up, alisados, etc.  Pero de todos estos el que predomina es la 

depilación de cejas, así lo manifestaron los participantes en la encuesta realizada.   

En la primera mitad del siglo veinte era común que hombres y mujeres 

recibieran sus retoques en lugares distintos, con el paso del tiempo se unificaron en las 

afamadas peluquerías unisex, pero recientemente los postes de barberos resurgieron y 

cada día son más los chicos que acuden a su barbería de confianza la misma que debe 

contar con servicios como peluquería, rasurado, masajes y faciales, tratamientos 

capilares música, eventos deportivos, bebidas, comestible, y más (BECUTURE, s/f). 

 

7. ¿Conoce o ha visto algún tipo de publicidad del grupo de barberías TITO 

YANKEE? Si su respuesta es positiva, pase a la siguiente pregunta, caso 

contrario, pase a la pregunta 9. 

Tabla 26: Publicidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 197 51% 

No 187 49% 

Total 384 100% 
Fuente: PEA de la zona sur de Manabí. 

Elaboración: Autor. 
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Gráfico 10: Publicidad 

 
Fuente: PEA de la zona sur de Manabí  

Elaboración: Autor 

 

Análisis 

De la totalidad de personas encuestadas el 51 % menciono que si conoce o ha 

visto publicidad del grupo de barberías “TITO YANKEE”, mientras el 49% manifestó 

que no ha visto ni tampoco conoce estas barberías. 

Interpretación 

De las personas que contestaron afirmativamente esta pregunta, 149 de ellas 

mencionaron que la publicidad la han recibido por medio de internet, 75 por medio de 

volantes, 63 personas lo hicieron por radio, 3 personas en vallas publicitarias, 2 

personas en el periódico y una persona por la tv mientras que 6 personas dijeron que si 

conocen pero no contestaron donde vieron la publicidad. 

Muchas empresas ponen de manifiesto las fortalezas clave de atributos en su 

publicidad y promociones, también puede mencionar sus altos índices de calidad en 

folletos de la compañía que tienen la calificación más alta de calidad puede hacer 

51%
49%

Publicidad

Si No
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mención de ello en anuncios de televisión, de radio, la guía telefónica, internet y 

revistas. De esta forma otros consumidores pueden encontrar información sobre los 

productos de alta calidad de la compañía. Los propietarios de la empresa también 

pueden usar un sinfín de estrategias de marketing para ganar clientes (LA VOZ PYME, 

s/f). 

7.1 ¿En cuál de los siguientes medios de publicidad conoció sobre los servicios 

del Grupo de Barberías “TITO YANKEE” 

 

Tabla 27: Tipo de publicidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio 32 17% 

Internet 97 51% 

Vallas Publicitarias 5 3% 

Periódicos 3 2% 

Tv 2 1% 

Volantes 52 27% 

Otros 0 0% 

Total 191 100% 
Fuente: PEA de la zona sur de Manabí. 

Elaboración: Autor. 

 

Gráfico 11: Tipo de Publicidad 

 
 

Fuente: PEA de la zona sur de Manabí. 

Elaboración: Autor. 

  

17%

51%

3%

2%

1%

27%

0%

Tipo de publicidad

Radio Internet Vallas Publicitarias

Periódico TV Volantes

Otros



 

61 
 

8. Ha utilizado servicios de barberías en alguna de las sedes del Grupo de 

Barberías “TITO YANKEE”. Si su respuesta es positiva, responda las 

siguientes tres últimas preguntas; caso contrario aquí finaliza la encuesta y se 

agradece su colaboración. 

Tabla 28: Utilización del servicio en la barbería de Tito Yankee 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 248 65% 

No 136 35% 

Total 384 100% 
Fuente: PEA de la zona sur de Manabí. 

Elaboración: Autor. 

 

Gráfico 12: Utilización del servicio en la barbería de Tito Yankee 

 

 

Fuente: PEA de la zona sur de Manabí  

Elaboración: Autor 

 

Análisis 

El 65% de la población encuestada ha utilizado los servicios de alguna de las 

sedes, el 35% no lo ha hecho. 

  

65%

35%

Utilización del servicio en la barbería de tito 

yankee

Si No
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Interpretación  

De los 4 cantones que tiene la zona sur de Manabí solo en uno de ellos (Jipijapa) 

se encuentran dos locales, del grupo de barberías TITO YANKEE , sin embargo; de la 

población total encuestada el 65% dijo usar sus servicios. 

Para el ejercicio de la empresa se pueden utilizar varios establecimientos que 

radiquen distintos lugares geográficos o en una misma población. En estos casos se 

habla de domicilio principal para designar el domicilio del empresario, mientras que 

para los demás establecimientos la ley emplea la denominación de sucursales (GUIAS 

JURIDICAS, s/f) 

8.1 Califique el grado de satisfacción de acuerdo a la calidad de servicio que ha 

recibido en la “LA BARBERIA DE TITO YANKE”  

 

Tabla 29: Calidad del servicio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio 146 82% 

Muy bueno 23 13% 

Bueno 5 3% 

Regular 3 2% 

Nada agradable 1 1% 

Total 178 100% 
Fuente: PEA de la zona sur de Manabí. 

Elaboración: Autor. 
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Gráfico 13: Calidad del servicio 

 
         Fuente: PEA de la zona sur de Manabí. 

        Elaboración: Autor. 

  

Análisis 

En lo que refiere a CALIDAD del servicio brindado por parte del grupo de barberías 

TITOYANKEE el 82% de personas encuestadas dijeron que es satisfactorio, el 13% 

consideraron que es una calidad muy buena, el 3% respondieron que su experiencia fue 

buena, el 2% de la población respondió la opción regular, y el 1% dijo que la calidad era 

nada agradable. 

Interpretación 

“La calidad es entregar a los clientes y a los compañeros de trabajo, productos y 

servicios sin defectos y hacerlo a tiempo” (Fragas). 

 

 

 

 

82%

13% 3% 2% 1%

Calidad del servicio

Satisfactorio Muy bueno Bueno

Regular Nada agradable
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8.2 Califique el grado de satisfacción de acuerdo a la atención al cliente que ha 

recibido por parte de “LA BARBERIA DE TITO YANKE”  

 

Tabla 30: Atención al cliente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio 54 30% 

Muy bueno 99 56% 

Bueno 23 13% 

Regular 2 1% 

Nada agradable 0 0% 

Total 178 100% 
Fuente: PEA de la zona sur de Manabí. 

Elaboración: Autor. 

 

Gráfico 14: Atención al cliente 

 
Fuente: PEA de la zona sur de Manabí  

Elaboración: Autor 

  

30%

56%

13%

1% 0%

Atencion al cliente

Satisfactorio Muy bueno Bueno Regular Nada agradable
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Análisis 

En lo que respecta al SERVICIO AL CLIENTE del grupo de barberías TITO 

YANKEE el 30% de personas encuestadas dijeron que es satisfactorio, el 56% 

consideraron que la atención es  muy buena, el 13% respondieron que su experiencia 

fue buena, el 2% de la población respondió la opción regular, y el 1% dijo que la 

atención al cliente era nada agradable.  

Interpretación 

Tanto en la variable CALIDAD como la de ATENCION AL CLIENTE 

predominan las opciones SATISFACTORIO y MUY BUENO lo cual es muy 

importante para el grupo de barberías TITO YANKEE puesto que sus clientes reciben 

una buena atención lo cual repercute en la captación de clientes de los diferentes 

cantones de la zona sur de Manabí  

Servicio al cliente es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 

adecuado y se asegure un uso correcto del mismo (Rodríguez & Jiménez, 2008). 
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8.3 ¿Recomendaría los servicios de “LA BARBERIA DE TITO YANKEE”  

Tabla 31: Recomendación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 159 89% 

No 19 11% 

Total 178 100% 
Fuente: PEA de la zona sur de Manabí. 

Elaboración: Autor. 

 

Gráfico 15: Recomendación 

 
Fuente: PEA de la zona sur de Manabí. 

Elaboración: Autor. 

 

Análisis 

El 89% de las personas encuestadas manifestaron que si recomendarían los 

servicios del grupo de barberías TITO YANKEE, por lo contrario el 11% respondió que 

no recomendarían este lugar.  

Interpretación  

El grupo de barberías TITO YANKEE cuenta con una buena acogida y respaldo 

de las personas que han visitado este lugar, sin embargo el porcentaje de personas que  

respondieron negativamente esta pregunta es considerablemente, por lo tanto se 

89%

11%

Recomendación

Si No
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convierte en un reto para el grupo de barberías TITOYANKEE de aplicar un plan de 

acción para mejoramiento del servicio al cliente. 

Un cliente se encuentra satisfecho cuando siente conformidad con el artículo 

comprado o el servicio recibido. La posibilidad de que un cliente vuelva a consumir los 

productos o servicios de un determinado lugar, es directamente proporcional al nivel de 

satisfacción obtenido durante su visita al mismo (EOI, 2015) 
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6. Conclusiones 

 

El propósito de la investigación es establecer un posicionamiento para el Grupo 

de Barberías TITO YANKEE mediante la planificación estratégica, por lo cual se 

obtuvo a las siguientes conclusiones:   

Las variables de planificación estratégica y posicionamiento están estrechamente 

relacionadas debido a que esta última contempla estudios de los factores internos y 

externos que son utilizados para determinar la posición estratégica de una empresa en 

algún mercado específico. 

Mediante el análisis interno y externo realizado a la microempresa presenta 

grandes debilidades como un sistema de cobro ineficiente, comunicación inadecuada y 

un sistema orgánico estructural que no está claramente definido, lo cual repercute en los 

indicadores administrativos y financieros de la organización, además al ser mínimas las 

barreras de entrada para este tipo de negocio se crea un alto grado de rivalidad entre 

competidores, también se puede notar mediante la información obtenida de primera 

fuente, que el mencionado grupo de Barberías presenta altos valores porcentuales en las 

diferentes variantes como acogida, preferencia y satisfacción de los clientes que visitan 

las barberías. 

Se concluye que la posición estratégica actual del grupo de barberías TITO 

YANKEE se encuentra en tercer lugar entre las tres barberías con más renombre en la 

ciudad de Jipijapa, esto se evidencio mediante el desarrollo de la matriz de perfil 

competitivo y el respectivo peso ponderado de acuerdo a los factores claves de éxito que 

se tomaron en consideración. 
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El Grupo de Barberías TITO YANKEE, actualmente no cuenta con un plan de 

acción estratégico, siendo una herramienta necesaria y base para todo negocio pueda 

crecer de forma sostenible, por lo cual se plantea una propuesta para lograr el 

posicionamiento de la microempresa en el mercado objeto de estudio.  



 

70 
 

7. Recomendaciones 

 

Buscar asesoría de personal STAFF y seguir los lineamientos de expertos que 

abordan estudios de planificación estratégica y posicionamiento en el mercado, para el 

crecimiento empresarial del Grupo de Barberías de “TITO YANKEE” 

Mejorar el capital humano mediante capacitaciones, establecer un sistema 

estructurado que contemple las funciones principales de una organización, y pueda ser 

evaluado mediante sus indicadores administrativos y financieros, sirviendo estos 

últimos como bases para la toma de decisión gerencial, Crear fidelidad en los clientes 

mediante un servicio de buena calidad con el objetivo de obtener una ventaja 

competitiva frente a los nuevos competidores del mercado, mantener la acogida y 

preferencia de los clientes premiando la fidelidad, brindando incentivos como 

promociones o descuentos y otorgar siempre un excelente servicio y buen trato 

cuidando la imagen de la microempresa. 

Invertir en los factores claves de éxito en los cuales el grupo de barberías TITO 

YANKEE presenta mayores dificultades para así mejorar el peso ponderado del perfil 

competitivo y liderar el mercado de barberías en los cantones de la zona sur de Manabí 

Crear un plan de acción estratégico para mitigar las debilidades que posee el 

Grupo de Barberías TITO YANKEE y fortalecer las potencialidades que tiene para 

vencer de forma sana la competencia, posicionarse estratégicamente en el mercado y 

crecer sosteniblemente. 
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Anexo 1: Formato de encuesta 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

DE LA ZONA SUR DE MANABI 

Se garantiza la confidencialidad de la información brindada y se asegura que los datos 

recolectados serán única y exclusivamente para fines académicos. 

OBJETIVO: 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer el grado de uso y satisfacción del 

servicio de las barberías en la zona sur de Manabí  

INSTRUCCIONES:  

 Por favor llenar el presente formulario de la manera más precisa posible. 

 Lea cada pregunta y marque con una X la respuesta correcta. 

1. Género 

Masculino  

Femenino  

       

2. Edad  

15-25 Años  

26-36 años  

37-47 años  

48 en adelante  

 

3. ¿Acude usted a barberías para el arreglo de su imagen personal? 

Si su respuesta es positiva, responda la siguiente pregunta, caso contrario pase 

a la pregunta 4. 

Si  

No  
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3.1 ¿Con que frecuencia acude a una barbería? 

Cada 7 días  

Cada 15 días  

Cada 30 días  

 

4. Seleccione la característica más importante que usted considera en una 

barbería. 

 

Precio  

Distancia  

Calidad del servicio  

Acondicionamiento del local  

Bioseguridad  

Todas las anteriores  

 

5. ¿Cuánto paga por un corte de cabello? 

$3  

$4  

$5  

Más de $5  

 

6. Para usted, ¿Cuál de los siguientes servicios adicionales de barbería es de su 

mayor preferencia?  

 

 

 

 

 

Limpieza facial  

Alisados  

Make Up  

Cejas  

Trituración  

Masajes  

Otros  
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7. ¿Conoce o ha visto algún tipo de publicidad del grupo de barberías TITO 

YANKEE? Si su respuesta es positiva, pase a la siguiente pregunta, caso 

contrario, pase a la pregunta 8. 

Si  

No  

 

7.1 ¿En cuál de los siguientes medios de publicidad conoció sobre los 

servicios del Grupo de Barberías “TITO YANKEE” 

 

 

 

8. Ha utilizado servicios de barberías en alguna de las sedes del Grupo de 

Barberías “TITO YANKEE”. Si su respuesta es positiva, responda las 

siguientes tres últimas preguntas; caso contrario aquí finaliza la encuesta y se 

agradece su colaboración. 

 

Si  

No  

 

8.1 Califique el grado de satisfacción de acuerdo a la calidad de servicio que 

ha recibido en la “LA BARBERIA DE TITO YANKE”  

Satisfactorio  

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

Nada agradable  

 

Radio  

Internet  

Vallas publicitarias  

Periódico  

Tv  

Volantes  

Otros  
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8.2 Califique el grado de satisfacción de acuerdo a la atención al cliente que 

ha recibido por parte de “LA BARBERIA DE TITO YANKE” 

Satisfactorio  

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

Nada agradable  

 

8.3 ¿Recomendaría los servicios de “LA BARBERIA DE TITO YANKEE”? 

Si  

No  

 

¡GRACIAS! 
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Anexo 2: Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

NRO ACTIVIDADES 

MESES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Análisis de cronograma de 

actividades y presupuesto del 

proyecto de investigación  

                                                                                        

2 
Conversatorio de estructura del 

trabajo y metodología a utilizar 

                                                                                        

3 
Desarrollo de objetivos en base a 

tema y problemática 

                                                                                        

4 
Tutorías para revisión de 

antecedentes y marco teórico de la 

investigación 
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5 
Tutorías para revisión y 

formulación de preguntas para 

encuestas 

                                                                                        

6 
Elaboración de análisis y 

resultados, desarrollo de 
conclusiones y recomendaciones  

                                                                                        

7 
Tutoría para desarrollo de la 

propuesta , revisión general del 

proyecto de investigación 

                                                                                        

8 
Ultima tutoría y entrega de trabajo 

final, elaboración de diapositivas 

                                                                                        

9 
Pre-defensa y correcciones del 

trabajo entregado                                                                                          

10 
Sustentación y presentación del 

trabajo de investigación 

empastado 
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Anexo 3: Fotos 

Encuestas realizadas a la muestra de la PEA de la de la zona sur de Manabí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Habitante del cantón Jipijapa.     Habitante del cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitante del cantón Paján. 
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Habitante del cantón 24 de Mayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitante del cantón Puerto López.   
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Anexo 4: Balance General 2017 

GRUPO DE BARBERIAS TITO YANKEE 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
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Anexo 5: Balance General 2018 

GRUPO DE BARBERIAS TITO YANKEE 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
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Anexo 6: Estado de Pérdidas y Ganancias 2017 - 2018 

GRUPO DE BARBERIAS TITO YANKEE 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

DEL AÑO 2017 Y 2018 
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10. Propuesta 

TEMA 

Plan de acción estratégico del grupo de barberías TITO YANKEE periodo 2020 

– 2025 para lograr el posicionamiento en la zona sur de Manabí. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el sector barberil está incursionando como uno de los sectores más 

competitivos dentro de la economía ecuatoriana, y en especial en la provincia de 

Manabí con sus respectivos cantones.  

Por lo tanto, es necesario saber planificar estratégicamente el posicionamiento 

que se desea ocupar el grupo de barberías TITO YANKEE en la industria, para lo cual 

se establece objetivos estratégicos que le permitirá mejorar la relación laboral de los 

involucrados en el negocio, además de brindar un excelente servicio de calidad con 

fines de posicionarse y expandirse en el mercado de la zona sur de Manabí obteniendo 

un lugar en la mente de los consumidores.  

Además de crear líneas estratégicas se diseñara el plan operativo mediante 

tácticas y acciones en tiempos específicos mejorando la planificación de la 

microempresa y resolviendo las debilidades y amenazas que presenta este modelo de 

negocio. 
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JUSTIFICACIÓN 

El trabajo se justifica debido a que los resultados obtenidos en el desarrollo de la 

investigación acerca del grupo de barberías TITO YANKEE amerita implantar un plan 

de acción estratégico para dicha organización , puesto que aunque lleva  2 años en el 

negocio aún no cuenta con un posicionamiento adecuado en la zona sur de Manabí, 

tampoco una estabilidad económica. En este sentido elaborar una adecuada aplicación 

estrategias de posicionamiento le permitirá a la microempresa una mejor planificación 

tanto organizacional como financiera, y por lo consiguiente obtendrá el posicionamiento 

en el mercado meta de este grupo de barberías, además podrá enfrentar estratégicamente 

a su competencia y será más fácil el logro de los objetivos que se ha planteado como 

empresa.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de acción estratégico para el grupo de barberías TITO YANKEE 

periodo 2020 - 2025 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el marco organizacional del grupo de barberías TITO YANKEE. 

 Crear líneas estratégicas para el posicionamiento de la microempresa. 

 Diseñar un plan operativo para el grupo de barberías TITO YANKEE. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

El grupo de barberías TITO YANKEE cuenta con 2 locales en el cantón 

JIPIJAPA correspondiente a la zona sur de Manabí, el primer local se encuentra ubicado 

en la calle bolívar con intersección de la calle Ricaurte, y la segunda barbería se 

encuentra en la misma calle bolívar y 9 de octubre diagonal al parque central. 

BARBERIA DE TITO YANKEE #1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

  

LA BARBERIA DE 

TITO YANKEE #1 
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BARBERIA DE TITO YANKEE #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

 

ALCANCE DE LA PROPUESTA 

Mediante la realización de un plan estratégico efectivo para el grupo de 

barberías TITO YANKEE se pretende mejorar la estructura organizacional y 

desempeño en las actividades de la microempresa, en consecuencia se verá reflejado en 

el superávit y posicionamiento del negocio; lo cual permitirá al propietario de la 

microempresa expandir su modelo de negocio en toda la zona sur de Manabí brindando 

un servicio de calidad para los habitantes de la ya mencionada población. 

  

LA BARBERIA DE 

TITO YANKEE #2 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Tabla 32: Diseño de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor 
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10.1 Desarrollo de la propuesta 

DIRECCION ORGANIZATIVA 

Declaración de la misión 

La misión se interpreta como la actividad principal que realiza la empresa 

actualmente y como logra satisfacer a sus clientes con los servicios que ofrecen; por lo 

tanto el gerente estableció la siguiente misión para el grupo de barberías TITO 

YANKEE: 

“TITO YANKEE BARBERIAS es un grupo de negocios de barberías 

especializado en corte y recorte de cabello masculino, cuenta con equipo profesional 

altamente capacitado para brindar un excelente servicio de calidad a un precio justo” 

Declaración de la visión  

Al referirse a la visión se habla de aquello de lo que se desea alcanzar a largo 

plazo; Por tal razón el gerente de la microempresa en conjunto de sus colaboradores 

establecieron la siguiente visión: 

“TITO YANKEE BARBERIAS para el año 2025 pretende ser la cadena de 

barberías líder del mercado de la zona sur de Manabí” sin descartar la posibilidad de 

posicionarse en todo Manabí mediante alianzas con gremios y marcas importantes 

nacionales e internacionales” 

VALORES CORPORATIVOS 

Sentido de pertenecía 

Cada integrante del grupo de barberías TITO YANKEE es fundamental para el 

logro de los objetivos planteados, por lo tanto cada uno de ellos se mantienen 

comprometidos con su trabajo.  
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Responsabilidad: Ser responsable es adquirir conciencia de las decisiones que se 

tomen en la gestión realizada dentro de la organización, en cuanto al talento humano del 

negocio , cada barbero asume responsabilidad sobre  la imagen personal de los clientes. 

 

Respeto: Los trabajadores del grupo de barberías TITO YANKEE además de respetar 

los gustos y preferencias del cliente están sujetos al cumplimiento de las normas y 

reglas de la organización lo cual genera confianza y brinda prestigio a la imagen de la 

microempresa. 

Pasión: No existe algo más contraproducente en una empresa o negocio que no genere 

pasión por su actividad. En la familia de barberías TITO YANKEE cada miembro del 

negocio ama su trabajo y cada día se esfuerza por mejorarlo. 

Trato justo: El grupo de barberías TITO YANKEE tiene la particularidad de realizar 

un buen corte y al precio justo, además se respeta el género, edad, sexo, identidad entre 

otros aspectos brindándole amabilidad y buen trato a los clientes.  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Algunos de los resultados que el grupo de barberías TITO YANKEE pretende alcanzar 

son los siguientes:  

 Lograr la calidad total de los servicios que ofrece el grupo de barberías TITO 

YANKEE 

 Incrementar la utilidad neta en un 20% durante el ejercicio fiscal del año 2025 

 Mejorar la relación de los trabajadores del grupo de barberías TITO YANKEE 

mediante una buena comunicación. 

 Posicionar la marca TITO YANKEE BARBERIAS a nivel provincial. 
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ORGANIGRAMA 

Contar con un organigrama en una organización es fundamental para conseguir 

el buen funcionamiento de la misma. Por lo tanto el grupo de barberías TITO YANKEE 

emplea un organigrama de tipo circular donde la persona o departamento con mayor 

jerarquía se ubica en el centro siendo los últimos círculos los de menor nivel jerárquico 

de autoridad y se unen por líneas que indican la relación de dependencia Por su 

naturaleza es un organigrama de carácter micro administrativo e informativo 

conformado de 9 personas, todos cumplen la función de ser barbero con la 

particularidad que uno de ellos administra la primer barbería mientras el gerente se 

encarga de administrar la segunda, cabe resaltar que todos los trabajadores incluido el 

administrador están bajo el mando de la autoridad principal que es el gerente 

propietario. 
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ORGANIGRAMA DEL GRUPO DE BARBERIAS TITO YANKEE 

Gráfico 16: Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Grupo de barberías Tito Yankee 

Elaboración: Autor 
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10.2 Líneas estratégicas  

En base a las matrices desarrolladas, las líneas estrategias que el grupo de 

barberías TITO YANKEE deberá implantar son las siguientes: 

 Alcanzar la calidad total de los servicios que ofrece el grupo de barberías 

TITO YANKEE 

Tabla 33: Línea estratégica 1 

E1 Obtención de créditos a bajo interés para acondicionamiento del local 

E2 
Aprovechar los descuentos y facilidades de pago de proveedores para 

abastecerse de suministros de buena calidad para el trabajo 
Fuente: Grupo de barberías Tito Yankee. 

Elaboración: Autor. 

 

 Incrementar la utilidad neta en un 20% durante el ejercicio fiscal del año 

2025. 

Tabla 34: Línea estratégica 2 

E1 Incremento en el valor del servicio 

E2 Implementación de un sistema eficaz de cobro 

E3 Reducción de activos fijos y gastos innecesarios 

E4 Planificar los gastos de la empresa mediante un POA 
Fuente: Grupo de barberías Tito Yankee. 

Elaboración: Autor 

 Mejorar la relación laboral de los trabajadores del grupo de barberías 

TITO YANKEE mediante una buena comunicación. 

 

Tabla 35: Línea estratégica 3 

E1 
Capacitaciones de entidades públicas de liderazgo y motivación para mejorar el 

desempeño organizacional 

E2 Implantar normas para trabajadores y clientes del grupo de barberías 
Fuente: Grupo de barberías Tito Yankee. 

Elaboración: Autor 

 Posicionar la marca TITO YANKEE BARBERIAS a nivel provincial. 

 

Tabla 36: Línea estratégica 4 

E1 Expansión mediante la apertura de nuevos locales en el mercado 

E2 Estrategias agresivas de marketing 
Fuente: Grupo de barberías Tito Yankee. 

Elaboración: Autor 
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10.3 Diseño del plan operativo  

A continuación se detalla el tiempo, responsable, recursos y cada una de las actividades a realizar para lograr las estrategias propuestas y 

por lo consiguiente los objetivos planteados. 

Objetivo No. 1 Alcanzar la calidad total de los servicios que ofrece el grupo de barberías TITO YANKEE 

Tabla 37: Primer objetivo de la propuesta 

ESTRATEGIA TÁCTICA RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO INDICADOR 

Obtención de créditos a bajo 

interés para 

acondicionamiento del local 

 Asesorarse de las 
nuevas tasas de 

interés en las 

diferentes entidades 

bancarias para 

escoger la más 

conveniente y 

confiable 

Gerente Efectivo 
Enero – Febrero 

2020 

Visita a diferentes 

entidades 

financieras 

Aprovechar los descuentos y 

facilidades de pago de 

proveedores para abastecerse 

de suministros de buena 

calidad para el trabajo 

 Selección de 
proveedor. 

 Negociación. 
 

Gerente 
Efectivo en crédito 

directo 
Marzo 2020 

Compra de 

diversos 

suministros para 

barberías 

necesarios para un 

año 
 

Fuente: Grupo de barberías Tito Yankee 

Elaboración: Autor 
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Fuente: Grupo de barberías Tito Yankee 

Elaboración: Autor 

 

 

Objetivo No. 2 Incrementar la utilidad neta en un 20% durante el ejercicio fiscal del año 2025 

Tabla 38: Segundo objetivo de la propuesta 

 

Objetivo No. 3 Mejorar la relación de los trabajadores del grupo de barberías TITO YANKEE mediante una buena comunicación. 

ESTRATEGIA TACTICA RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO INDICADOR 

Incremento en el valor del 

servicio 

 

 Dar valor 
agregado al 

servicio 

Gerente 

Talento Humano 
Talento Humano Noviembre 2020 

Remodelación del 

local ( pintura, aire 

acondicionado, 

muebles, tv) 

Implementación de un 

sistema eficaz de cobro 

 Conversatorios 
entre gerente y 

trabajadores. 

 Adoptar 
sistemas 

informáticos 

Gerente Efectivo Abril 2020 

Adquisición de un 

software para cobro 

e inventarios. 

Reducción de activos fijos 

y gastos innecesarios 

 Planificación 

de gastos. 

 Negociación 
para obtener 

menor precio. 

 Manejo de 
inventarios 

Gerente Inventarios Mayo 

Apertura de cuenta 

de ahorros para 

planificación de 

gastos 

Planificar los gastos de la 

empresa mediante un POA 

 Realizar una 
planificación 

operativa anual 

Gerente Talento Humano Octubre 2020 
Elaboración de un 

POA anualmente 
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Tabla 39: Tercer objetivo de la propuesta 

ESTRATEGIA TACTICA RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO INDICADOR 

Capacitaciones de entidades 

públicas de liderazgo y 

motivación para mejorar el 

desempeño organizacional 

 Buscar 
organizaciones 

que brinden 

charlas a las 

empresas 

 

Gerente Efectivo 

Marzo, Junio, 

Septiembre, 

Diciembre 

4 capacitaciones 

con diferentes 

temáticas:   

(Ética, y trabajo 

en equipo, 

atención al 

cliente y 

bioseguridad, 

últimas 

tendencias de 

cortes y diseños 

de corte, 

liderazgo y 

motivación.) 

Implantar normas para 

trabajadores y clientes del 

grupo de barberías 

 Crear normas y 
reglas y 

socializar. 

 Supervisar que 
sean cumplidas. 

Gerente Talento Humano Junio 2020 

Elaboración de 

un manual de 

funciones 

Fuente: Grupo de barberías Tito Yankee 

Elaboración: Autor 
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Objetivo No. 4 Posicionar la marca TITO YANKEE BARBERIAS a nivel provincial. 

Tabla 40: Cuarto objetivo de la propuesta 

ESTRATEGIA TACTICA RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO INDICADOR 

Expansión mediante la 

apertura de nuevos locales 

en el mercado 

 Realizar 

investigacion

es de 

mercado para 

insertar el 

negocio en 
nuevos 

cantones 

Gerente Efectivo Diciembre 

2020 

Elaboración de 

estudios de 

mercado y 

Apertura de 1 

local anualmente 

en el sector de la 

zona sur de 

Manabí. 

Estrategias agresivas de 

marketing 
 Desarrollar 

las 4 p del 

marketing y 

ponerlas en 

practica 

Gerente Efectivo Mayo, Julio 

2020 

Volantes y 

cuñas 

publicitarias en 

la radio. 

Fuente: Grupo de barberías Tito Yankee 

Elaboración: Autor 
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Tabla 41: Presupuesto de la propuesta 

ACTIVIDAD DETALLE 

 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

  

TOTAL 

Visita a tres entidades 

financieras 

 

Pasajes  6  $1,25   $7,50 

Almuerzo  3  $ 3,00   $9,00 

Tramites  8  $ 1,00   $8,00 

Imprevistos  -  $ 20,00   $20,00 

total       $44,50 

Compra de diversos 

suministros para barberías 

necesarios para un año 
 

Gel  200  $1,10   $220,00 

Minoxidil 5%  60  $11.00   $660,00 

Minoxidil 10%  30  $14,00   $420,00 

Cajas de hojas 

para afeitar 
 50  $8,00   $400,00 

After shave  40  $ 2,50   $100,00 

Shaving gel  40  $ 3,50   $140,00 

Papel cuello  30  $5,00   $150,00 

Cera para el 

cabello 
 60  $3,80   $228,00 

Atomizadores  15  $2,00   $30,00 

Tijeras  6  $4,00   $24,00 

Talqueras  10  $3,00   $30,00 

Talco  10  $1,50   $15,00 

Alzas  20  $1,60   $32,00 

Porta navajas  10  $5,00   $50,00 

Peines  50  $1,00   $50,00 

Cepillos de 

cabello 
 20  $3,00   $60,00 

Cool care  6  $8,00   $48,00 

Toallas 

pequeñas 
 10  $1,50   $15,00 

Paquetes de 

papel higiénico 
 30  $1,00   $30,00 

Sobres de 

blackmask 
 100  $0,70   $7,00 

Tapabocas  20  $3,00   $60,00 

Cuchillas para 

maquina 
 20  $17,00   $340,00 

Frascos de 

aceite para 

maquinas 

 10  $3,50   $35,00 

Imprevistos  -  $50,00   $50,00 

total      $3,194,00 

Remodelación del local  Pintura  3  $20,00  $60,00 

Aire 

acondicionado 
 1  $300,00  $300,00 
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Juego de 

muebles  
 1  $250,00  $250,00 

Smart Tv  1  $200,00  $200,00 

Imprevistos  -  $100,00  $100,00 

total      $910,00 

Adquisición de un software 

para cobro e inventarios 

software  1  $300,00  $300,00 

Imprevisto  -  $50,00  $50,00 

total      $350,00 

Elaboración de un POA 

POA  1  $150,00  $150,00 

Imprevisto  -  $50,00  $50,00 

total      $200,00 

Capacitaciones Capacitación 

de ética y 

trabajo en 

equipo 

 1  $80,00  $80,00 

Capacitación 

de atención al 

cliente y 

bioseguridad 

 1  $120,00  $120,00 

Capacitación 

de últimas 

tendencias y 

diseños de 

corte 

 1  $200,00  $200,00 

Capacitación 

de liderazgo y 

motivación 

 1  $80,00  $80,00 

Imprevistos  -  $100,00  $100,00 

total      $580,00 

Elaboración de un manual de 

funciones 

Manual de 

funciones 
 1  $80,00  $80,00 

Imprevisto  -  $50,00  $50,00 

total      $130,00 

Elaboración de estudios de 

mercado 

Estudios de 

mercadeo 
 1  $150,00  $150,00 

Imprevisto  -  $50,00  $50,00 

total      $200,00 

Aplicación de estrategias de 

marketing 

 

Volantes  2000  $0,01  $20,00 

Cuñas 

publicitarias 

radiales 

 300  $1,00  $300,00 

Imprevistos  -  $100,00  $100,00 

total      $420,00 

       

TOTAL GENERAL $6.028,50 
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PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACION 

Tabla 42: Presupuesto de la investigación 

RUBROS CONSIDERADOS COSTO 

Transporte $ 150,00 

Alimentación $ 150,00 

Impresiones $ 100,00 

Aportaciones del investigador $ 200,00 

Imprevistos $ 50,00 

TOTAL $ 650,00 

 


