
Guía para emprender tu negocio de Barbería 

¿Es rentable el negocio de las barberías? 

Con el pasar del tiempo y las tendencias de moda y belleza, los hombres en el mundo se han 

preocupado cada día más por su cuidado personal, influenciados en gran parte por la presión social 

y aceptación del género femenino, sin embargo, buscan un lugar donde se sientan identificados y a 

gusto al recibir el servicio. 

Actualmente existe variedad de barberías, sin embargo, el 80% de estas se han convertido en 

barberías de barrio y algunas de ella usan prácticas inadecuadas, por esta razón, emprender una 

barbería se convierte en una oportunidad de negocio, siempre y cuando sepas con claridad lo que 

quieres que tus clientes perciban de tu barbería. Para esto, lo primero que debes preguntarte es 

¿cuál va a ser tu diferenciador?, ¿es decir, que es eso que vas a ofrecer para atraer a tu potencial 

cliente y que hará que regrese una y otra vez? 

6 cosas que deberías tener claro antes de invertir en una barbería 

A continuación, te enumeraremos 6 pasos básicos que debes resolver antes de poner en marcha tu 

negocio y puede que algunos de estos, te parezcan dispendiosos, pero créeme que en la marcha te 

darás cuenta de la importancia de haberlo contemplado desde el principio: 

1. Define tu propuesta de valor: en este punto es importante que te resuelvas las siguientes 

preguntas, ¿Qué te va a diferenciar de las otras barberías? (los servicios a ofrecer, las 

técnicas, el estilo, las tendencias, temática, ubicación, rapidez, cumplimiento de citas, 

precio vs servicio, barberos profesionales, etc.), es decir ¿Qué te va a dar ventaja frente a 

las otras barberías? ¿Qué es lo que haces mejor? ¿Qué necesidad o problemática vas a 

resolver?, Para ser más claros ¿Por qué un cliente debería ir a tu barbería y no a otra?  Es 

importante saber que solo hay un diferenciador, es decir, puede que te destaques por 

muchas cosas frente a la competencia, pero tu propuesta de valor debe ser una sola, la que 

más te identifique y le sea de relevancia para tu potencial cliente, pues esta es la que le vas 

a comunicar al cliente con insistencia. 

Para definir la propuesta de valor, puedes apoyarte de encuestas con preguntas claves que 

identifiquen las necesidades de los clientes, también, puedes revisar que comentan los 



clientes de otras barberías, esto te ayudará a ver cuáles son las falencias de tu competencia 

y prueba ir a varias barberías como cliente oculto e identificar que les funciona y que no.  

Por último, define como vas a cumplir tu propuesta de valor. 

A continuación, te dejamos un video de cómo inspirarte para encontrar esa propuesta de 

valor. 

https://www.youtube.com/watch?v=4bcB5FJq80Q 

2. Define quien van a ser tu cliente: define las características que deberían tener tus 

potenciales clientes, vamos a dividirlos en dos demográficos y sicológicos.  

Demográficos: edad, estrato social, donde vive, estado civil, poder adquisitivo, profesión, 

etc. 

Sicológico: personalidad, estilo de vida, comportamientos, hábitos, sueños, deseos, retos, 

necesidades, gustos, hobbies, etc.  

Definir estas características es importante porque te dará una idea de cómo atender a tu 

cliente, cuál va a ser la forma de comunicación, si realizas campañas de marketing podrás 

dirigirlas específicamente a personas con estas características. 

También te ayudará a identificar otras líneas de negocio, es decir suplir una necesidad 

secundaria a partir de la necesidad principal. 

3. Analiza el mercado: una vez definido quien va a ser tu cliente, analiza el tamaño de ese 

mercado, es decir, que cantidad de clientes pueden existir con estas características, indaga 

donde puedes encontrarlo, ejemplo, si tu cliente es amante de las motos muy seguramente 

podrás encontrarlo en grupos de moteros, pregúntate que problemáticas tienen y si ya 

existe un competidor que este resolviendo sus necesidades. 

4. Servicios a ofrecer: define los servicios que vas a ofrecer (corte cabello, barba, manicure, 

pedicure, spa de manos, mascarilla facial, etc.), si van a tener una técnica distinta o si tienes 

una propuesta diferenciadora frente a tu competencia. 

Define el tiempo en que se prestará cada servicio y sácale los costos asociados, para así 

mismo asignar el precio de venta. 

5. Proveedores: los proveedores son aliados claves para desarrollar tu negocio, es importante 

que definas quienes van a ser antes de iniciar con la operación, aquí te damos algunos 

puntos importantes que debes tener en cuenta para escoger un buen proveedor: 

https://www.youtube.com/watch?v=4bcB5FJq80Q


 Reputación: es la trayectoria o experiencia y el nivel de confiabilidad que ha logrado 

generar, cumplimiento en tiempos de entrega y grado de responsabilidad en caso 

de algún inconveniente. 

 Facilidad de pago: Tiempos de pago, descuento por cantidad o por pago en efectivo, 

etc. 

 Servicios post venta: apoyo después de la venta como capacitaciones del manejo y 

propiedades de los productos. 

 Certificaciones: importante que su documentación y certificaciones estén al día. 

Los barberos son aliados claves para el desarrollo de tu barbería ya que son ellos la cara al cliente, 

por eso, es importante buscar barberos profesionales y amantes de su profesión, asegúrate que 

tengan buena actitud, excelente presentación personal y su licencia vigente para operar, ofréceles 

buenas condiciones de trabajo y fidelízalo para evitar que tengas alta rotación de barberos. 

6. Por donde darás a conocer tus servicios: identifica los canales por donde comunicaras a tus 

clientes que existes y que tienes una propuesta de valor diferenciadora (redes sociales, 

página web, volantes, campañas de marketing, etc.). 

¡Listo! Ya tienes la idea de negocio definida, ahora entremos en materia, a continuación, te daremos 

algunos pasos que debes tener en cuenta para poner en marcha tu barbería: 

7 pasos para poner en marcha tu negocio de barbería 

1. Temática: define que temática va a tener tu barbería, este punto va relacionado con el perfil 

que hayas definidito de tu cliente, es decir, si tienes claro quién va a ser tu cliente, te será 

más fácil acertar con el estilo que llevará tu barbería. Ejemplo, si tu cliente es amante de los 

deportes, una temática deportiva complacería bastante a tu cliente. En este punto, también 

puedes optar por uniformar a los barberos. 

Existen varios estilos de barberías, aquí te mostraremos algunas de ellas: 

 Estilo vintage: en este estilo se utiliza elementos de inspiración industrial como 

lámparas de metal, elementos con madera y acero, sillas tapizadas en cuero y sofás 

tipo Chester, con un aire tipo vintage, con paredes de ladrillo y los suelos de madera 

oscura. 

 



 

 Estilo clásico: puedes ver este estilo en las películas de los años 50 – 80, se utilizan 

preciosas sillas clásicos de calidad, fotografías antiguas y baldosa tipo azulejo 

hidráulico. La decoración es luminosa y con colores blancos y claros sobre todo el 

verde y beige. 

 

 Urbano o Hipster: este estilo combina lo tradicional con la vida de la ciudad, vemos 

paredes de madera clara, sillas clásicas, decoración con vinilos con motivos gráficas, 

fotografías y carteleras modernas, elementos reciclados y bicicletas. 

 

 Minimalista: este estilo tiene como lema menos es más, le apuesta a la sencillez y 

a utilizar lo necesario con el objetivo de ofrecer un espacio visualmente más limpio 

y elegante. Para este estilo puedes usar mobiliario recto y en tonos claros, con sillas 



en cuero negro o blanco, apliques en acero cromado y espejos sin marcos o con uno 

muy sencillo.  

 

 Rockero: en este ambiente vemos paredes en ladrillo con grafitis rockeros, es un 

ambiente masculino e industrial, con muebles rectos en madera oscura, 

decoraciones con calaveras, guitarras, motos clásicas, adornos con tachuelas, los 

colores más usados el negro y el rojo. 

 

 Industrial: en este estilo vemos el uso de bastante metal en techos, muebles y 

decoración, su decoración es bastante sencilla y usa colores sobrios.    

 

 Deportivo: como su nombre lo indica es un estilo basado en los deportes, 

básicamente su decoración es con cuadros o pantallas alusivo a los deportes, se 

maneja variedad de colores. 



 

Estos son algunas de las temáticas más comunes, sin embargo, recuerda que aquí puedes darle tu 

toque personal. 

Por último, ten presente que la temática no solo va relacionada con la decoración, puedes incluir 

servicios complementarios como villar, bar, juegos, que solo atiendan mujeres barberas, que 

puedan ir con su mascota, etc. Siempre revisando antes que cumplas con todos los requisitos acorde 

a tu país.  

2. Licencias y permisos: investiga las licencias, permisos y condiciones sanitarias, físicas, de 

bioseguridad, manejo de aguas, sistema eléctrico, residuos líquidos, etc. que debes cumplir 

para abrir tu barbería, acorde a las normativas de tu país. Esto es importante conocerlo 

antes de buscar el local ya que así podrás buscar un lugar con estas características o sabrás 

si deberás invertir en realizar adecuaciones para cumplir con la norma.  

A continuación, te dejamos el Link de la normatividad que rige para Colombia:  

http://www.saludcapital.gov.co/SectorBelleza/Paginas/Normatividad-Establecimientos-

Comerciales.aspx  

3. Inversión: no hay un valor específico de cuánto cuesta abrir una barbería ya que esto 

depende del estilo, la ubicación, local y lo que quieras ofrecer, pero si te daremos los gastos 

mínimos que debes tener en cuenta para hacer tu presupuesto inicial. 

 Gastos de trámites, licencias y permisos 

 Arriendo del local y servicios públicos (asegúrate de tener por lo menos para los tres 

primeros meses) 

 Adecuaciones locativas (puntos de agua, puntos de luz, ampliaciones, etc.) 

 Mobiliario (sillas, muebles, recepción, lavacabezas, manicure, pedicure) 

 Decoración (lámparas, pintura, cuadros, televisor, etc.) 

http://www.saludcapital.gov.co/SectorBelleza/Paginas/Normatividad-Establecimientos-Comerciales.aspx
http://www.saludcapital.gov.co/SectorBelleza/Paginas/Normatividad-Establecimientos-Comerciales.aspx


 Sueldos (asegúrate de tener por lo menos para los dos primeros meses) 

 Compra de insumos (productos como champús, ceras, navajas, cuchillas, secadores, 

planchas, cepillos). Lo que necesites dependerá de las condiciones a las que llegues 

con el barbero, ya que algunos manejan sus propios elementos y productos, aunque 

si deseas prestar un servicio homogéneo te recomendamos que todos los barberos 

manejen por lo menos los mismos productos. 

 Publicidad, destina un buen presupuesto para comunicarle a tus potenciales 

clientes que vas a abrir una barbería, de esto dependerá en gran parte el éxito de 

tu barbería (campañas de marketing, redes sociales, volantes, etc.)  

4. Costos del servicio: a continuación, te describiremos los conceptos mínimos que debes 

tener presente:  

Concepto Observaciones 

Costos de mercadeo 
Lo que invertirás para que tu negocio lo conozcan cada 

vez más personas, aquí están incluidas las promociones 

Costos asociados al servicio 
Servicios públicos, productos, mano de obra, arriendo, 

etc.) 

Número de puestos Es la cantidad de puestos que va a tener tu barbería 

Tasa de compra 
Estimar el tiempo en que tarda en regresar un cliente, 

cada mes, cada 15 días, etc. 

Capacidad instalada 
Es la capacidad de atención que tiene cada barbero, es 

decir cuántos servicios al día puede realizar cada barbero 

Horario de Atención De qué hora a qué hora vas abrir y que días a la semana 

 

Una vez contemples todo esto podrás determinar el valor de tu servicio, revisa los precios 

de la competencia de tal forma que no estés ni por encima ni por debajo de ellos.  

Has una proyección de por lo menos un año con un incremento gradual de tus ventas mes 

a mes, esto te ayudará a identificar en qué momento llegarás a tu punto de equilibrio o 

recuperación de tu inversión inicial. Te recomendamos que lo realices en un escenario 

pesimista con eso identificarás si tu negocio se podrá sostener mientras logras posicionarlo. 

Te dejamos el siguiente link donde podrás encontrar una plantilla en Excel que te ayudará a 

presupuestar tu inversión, sacar los costos mensuales, realizar una proyección de ventas e 

identificar el tiempo en el que retorna tu inversión. https://youtu.be/_-1jElnIRuE  

https://youtu.be/_-1jElnIRuE


5. Local: la ubicación es muy importante para el éxito de tu negocio, lo ideal, es que esté 

ubicado en vías principales o cerca de ellas, o con afluencia de hombres como centros 

comerciales o zonas corporativas. El tamaño dependerá de la cantidad de puestos con la 

que vayas a iniciar. Asegúrate que tenga baño y una mini bodega para guardar los insumos 

y artículos de limpieza. 

6. Mobiliario necesario: necesitarás sillas de barbería, mueble para recepción, lavacabezas, 

puestos de trabajo y un sofá de espera. 

 Sillas de barbería: la comodidad es uno de los factores mejor percibidos por los 

clientes, por esto, es importante que te asegures de comprar una silla que les 

ofrezca comodidad a tus clientes, pues la barbería es un espacio donde los clientes 

van a relajarse, no querrás que ese tiempo sea una tortura para ellos. 

En su gran mayoría, estas sillas vienen con espaldar reclinable y sistema hidráulico, 

sin embargo, asegúrate que tengan un sistema funcional y fácil de manejar, en caso 

de requerir un repuesto sea sencillo de conseguir y que su limpieza sea sencilla.   En 

cuanto al descansa pies hay dos tipos, descansa pies fijo y con elevación, ¿Cuál es 

mejor? Depende de la comodidad que quieras ofrecer, el presupuesto que tengas y 

el espacio disponible, pero ten presente que las sillas es la maquinaría de trabajo 

de tu barbería, ya que estas van a ser manipuladas constantemente no solo por el 

barbero sino por el cliente.  

Has escuchado el dicho “el pasajero se conoce por su maleta”, bueno, pues sucede 

los mismo con las sillas, estas son las que te van a dar la insignia o identidad y status 

que quieras transmitir de tu barbería. 

Por otra parte, ten presente las siguientes medidas con las que normalmente viene 

las sillas, esto te ayudará a ver con proximidad el espacio de tu local. 

Silla con descansa pies con elevación: 

 



 

 

 

 

Silla con descansa pies fijos: 

 

 

 

También ten en cuenta el espacio que debe usar el barbero para poder realizar su 

trabajo cómodamente.  

 Puestos de trabajo: es aquí donde estarán los elementos que utiliza el barbero, te 

recomendamos que tenga cajones para aprovechar el espacio y para mayor orden. 

Asegúrate que tengan puntos de conexión eléctrica y que los materiales cumplan 

con la norma exigida en cada país. Ten presenta las siguientes medidas que 

normalmente se manejan para un puesto de trabajo, aunque estas también las 

puedes conseguir a la medida que lo requieras  

70 cm sin reclinar - 130 cm reclinado 
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70 cm sin reclinar - 110 cm reclinado 
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 Lavacabezas: debes disponer de un lugar para realizar esta labor, si cuentas con 

poco espacio en tu local, puedes incorporarlo en el mismo puesto de trabajo, pero 

siempre asegura la comodidad del cliente. Ten en cuenta las normas de 

bioseguridad y los filtros que debes usar para evitar tapar la cañería con el cabello. 

 Muebles de recepción: en las barberías es común que los clientes deban esperar 

turno, por eso, asegúrate de ofrecer un sofá cómodo mientras esperan ser 

atendidos e incluye algún servicio que haga más amena la espera. 

7. Instrumentos y elementos necesarios: te nombraremos los elementos básicos con los que 

podrías iniciar. Máquina eléctrica para corte de pelo, navaja, secador, plancha, brocha de 

afeitar, hojas de cuchillas, peines y cepillos, guantes, tapabocas, tijeras, capas, tarros con 

spray, cera, alcohol, toallas, espuma de afeitar. 

¡Muy bien!... ya tienes todo lo necesario para que tu barbería funcione, ahora asegúrate que tu 

cliente vuelva por más. Aquí te daremos algunos consejos que podrás aplicar en tu barbería: 

recuerda tener siempre una excelente limpieza y desinfección de elementos ningún cliente querrá 

sentarse en los cabellos de otro. 

Fideliza a tu cliente, existen dos tipos: 

 Fidelización por lealtad: se construye una relación con el cliente basados en la confianza y 

el compromiso. Aquí es importante la experiencia, el servicio, atención personalizada, 

atención de reclamos, flexibilidad en horarios, la responsabilidad, la atención al cliente y la 

coherencia de tu marca, asegúrate que tu equipo de trabajo sean la propia extensión de lo 

que quieres que los clientes perciban de tu marca. 
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 Fidelización por recompensa: crea promociones para fechas especiales, busca siempre 

incentivar no solo que vuelva el cliente actual, sino que te recomiende, la mejor venta 

dentro de las barberías es la voz a voz. Crea un plan de referidos para ese cliente que ya 

conoce tu trabajo, por servicios prestados acumula x% para obtener un servicio gratis, canje 

de puntos, descuentos, etc.  

Intenta conocer los gustos y necesidades de cada cliente, esto te ayudará a crear estrategias más 

asertivas y que serán de gran valor para tu cliente.  

“la mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a 

hacerlo” 


