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Objetivo de mercadeo. Fidelización, satisfacción, retención y servicio:
Dentro de lo que por observación directa se encontro y por cifras de la camara de comercio de Cúcuta tal como se
detalla en el marco conceptual podemos decir que en Cúcuta solo existen peluquerías o salas de belleza mixtas, a
la que los hombres van especialmente para el cuidado del cabello y de las uñas, sin existir un lugar que ademas
de prestar estos servicios sea solo para hombres y tenga asesoria especializada en cuidados masculinos,
adicionalmente que tenga unas condiciones de higiene y seguridad en cuanto a la utilización de elementos que
puedan estar contaminados, por estas razones no existe un lugar que pueda hacer competencia con servicios de
exclusividad y a todo confort todo en el mismo lugar bajo el concepto del mejor negocio innovador como este que
presentamos.
Perfil del consumidor de la barberia de acuerdo a la investigación:
El segmento objeto de estudio presenta caracteristicas especiales, son hombres de reconocida moralidad
comercial en la ciudad de Cúcuta, con edades entre 33 y 65 años especialmente empresarios independientes y
ejecutivos de empresas reconocidas las cuales van desde negocios de gastronomia, comercio, industria y
construciòn e inmobilirio, estos hombres todos los dias necesitan mostrar una buena imagen, cuidan su apariencia
personal de forma integral incluso utilizando productos especiales para el cuidado del cabello y del rostro. Son
adicionalmente caballeros que pertencen a estratos IV, V y VI, que prefieren realizar esta actividades de cuidado
personal solos, que les gusta cuidar especialmenente el cabello y las uñas, les gusta que les corte su cabello
preferiblemente un hombre, y actualmente utilizan lugares mixtos. Adicionalmente este segmento observa las
noticias en tv, periodico local como la opinión y nacional como El Tiempo.
Este grupo de hombres asisten al mismo club social de la ciudad donde participan en actividades sociales y
deportivas, se reunen especialmente a jugar golf, usan ropa y accesorios de marca, sus vehiculos son de alta
gama usando especialmente camioneta, pertenecen algunos gremios de la ciudad como Camara de Comercio,
federacion de comerciantes entre otros, influyen en decisiones politicas de la ciudad, su estilo de vida es
sofisticado y elegante, participan y son invitados a los eventos sociales importantes que se llevan a cabo en la
ciudad, usan medicina prepagada y les preocupa su buen nombre.
Teniendo en cuenta la opinión de los entrevistados se puede concluir que, una vez puesto en marcha, este
negocio innovador en la ciudad tendrá aceptación en el segmento objetivo y por tanto generará rentabilidad a sus
propietarios y bienestar y comodidad a sus clientes.
Precio. Después de analizados los precios del sector y basados en el promedio se sugiere precios de paridad para
entrar al mercado los cuales se podrán subir levemente en la medida que se posicione el servicio
Plaza. Ubicar este negocio en un barrio centrico de la ciudad como lo es barrio Caobos ubicado en el centro pero
donde se encuentran los estratos 4 5 y 6 con facilidad de parqueaderos y cercano a los centros comerciales de
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