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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de síntesis aplicada corresponde a un análisis 
de viabilidad desarrollado para la empresa familiar Le Coupe, la cual presta 
servicios de peluquería desde hace más de 20 años en la ciudad de Bogota y cuya 
necesidad de expandirse ha llevado a la nueva generación de dueños a explorar la 
estrategia comercial para tal fin conocida como franquicia. 
 
METODOLOGÍA: La investigación se realizó bajo una metodología descriptiva y 
cualitativa. Descriptiva pues busca identificar las características más relevantes 
del mercado mediante la información suministrada por la empresa. Cualitativa 
pues se realizó un grupo focal con el fin de entender las percepciones de personas 
conocedoras del mercado de belleza en Bogotá y una entrevista a profundidad a 
un experto en la creación de microfranquicias con el fin de obtener información 
sobre sus nociones preliminares y conocimientos específicos de este mercado en 
Colombia. 
 
PALABRAS CLAVE: FRANQUICIA, MICROFRANQUICIA, PELUQUERÍA, 
BELLEZA, VIABILIDAD, FRANQUICIADO, FRANQUICIADOR 
 
CONCLUSIONES: La empresa prestadora de servicios de peluquería, Le Coupe 
busca expandirse utilizando la estrategia comercial de microfranquicias, sin 
embargo, de acuerdo a los resultados de este estudio, esta no es la estrategia 
más favorable. Esta inquietud surge de la nueva generación que se dió cuenta que 
la empresa genera alto volumen de ventas, sin embargo, al no contar con el 
registro histórico de las ventas en años anteriores no se pudo hacer una 
proyección fidedigna de las ventas. La empresa para utilizar la estrategia de 
microfranquicia debe hacer altas inversiones encaminadas a desarrollar la 
estrategia de marketing, ya que es fundamental contar con una marca registrada 
fuerte, un diferencial en el mercado, que podría ser la prestación de un servicio 
único, decoración en los puntos de ventas que permita al cliente sentir que estar 
frente a una nueva experiencia o inclusive con el desarrollo de una app que 
permita a los clientes gestionar sus citas sin tener que estar en espera en el punto 
de venta. Así mismo, debe invertir en estandarizar sus procesos y realizar 
manuales de funcionamiento y contratar asesoría legal para establecer un contrato 
de franquicia donde las condiciones queden plasmadas de forma detallada y clara. 
El principal desafío es determinar con rigurosidad el cobro de las regalías, pues 
este tipo de negocios tradicionalmente se ha manejado de forma informal y no hay 
como garantizar que se registren las ventas totales que a la última servirán para el 
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cálculo de las regalías. Acompañarse de una organización experta para encontrar 
todas estas herramientas es fundamental. 
 
Este estudio finaliza con una recomendacion para la empresa Le Coupe y analizar 
la posibilidad de expandirse a través de la apertura de una sucursal ya que, es 
muy probable que esta opción le brinde mejor rentabilidad a los socios y ayudaría 
a fortalecer la imagen de la empresa. Cualquiera opción que tome la empresa 
debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones, seguir registrando de 
manera sistemática sus ingresos, organizando mejor sus finanzas de manera que 
pueda identificarse fácilmente las ganancias generadas en el negocio. Es 
importante que, si quiere seguir expandiéndose, empiece a buscar ese aspecto 
que lo hace diferente del resto del mercado y fortalecerlo, dedicando parte de sus 
ingresos a la estrategia de marketing. Los socios deben seguir capacitándose para 
que sean ellos los agentes de cambio. 
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