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INTRODUCCIÓN 

El plan de negocios propuesto, permite analizar la viabilidad, técnica, financiera, legal y 

comercial para la implementación de un centro estético, terapias, recreación (SPA) en la 

Puntilla-Samborondón, con un enfoque diferente a los demás centros estéticos del sector, 

el cual va a contribuir a mitigar, concientizar y prevenir las graves consecuencias que 

ocasiona el estrés en las personas que lo padecen.  

En el capítulo uno, vemos la viabilidad del negocio con el planteamiento del problema 

“El estrés” que enfrentan las personas ante las exigencias de la vida moderna y perjudicial 

para su salud; y contribuye a la aparición de problemas de salud en las personas que lo 

padecen.  

 El marco teórico se presenta en el capítulo dos y demuestra las diferentes teorías, 

conceptos en los cuales se basa nuestro proyecto de investigación y define el marco legal 

en la cual se enmarca la creación, del centro estético, terapias y recreación (SPA). 

En el tercer capítulo se demuestra la investigación de mercado, el tipo de investigación 

realizada, las herramientas empleadas para la recolección de los datos de fuentes primarias 

y secundarias que permitirán determinar el mercado donde se desea introducir nuestros 

servicios y conocer los requerimientos de los clientes potenciales. 

La propuesta de negocios que se plantea en el capítulo cuatro, permite demostrar la 

viabilidad con una investigación de mercado, organizacional, legal y financiero. 

Determinamos si la inversión realizada en el negocio es viable y si habrá rentabilidad para 

los inversionistas. 

 

Para el desarrollo del proyecto es importante tener delimitado el mercado meta como base 

para poder precisar los servicios más requeridos por los consumidores, satisfacer sus 

necesidades y poder alcanzar un máximo incremento en el negocio, es necesario conocer 

las preferencias de los usuarios con respecto a los servicios que ofrece el mercado en la 

Puntilla Samborondón. 
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CAPITULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

1.1Tema de la Investigación  

Plan de negocios para la creación de un centro estético, terapias y recreación (SPA) en la 

Puntilla – Samborondón. 

1.2 Planteamiento del problema 

Usualmente las personas que terminan una carrera de pregrado tienen como meta 

conseguir un trabajo al nivel de su preparación académica, pero el mercado laboral en 

nuestro país tiene déficit de la oferta con respecto a la demanda, lo que origina que muchos 

profesionales no consigan una plaza laboral que llene sus expectativas. Debido a lo 

expuesto muchos de los profesionales y no profesionales optan por emprender en su 

propio negocio, por lo general lo hacen en una actividad productiva o de servicio que ya 

conocen y que inclusive han desarrollado cierta experiencia. Por lo tanto, el presente 

proyecto parte de una idea de emprendimiento de quien tiene algún conocimiento del 

servicio de estética y desea investigar la factibilidad de ponerlo en marcha. 

Por eso se hace necesario presentar una propuesta de negocio de un Centro Estético de 

Terapias y Recreación SPA, con el fin de ofrecer los servicios que satisfagan los 

requerimientos de las personas que se sienten agobiadas por las actividades monótonas 

del día a día, y el estrés que de alguna manera afectan a su bienestar y su salud ; es por 

esta razón que necesitan un sitio distinto  donde puedan encontrar alternativas de 

relajación como las terapias de relajación, de meditación, tratamientos de belleza, estética. 

Actualmente la salud y la belleza están relacionadas y forman una parte importante en el 

estilo de vida de las personas. 

 

Para el proyecto es necesario delimitar el mercado al cual pretendemos llegar con el 

objetivo de definir los servicios más adecuados que satisfagan los requerimientos del 

sector que deseamos atender y así poder lograr los objetivos planteados en el proyecto. 

En el sector donde se ha planteado la ubicación de nuestro proyecto es en la Puntilla - 

Samborondón por ser un lugar donde aún la oferta de salud y belleza no satisface en su 

totalidad las expectativas de las personas. Para una mejor atención nuestro centro estético 
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contará con instalaciones acorde a los requerimientos de los pacientes y la atención se 

efectuará con profesionales especializados cada uno en su área de especialidad.  

1.3 Formulación del problema 

¿Qué características deberá tener un plan de negocios para la creación de un centro 

estético, terapias y recreación spa en la puntilla - Samborondón? 

1.4 Sistematización del problema 

¿Cuáles son los referentes teóricos que sustentan la investigación? 

¿Cómo contribuyen los SPA a disminuir el agobiante estilo de vida que llevan la mayoría 

de las personas? 

¿Cuál es la situación actual de los SPA y la aceptación que tienen en la Puntilla – 

Samborondón? 

¿Cómo sería el tipo de negocio y su organización? 

¿Cuáles serían las estrategias a seguir para poder entrar en el mercado? 

¿Tendrá el presente proyecto una rentabilidad financiera? 

1.5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Elaborar un plan de negocios para la creación de un Centro estético, terapias y recreación 

(SPA) en La Puntilla- Samborondón. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Determinar las bases teóricas estratégicas para un plan de negocios para la 

creación de un centro estético, terapias y recreación SPA. 

 Realizar un estudio de mercado del plan de negocios para la creación de un centro 

estético, terapias y recreación SPA. 

 Fijar el sistema del negocio y distribución organizacional. 
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 Determinar estrategias apropiadas para competir en el medio. 

 Detallar el costo beneficio del plan de negocios para la creación de un centro 

estético, terapias y recreación SPA. 

 

1.6 Justificación de la investigación 

El presente proyecto pretende visualizar una oportunidad de negocios donde además de 

buscar una rentabilidad económica, nuestro objetivo es proporcionar salud y bienestar a 

la sociedad, a personas que buscan un cambio en su estilo de vida, prevenir y aliviar las 

afecciones ocasionadas por el estrés. Se toma en consideración los siguientes puntos: 

Realizar campañas de concientización en los alrededores del cantón con el fin dar a 

conocer nuestro centro estético de terapias y recreación SPA. y captar un mayor número 

de personas afectadas. 

Nuestros profesionales de la salud evaluarán a cada paciente, realizaran protocolos de 

seguimientos y recomendarán el número de sesiones o terapias que necesiten cada 

paciente. 

Se brindarán, tratamientos estéticos de cabina, tratamientos de belleza, asesoría de 

imagen, nutrición, terapias holísticas orientales y ejercicios.                                   

1.7 Delimitación del problema 

1.7.1 Espacial 

El estudio se realiza en La Puntilla – cantón Samborondón y será dirigido a 

personas que necesiten sentirse relajados y deseen un cambio en su estilo de vida, 

así como prevenir y concienciar sobre graves consecuencias del estrés en su salud. 
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Figura 1. Sector donde estara ubicado el proyecto. 

Fuente: https: www.google.com/maps/ 

 

1.7.2 Circunstancial 

Estará dirigido a hombres y mujeres del 15 a 65 años de edad de clase media y 

alta. El presente proyecto a más de establecer un beneficio económico; tendrá 

utilidad el enriquecimiento intelectual para las personas interesadas en la 

prestación de este tipo de servicio. 

http://https:%20www.google.com/maps/


6 

 

1.7.3 Temporal 

Se ha estimado un tiempo de doce meses para su realización. Este proyecto está 

enfocado al estudio de su viabilidad y no en su ejecución o puesta en marcha del 

proyecto 

1.8 Ideas defender 

La creación del centro estético, terapias y recreación (SPA) en la Puntilla-Samborondón; 

permitirá a los habitantes del sector contar con un lugar de terapias de descanso y 

recreación que mejora su calidad de vida. 

1.9 Líneas de Investigación 

La línea de investigación Institucional en la que se realiza este proyecto de investigación 

tiene como finalidad promover el desarrollo estratégico y de emprendimiento.  

Se encuentra enmarcado dentro del eje de la economía en beneficio de la sociedad en su 

objetivo 5 “impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento sustentable de 

manera equitativa y solidaria. 

Su plan es promover la productividad, competitividad y calidad de los productos 

nacionales, para generar valor agregado y procesos de industrialización en los sectores 

productivos con la perspectiva de satisfacer la demanda nacional. 

Plan Nacional del Buen vivir 2017-2021 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Historia del origen del SPA 

 

Albelo (2018) en su investigación sobre el origen de los SPA nos indica lo 

siguiente: 

Se dice que los romanos fueron una de las primeras civilizaciones en 

conocer las propiedades curativas y relajantes del agua. Multitudes de 

soldados frecuentaban los baños de aguas termales (llamados Aquae) para 

recuperarse de las lesiones que padecían en las batallas, para relajarse y 

también iban para perseguir la eterna juventud. 

La mayoría de las termas romanas tenían un circuito que podías recorrer 

según tus gustos o conveniencias. 

Casi todas ellas disponían de, vestuarios, sala de temperatura tibia, Baño 

de agua caliente, Sauna Baños de vapor, Piscina para nadar, Gimnasio al 

que llamaban Palestra, así como los griegos, era el lugar dedicado a realizar 

ejercicios existían tiendas donde vendían bebidas y alimentos, salas de 

reuniones, bibliotecas y mucho más; no sólo se trata de cuidar el cuerpo, 

sino que los romanos también conocían   que era necesario instruirse en las 

artes y las ciencias. 

Los egipcios ya creían que el agua tenía poder curativo.  Los antiguos 

egipcios, fenicios, hebreos o israelitas empleaban el agua para lavarse, pero 

también para limpiar el cuerpo y alma con distintos rituales, quizás los 

griegos fueron los primeros en ver el agua como un componente curativo 

e incluso placentero. 
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En la Grecia clásica existían baños para relajarse de estructura circular y 

utilizaban agua caliente a través de un sistema de calentamiento muy 

sencillo que se basaba en el uso de un hornillo, esto originaba vapores muy 

convenientes para la salud. 

Los calentadores eran termos que calentaban el agua, progresivamente 

surgieron durante la época romana como termas, que es una palabra que se 

sigue empleándose hasta la actualidad adicionalmente a la de spa o 

balneario. 

El primer médico conocido de la Historia fue Hipócrates de origen griego 

y nacido en el año 2500, escribió su obra acerca de las propiedades 

químicas del agua , describió  los problemas higiénicos que conlleva el uso 

del agua, analizar los efectos de los cambios del agua fría y  caliente en el 

cuerpo humano y estableció que la enfermedad es la causa del desequilibrio 

de los fluidos internos del cuerpo y para cuidarla era necesario cambiar de 

rutina que incorporara lo siguiente: el uso de baños de aguas termales, 

sudar para expulsar toxinas, caminar, recibir masajes. 

2.1.2 Los SPA en América y Ecuador 

 

Sonal Uberoi (2011) en su estudio de la historia de los SPA expone lo siguiente: 

Los europeos trajeron consigo los conocimientos de la potencial curativa 

de las terapias de agua mientras aprendieron los beneficios de las fuentes 

termales de los americanos nativos. Después de la revolución los spas 

ganaron en popularidad. El primer spa que realmente había sido famoso 

era de Saratonga. En 1821 su hotel ya tenía una capacidad de 500 

habitaciones. En 1850 ya había resorts en 20 estados, ofreciendo a los 

clientes a parte de las aguas termales natación, caza y equitación. 

Spa & Wellness MexiCaribe (2018) indica la situación de los SPA en América 

Latina en general: 
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La industria del bienestar ha crecido mundialmente de manera exponencial 

durante los últimos años, con un valor global de 4.2 billones de dólares que 

abarca desde los productos y suplementos alimenticios, hasta el turismo y 

estilo de vida; donde la industria global del spa representa 119 mil millones 

de dólares. 

Existe una lista de los mejores spas con prácticas sostenibles donde se 

encuentran los spas México, argentina, costa Rica.  Emplean practicas 

sustentables entre las que se menciona: eliminar por completo el uso de 

plástico, cualquier plástico en el spa es producido del bambú, Los 

proveedores locales envían sus productos en contenedores plásticos, los 

cuales son esterilizados y reutilizados, Dispensadores de agua que motivan 

a los huéspedes a rellenar sus botellas reutilizables. El staff guía al huésped 

a tener conciencia ecológica, eligen a sus proveedores tomando en cuenta 

sus prácticas sustentables. 

Según Euromonitor citado por Secaira (2018): 

Los ecuatorianos están muy preocupados por su apariencia y cuidado 

personal, siendo aquí, donde los SPA prestan su invaluable aporte en la 

salud de la población. La cultura de los ecuatorianos ha cambiado, esto se 

debe a los avances tecnológicos y gracias al internet la población a cierta 

edad puede conocer los diferentes tratamientos, aparatos y cosméticos que 

pueden contribuir con su salud y estética. (pp. 20-21)  

2.2 Beneficios de un SPA  

Los SPA brindan una serie de beneficios para la salud en los siguientes estados del cuerpo: 

A nivel físico la hidroterapia estimula el sistema inmunológico, ayuda en el metabolismo, 

previene la hipertensión. 

Se logra la relajación de los músculos, alivia dolores de espalda, reumáticos y musculares, 

ayuda en los problemas digestivos, de vejiga, y prostáticos. 
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En mujeres ayuda en enfermedades nerviosas y trastornos de las vías respiratorias. 

En cuanto a nivel psicológico, las terapias de Spa, logran que la persona se desconecte del 

mundo exterior, condensándose en su propio cuerpo. 

Al relajar cuerpo y mente también se relaja y el malestar psíquico desaparece. 

Psicológico: Los tratamientos en un SPA, consiguen que la persona se aísle del exterior, 

olvidando el estrés y centrándose en su propio cuerpo. Al relajar el cuerpo la mente 

también se relaja y, el malestar psíquico desaparece. 

Estético: La mayoría de los SPA ofrecen diferentes tratamientos de belleza (peeling 

corporal, hidratación facial, masaje reductor y anticelulítico, etc.) Además, como en un 

Spa es fácil sentirse más relajado y tranquilo, esta sensación de bienestar se refleja en el 

exterior con un aspecto más luminoso y rejuvenecido. 

2.3. El SPA y su ayuda para estrés   

 

El estrés es un mecanismo normal y natural de adaptación en los seres vivos no solo de 

los seres humanos, pero si esta adaptación no es bien administrada termina en irse en 

contra de nosotros mismos. El estrés pude ser físico, sicológico o químico. Cuando una 

persona está pasando por una de estas crisis el cerebro libera una sustancia llamada 

cortisol, que comúnmente se conoce como adrenalina. Esta descarga desata una cadena 

de acontecimientos a nivel químico cerebral que produce ansiedad, depresión, y a veces 

desconexión con la realidad. (El Comercio, 2014) 

Las enfermedades mentales más comunes del Ecuador son las derivadas de las 

condiciones de estrés a las que están sometidas diariamente las personas. Así, la 

depresión, la ansiedad y también los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas 

son las principales enfermedades mentales que existen en el país. (Dr. Carlos Jaramillo, 

2014) 

“Según datos proporcionados por la Asociación Americana de psicología (APA) el estrés 

es una enfermedad emergente que cada año se incrementa y se percibe de manera diferente 
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tanto en mujeres como en hombres siendo las mujeres quienes experimentan el estrés con 

mayor frecuencia en comparación con los hombres.  

Según García y Coria: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe que un factor de riesgo es cualquier 

rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir 

una enfermedad o lesión. El estrés no sólo afecta a América Latina, por ejemplo, en 

Europa el estrés laboral representa un 27% de la población, que en ocasiones se acompaña 

de trastornos como la depresión o ansiedad, las cuales son las principales causas de 

discapacidad y de morbilidad en el mundo, afectando a 35 millones de personas 

anualmente. Además, se ha reportado que el costo económico anual del estrés de tipo 

laboral es de aproximadamente de 20,000 millones de euros y en Estados unidos de hasta 

150,000 millones de dólares. Por lo tanto, el estrés debe considerarse como una epidemia 

a nivel mundial que conlleva a múltiples enfermedades. (2017, pp. 3, 4, 5 y 6) 

El estrés tiene una gran cantidad de efectos negativos en nuestro cuerpo. Cuando estás 

estresado, eres más susceptible de contraer enfermedades virales. 

El torrente de hormonas que libera el estrés reduce la respuesta del cuerpo a los invasores 

exteriores. Virus, bacterias y demás agentes dañinos para la salud lo tienen más fácil para 

penetrar en nuestro cuerpo. 

La gripe y el resfriado común, así como otras infecciones, son las más comunes, pero el 

estrés también puede aumentar el tiempo que toma recuperarse de una enfermedad o 

lesión. (Universo, 2018) 

 2.3.1 Aspectos neuroendocrinos 

Desde un enfoque neuroendocrino el estrés se produce cuando   a los pocos 

milisegundos de exposición a un factor estresante el locus coeruleus del tallo 

cerebral (parte del sistema nervioso autónomo, SNA) libera noradrenalina en áreas 

cerebrales mesolímbicas-corticales, con lo cual se incrementa la sensación de 

alarma e hipervigilancia. De manera paralela la rama simpática del SNA a través 

de los nervios esplácnicos que llegan a la médula de la glándula suprarrenal 
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estimula la liberación de adrenalina a la sangre para incrementar la eficiencia del 

corazón, pulmones y vasos sanguíneos. Esta respuesta es eficaz por unos cuantos 

minutos, lo cual en la mayoría de los casos es suficiente para huir de un peligro o 

en respuesta a una condición de estrés. 

2.3.2 Síntomas del estrés 

Los signos y síntomas de un trastorno de la adaptación pueden ser los siguientes: 

Síntomas Físicos 

Los más representativos son jaquecas, gastritis, aumento de la presión arterial y 

mayor incidencia de colon irritable, al mismo tiempo que una menor eficacia del 

sistema inmune (por ejemplo, menor resistencia a virus como el de la gripe) 

asimismo provoca taquicardia, sudoración, temblor corporal, tics nerviosos, 

obesidad y sobrepeso, pérdida de cabello y aparición de la caspa, menstruación 

irregular, enfermedades cardiacas, presión de dientes y mandíbula (bruxismo) 

manos y pies fríos, tensión muscular, falta o aumento de apetito, diarrea o 

estreñimiento, insomnio, tartamudeo, alteraciones de la piel (acné, Rosácea, 

urticaria, arrugas, flacidez, dishidrosis, psoriasis, herpes bucales), fatiga y 

sequedad de boca. 

Síntomas Psíquicos 

Dificultad de concentración se incrementa un mayor número de errores, mayor 

dificultad en la toma de decisiones, disminuye la memoria, también es frecuente 

la aparición de ansiedad, preocupación en exceso, pensamientos catastróficos y 

lentos, propensión a tener accidentes, inquietud, miedo o pánico, preocupación en 

exceso irritabilidad, reducción de deseo sexual, disminución de la autoestima y 

constantes cambios de humor son síntomas de estrés que si no son atendidos a 

tiempo pueden ser fuente  de depresión Ansiedad, Bajo desempeño escolar o 

laboral, Problemas en las relaciones, tristeza, Pensamientos suicidas, 

Preocupación, Trastornos del sueño 

(Garcia & La Cruz, 2016) 
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2.3.3 Recomendaciones para su prevención 

El estrés afecta la salud digestiva, mental y bucal de los ecuatorianos, por ello es 

importante conocer los alimentos que influyen en el correcto funcionamiento del 

cerebro para incluirlos en la dieta diaria. Las frutas y las hortalizas, por ejemplo, 

protegen el cerebro por su alto contenido de varios antioxidantes.   Las carnes, por 

su parte, proporcionan proteínas de alto valor biológico. Las rojas aportan hierro -

mineral que transporta oxígeno al cerebro- el pescado suministra ácidos grasos 

como el omega 3, el cual es un nutriente muy necesario para el funcionamiento 

del sistema nervioso de los humanos. 

Es necesario tomar medidas de autoayuda, como hablar con familiares o amigos, 

practicar yoga o meditación, hacer ejercicio de forma regular, evitar el alcohol y 

las drogas, y reducir tu lista de cosas por hacer. Si estas técnicas no ayudan y cuesta 

sobrellevar el estrés, es recomendable consultar con un especialista. (Telegrafo, 

2017) 

2.4 Plan de Negocios 

Es un documento en el cual el emprendedor define en forma detallada la idea de negocio   

necesarias para evaluar y tomar la decisión de emprender, describe la oportunidad, el 

producto, el contexto, la estrategia, el equipo, los recursos requeridos, el entorno 

financiero y el resultado de un emprendimiento de una manera sencilla y clara, declara la 

viabilidad técnica y económica del negocio. 

Definición de un negocio 

Para definir el concepto de negocio debemos responder claramente  

¿De qué negocio se trata?, si es una empresa comercial, servicio, industrial, etc. 

 ¿Qué ofrece principalmente?, 

¿A quiénes está dirigida la oferta?  

¿Dónde desarrolla sus operaciones?  
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¿Y qué diferencial ofrece? 

(Bóveda, Oviedo y Yakusik, 2015). 

2.4.1 Gestión estratégica 

El término gestión comprende una inferencia constante de los resultados que se 

fundamentan en las relaciones de dependencia entre los diferentes factores de éxito 

de la organización.  

 

Figura 2. Gestión Estratégica 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

 

 

 

GESTION ESTRATEGICA

Una empresa u organización debe siempre
contar con un plan que se encuentre bien
establecido. Determina la empresa, expone su
misión, visión, sus valores que representan
elementos estratégicos que dirigirán la empresa

LA VISIÓN

La Visión se refiere a una 
proyección que hace la 
empresa de lo que desea 
lograr o plasmar por 
escrito.

.

LA MISIÓN

La misión determina el 
motivo por el cual existe 
la organización o empresa 
y se enfoca en el presente.

VALORES

caracteristicas que 
detallan a una empresa.
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La Visión 

La Visión se refiere a una proyección que hace la empresa de lo que desea lograr, 

construir y lo plasma por escrito, con el objetivo de definir claramente el negocio 

y pueda orientar a los miembros de la organización. 

 La Misión 

La misión determina el motivo por el cual existe la organización o empresa y se 

enfoca en el presente, define las actividades o funciones elementales que la 

empresa ejerce en un ambiente determinado, describe las necesidades a satisfacer 

con productos o servicios a ofrecer. 

 

Los Valores 

Son aquellas características que detallan a una empresa, declaran sus creencias, se 

fundamentan en sus principios éticos sobre el cual se levantarán las bases para una 

cultura empresarial, definen la forma de conducirse en algunas circunstancias y 

nexos empresariales, sociales y actuar responsablemente con el medio ambiente. 

Análisis FODA del Nuevo Negocio 

Se trata de una herramienta de planificación estratégica proyectada a realizar un 

estudio interno (Fortalezas, Debilidades) y externas (oportunidades y amenazas) 

de la organización o empresa. FODA es una abreviatura creada a partir de cada 

letra de las herramientas estratégicas.  

Análisis del entorno interno 

Los aspectos internos de la empresa o del emprendedor son las debilidades y 

fortalezas que influyen en una posibilidad de acierto en una estrategia. 

Una debilidad suele ser ignorar el mercado al cual se desea llegar, no contar con 

una buena inversión, falta de experiencia, en cambio puede ser su fortaleza la 
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audacia de emprender y del entusiasmo del que dispone para hacer que su negocio 

crezca. 

Análisis del entorno externo 

En un contexto externo es decir fuera de la empresa se encuentran las 

oportunidades y amenazas estos factores son independientes de las actividades de 

la empresa, como el cambio en las leyes del país, un cambio en las preferencias de 

los consumidores, una nueva tecnología, las estrategias de los competidores y 

pueden influir de manera favorable o desfavorable en la empresa. 

 

Objetivos estratégicos 

Esta Gestión deberá enfocarse en dos puntos fundamentales que permiten alcanzar 

los objetivos de la empresa como son: 

 El estudio de mercado  

 El diseño de estrategias de mercado 

 

Figura 3. Objetivos estratégicos 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS

Son aquellas metas y 
estrategias que 

establecen las empresas 
en un tiempo que puede 
ser a corto, mediano y a 
largo plazo con el fin de 

diferenciarse de la 
competencia.

Los objetivos pueden 
definirse anualmente y 
de manera primordial 

atender las áreas 
fundamentales de éxito 

de la empresa.

ESTUDIO DE 
MERCADO

EL DISEÑO DE 
ESTRATEGIAS DE 

MERCADO
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Estudio de Mercado 

Algunas de las herramientas utilizadas en la obtención de información son las siguientes: 

observaciones, encuestas, focus, grupos, entrevistas, compradores misteriosos, entre 

otros. 

Mercado Consumidor 

Estudia la conducta de los consumidores, descubrir sus necesidades o preferencias de 

compra y como complacerlos, indagar sus hábitos de compra (localidad, oportunidad, 

tendencias, etc.) el propósito es obtener datos que faciliten la optimización de las técnicas 

de mercado para la comercialización de un producto que cubran la demanda no satisfecha 

de los consumidores 

Segmento de Mercado 

Esto comprende hallar a los diferentes grupos homogéneos grandes de consumidores con 

las mismas necesidades y capaces de responder al momento de atribuir las estrategias de 

marketing. 

 

  Figura 4. Diagrama de Estudio de Mercado 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  
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Mercado Competidor 

El análisis competitivo  

Para dar una idea exacta de la importancia del análisis competitivo, debemos referirnos al 

proceso de planificación de la estrategia comercial, el cual responde a tres preguntas 

clave: 

 

 

 

Figura 5. Tres preguntas claves para el análisis competitivo 

      Elaborado por: Miranda, P, (2019)  

 

Ventaja Competitiva 

Son aquellas características que posee una empresa que lo hace distinto o mejor que sus 

competidores. 

Consiste en ofrecer a sus clientes una atención privilegiada que los competidores no 

brindan y que el cliente lo aprecie, son características esenciales que deben mejorar o 

mantenerse, si no es comunicada es posible que no se produzcan ventas. 
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Determinar las oportunidades y amenazas, debilidades y fortalezas para desarrollar el 

proceso de planificación estratégica se realiza en base a dos tipos de análisis: 

Análisis Interno. - Se analiza la estructura organizativa de la propia empresa, y de los 

recursos y capacidades con las que cuenta. 

Análisis Externo. - Se realiza el análisis del entorno, de los competidores, del mercado, 

de los intermediarios y de los proveedores 

Su resultado será el principio sobre la que se planteará la estrategia, por ello debemos 

conocer o vislumbrar lo antes posible 

Mercado Proveedor 

El trato con los proveedores se debe definir en base a algunas pautas. Es necesario elaborar 

un canal de proveedores consolidados con la empresa que empleen normas de calidad, 

con probidad en sus precios que afiancen la la gestión de las adquisiciones que se 

realizarán.  

 

 

 

Figura 6.  Criterio para evaluar a los proveedores 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

MERCODO
PROVEEDOR

tratos con proveedores,
elaborar canales de
proveedores consolidados
con la empresa, normas de
calidad, con providad en
precios

LOS PRECIOS QUE
OFRECE EL
PROVEEDOR

Se analiza si se ha
originado un incremento
en el costo y cuál fue la
causa; también mediante
esta evaluación se puede
conocer los precios con
los que presentan los
competidores

RESPETO A LOS PLAZOS 
DE ENTREGA:

La inobservancia de los plazos
de distribución es una de las
pautas más importantes a la
hora de medir a un proveedor

LA CALIDAD DEL
SUMINISTRO

Se estudia si el producto
se adapta a las nuevas
condiciones o
disposiciones.

Puede suceder que el
producto no sea de la
categoría esperada o sea
indispensable examinar
nuevas opciones
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Estrategia del Marketing 

Se definen 4 estrategias en las cuales se fundamentan las funciones para obtener 

preferencia del cliente y conseguir los objetivos comerciales. 

 

Figura 7. Estrategias de Marketing 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

Tipos de precios: precio de lista, precio mayorista, precio minorista, precio contado, 

precio financiado, precio de temporada, precio de liquidación, precio de lanzamiento, etc. 

y definir los distintos procedimientos de desembolsos a implementar. 

Variables utilizadas para fijar precios: descuentos, comisión, impuestos y margen 

deseado. 

En necesario elaborar un registro de precios de los productos o servicios, determinando 

los precios mayoristas y minoristas, según la estrategia proyectada. 

Los Sistemas de Producción y Operaciones 

Conjunto de elementos ordenados, enlazados y que además se interaccionan entre ellos 

para facilitar una estructura capaz de delinear, ejecutar, plantear y planear un proceso 

industrial.  

• Engloba un grupo de
estrategias, procesos y
actividades
indispensables para
encaminar los
productos desde el sitio
de elaboración hasta el
sector en el que esté
apto para el cliente final

• Definen decisiones tanto
en temas de
comunicación
convenidos, como el
empleo de canales o
elementos de enlace con
los clientes para realizar
su monitoreo y cerrar las
ventas.

• La estrategia de 
precios se trata de los 
procedimientos que 
las empresas emplean 
para fijar los precios 
a sus productos y 
servicios

• Define acciones
que se ejecutaran
a la hora de crear
y producir un bien
o
servicio,considera
ndo las
necesidades del
cliente.

Estrategia de 
Producto

Estrategia de 
Precios

Estrategia de 
Distribución

Estrategia de 
Comunicacións
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Considerando la proyección de ventas se definen   los productos o servicios que se 

ofrecerán en el mes y se precisará la cantidad de servicios o producción del mes. 

Proceso de Producción o Ciclo del Servicio 

“Es una técnica que ayuda a graficar los momentos de contacto que la empresa tiene con 

el cliente y analizar la calidad que tiene cada uno de ellos, y así localizar procesos o 

procedimientos que requieren mejorar”. (Abello, Abello, & Molina, 2016) 

Distribución de la Planta 

Se trata de bosquejar la institución físicamente, determinar la posición de todos los 

componentes que forman parte del negocio con el propósito de mejorar el espacio físico, 

como también, considerar la protección de los mismos (salidas de emergencia, ubicación 

de extintores) y el desplazamiento de los empleados al interior de la infraestructura. 

Delinear la organización física, departamentos y capacidad de máquinas y equipos, cultura 

de la empresa. Estimar la magnitud de las máquinas y/o muebles, así como la estimación 

de crecimiento. 

Buenas Prácticas Laborales 

Forman un conjunto de normas y conductas que se deben estimar en el campo laboral para 

garantizar la salud ocupacional, la seguridad interna dentro del establecimiento y 

garantizar que las operaciones de la empresa sean ambiental y socialmente responsables. 

Normas de seguridad, normas de higiene, normas ambientales, normas sociales. 

2.5 Marco conceptual 

Servicio. - Es una combinación de funciones y actitudes coordinadas que se generan para 

complacer las exigencias de los usuarios. 

Sistemas. - Delineamiento de los sistemas de operación tanto a la línea frontal de atención 

al cliente y de las actividades básicas y de sustento en las áreas de contacto con el cliente.  

Políticas y procedimientos. - Fortalecer las políticas y los procedimientos de los distintos 

departamentos de la organización orientadas a fortalecer las destrezas de calidad del 

servicio. 

 Concepto de SPA. - Es un establecimiento de descanso y salud destinados a brindar, 

terapias de relajación, vinculados con la salud física, y mental, donde lo primordial es el 

empleo del agua para diferentes usos en hidromasajes, jacuzzis, sauna, baños de cajón, 



22 

 

chorros de agua, también se emplean técnicas de aromaterapia con aceites esenciales, 

hidroterapia, yoga, masoterapia, tratamientos de belleza y estéticos. etc. 

Terapias de relajación cuerpo y mente. - Las terapias de ejercicio chinas constituyen 

una de las ocho ramas de la curación, siendo las demás: meditación, dieta, astrología, 

geomancia, masaje, herbalismo y acupuntura. 

El masaje. - El masaje relajante consiste en la realización de maniobras superficiales en 

las que la intensidad de la presión es suave y el ritmo lento y reiterativo, de manera que, 

al recibir un contacto repetido y constante, se pierde la sensación de dolor y los músculos 

se relajan. 

La palabra masaje puede derivarse de diferente vocablo: del árabe MASS que significa 

tocar con suavidad, frotar suavemente; del griego MASSEIN que significa amasar, frotar 

o friccionar; del hebreo MASHECH su significado es palpar, tantear; y del francés 

MASSER cuyo significado es amasar, sobar, masar, dar masaje. 

Tiene escasas contraindicaciones y efectos secundarios, es de fácil aplicación, pero hay 

que tener conocimiento profundo de los tipos, objetivos de cada uno y formas de 

aplicación. 

Efectos positivos generales de la aplicación de masajes: 

 Acción mecánica sobre los tejidos 

 Calentar, estimular y desarrollar la musculatura 

 Estimular o calmar el sistema nervioso (efecto antálgico) 

 Distender y relajar los músculos 

 Mejorar adherencias, flexibilizar los tejidos 

 Mejorar la circulación, eliminar los exudados orgánicos 

 Tiene acción refleja sobre el sistema nervioso 

 Mejora el bienestar psicológico 

(Castellanos, 2019) 
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Yoga. - “Como yoga se denomina el conjunto de disciplinas y prácticas de tipo físico y 

mental cuyo objetivo es lograr el equilibrio entre cuerpo y mente, como camino para 

alcanzar la iluminación y la unión con el Absoluto. Como tal, la palabra proviene del 

sánscrito “yoga”, que significa ‘unión’, ‘esfuerzo’. 

Actualmente, el yoga se ha popularizado enormemente en Occidente, derivando en una 

disciplina basada en las teorías hindúes, pero fundamentalmente enfocada en la práctica 

de un conjunto de técnicas orientadas a lograr un mayor control del cuerpo y la mente.” 

(Significados.com, 2017) 

 Acupresión. - Podemos considera la acupresión occidental como una técnica y consiste 

en una presión con la yema de los dedos sobre los acupuntos. O como una poderosa 

técnica para potenciar la anergia que exige enfocar el Qi en las manos y en la punta de los 

dedos, y que hace uso de la energía vital para sanar. 

Reflexología. - “Es un proceso activo y dinámico que pone en movimiento las zonas 

reflejas que guardan las memorias implícitas de nuestra experiencia corporal y emocional. 

Cada experiencia traumática que vivimos influye activamente en la armonía de nuestros 

centros vitales. Las técnicas apropiadas para cada caso generan la libre circulación de la 

energía y recuperación de las memorias retenidas en el cuerpo” (Buk, 2015) 

Tai-Chi.- “Consiste en una terapia de ejercicios para controlar el Qi y mejorar la salud, y 

se ha practicado durante siglos. Pone énfasis en un estilo de vida saludable y en una buena 

forma física, en la meditación para calmar la mente y enfocar el Qi, y también tiene un 

aspecto de arte marcial que hace hincapié a la autodefensa. 

El Qi significa fuerza de vida o energía vital del Universo que es fundamental en todos 

los aspectos de vida, interpenetra la totalidad del cuerpo y se concentra en los canales. 

Esta técnica ha ido ganando popularidad constantemente desde comienzos desde el siglo 

XX, cuando los profesores empezaron a introducir estas prácticas en occidente.” (Ody, 

2010). 
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Cristaloterapia. - “Cristaloterapia es una técnica que armoniza el flujo energético. Se 

logra mediante la colocación de cristales naturales en los siete chakras del cuerpo (puntos 

de energía).” (Comercio.com, 2014) 

Historia de la cristaloterapia: 

  En todas las grandes culturas, los minerales, los cristales, las gemas, han sido 

estimados, no solo por su belleza, sino también por sus poderes curativos y 

armonizadores, es que han simbolizado, desde siempre, la luz, la sabiduría y la 

sanación. Por lo tanto, se convirtieron en herramientas muy valoradas por toda clase 

de grupos triviales. 

         Hace 5000 años en la China y la India prescribían la utilización de los cristales y las 

piedras preciosas para curar ciertos males. Otras culturas las empleaban con fines 

religiosos o terapéuticos 

Principio de acción de las gemas: 

El principio de la acción de las gemas se basa en las vibraciones que emiten sus 

campos magnéticos y la influencia que emiten sus colores que equilibran el cuerpo y 

la mente. 

       El prana es la energía vital de nuestro cuerpo, este se encuentra en todos los planos 

enviando sus corrientes de vida a través de nuestro cuerpo. Esta energía penetra en 

nuestro organismo por medio del oxígeno y se distribuye por todo el cuerpo a través 

de la respiración. El oxígeno distribuye el prana por el cuerpo sutil llevando energía 

a cada una de sus partes. 

La sesión de sanación con cristales consiste en cuatro partes: 

 El establecimiento del motivo de la consulta 

    La disposición de los cristales 

 La definición de un plan de acción  

    Cierre de la sesión. 
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Es muy importante tomar conocimiento del rol que debe tomar el paciente, ya que la 

técnica de sanación precisa que tome un rol activo y en cada sesión vaya recuperando 

su poder personal, sin depositar en el terapeuta su propia mejoría. 

La función del terapeuta ha de limitarse a ofrecer las herramientas de que dispone 

para que el paciente repare su propia vida, es decir la paciente sana porque ha podido 

encontrarse consigo mismo y ha recuperado su propia energía vital. 

(Fourneau, 2016)  

 ¿Organización? 

Es un conjunto de personas constituidas de forma deliberada para cumplir con un 

propósito específico, son consideradas como tales en virtud de confrontar tres 

características: propósito definido, estructura deliberada, personas. 

(Robbins & Couter, 2014) 

Gerente 

Es quien crea y coordina el entorno laboral y los sistemas de trabajo para que los demás 

puedan llevar a cabo esa tarea, puede cambiar nuestra vida, impulsándonos a alcanzar 

nuevas metas profesionales y personales, dinamizando el trabajo individual y de equipo, 

para superar en conjunto los nuevos desafíos cuya magnitud es demasiado grande para 

enfrentarlos solo. 

(Robbins & Couter, 2014) 

Funciones de la Administración 

Según Henry Fayol empresario de origen francés propuso a principios del siglo XX que 

todos los gerentes ejecuten 5 funciones: 

Planeación 

Es una etapa en las cuales se establecen estrategias para alcanzar y desarrollar planes para 

integrar y coordinar las actividades. 
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Organización 

Se trata de estructurar el trabajo y las actividades que realizan los empleados de modo que 

contribuyan al logro de los objetivos organizacionales, implica determinar las tareas a 

realizar y quienes las llevarán a cabo, quien le reporta a quien y en donde se toman las 

decisiones. 

Dirección  

Consiste en encaminar las situaciones que se presentan al interior de las organizaciones 

como ayudar a resolver los conflictos de trabajo, influir en los individuos o en los equipos 

durante la ejecución de las tareas. 

Control 

Esta etapa consiste en evaluar el desempeño de las funciones una vez que se han 

establecido los objetivos y los planes, la disposición de las tareas ejecutadas, y se han 

contratado, capacitado y motivado al personal, se hace necesario evaluar si las cosas has 

sido ejecutadas de acuerdo a lo planeado.  

(Robbins & Couter, 2014) 

2.6 Marco legal 

El marco legal se presenta como una situación especial, pues las leyes por lo general se 

interpretan como un conjunto de situaciones en las labores de las empresas, en tanto su 

formulación, desde los planteamientos tributarios, obedece más a la necesidad de encauzar 

al delineamiento del proyecto, en este caso del desarrollo económico y social del país. 

El código de comercio, la ley de impuestos sobre la renta, la ley del trabajo, al igual que 

el resto de reglamentos legados a las empresas prestadoras de servicios o productivas, en 

sus primeros artículos, nos presentan un sinnúmero de preceptos, que tienen por objeto 

ayudar a la creación de un ente activo que es la empresa y a través de ella, construir las 

bases del crecimiento económico y social de la nación. (Empresariales, 2017) 
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La constitución de la República del Ecuador garantiza el Derecho a la salud que tienen 

los ecuatorianos en los siguientes artículos: 

 

Art. 360.- el estado garantizará a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de salud, prevención y atención integral, familiar comunitario, con 

base en atención primaria de salud, articulará los diferentes niveles de atención 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

 

Art. 362.- los servicios de salud serán seguros de calidad y calidez y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de 

la información de los pacientes. 

 

Art. 363.- El estado será responsable de: 

 

 Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención y 

atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos 

familiar, laboral y comunitario. 

 

  Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

 

 Garantizará las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y proporción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

 

      Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 

ART.32.- Promoción de salud y el accedo a los servicios en todos los niveles de 

atención, es decir señala mecanismos con los cuales se hará efectivo ese derecho 

para que toda persona disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 
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Derechos del Buen Vivir 

Cultura y ciencia, se detallan los siguientes derechos: 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales. 

Con respecto al Trabajo y seguridad social. 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado.  

 

Resolución ARCSA-DE 040-2015-GGG 

Dirección ejecutiva de la agencia nacional de regulación, control y vigilancia 

sanitaria- ARCSA 

Que, el artículo 3, numeral 1 de la constitución de la República del Ecuador, 

establece: “Son deberes primordiales del Estado: 

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes”. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 32, dice: “la salud 

es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos entre ellos el Derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir". 

Que, la ley Orgánica de Salud, en su artículo 177, determina lo siguiente: es 

responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, expedir normas y controlar las 

condiciones higiénicas sanitarias de establecimientos de servicios de atención al 

público y otros sujetos a control sanitario para el otorgamiento o renovación del 

permiso de funcionamiento 
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Tipos de compañías 

 Compañía en nombre colectivo. 

 Compañía en comandita simple y dividida por acciones 

 Compañía de responsabilidad limitada Cía. Ltda. 

 Sociedad anónima S.A. 

 Compañía de economía mixta. 

Sociedad anónima 

La Sociedad Anónima está regulada a partir del Art. 143 de la Ley de Compañías. Es una 

compañía cuyo capital, se divide en acciones negociables, está formado por la aportación 

de los accionistas que responden únicamente hasta el monto de sus acciones 

Requisitos para constituir una compañía 

 Reserva un nombre. Este trámite se realizará en la Superintendencia de 

compañías. Asegurarse que no existe ninguna empresa con el mismo nombre. 

 Elabore los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan 

mediante una minuta firmada por un abogado. 

 Abrir una cuenta de integración de capital. Esto se realizará en cualquier banco 

del país. Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del banco son: 

 Capital mínimo: $400 para compañía Limitada y $800 para compañía 

anónima (valores referenciales). 

 Carta de socios en las que se detalla la participación de cada uno 

 Copias de la cedula y papeleta de votación de cada socio. 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio. 

 

 Elevar a escritura pública. - Acude donde un notario público y lleva la reserva del 

nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los 

estatutos. 

 Aprobar el estatuto. - Lleva la escritura pública a la superintendencia de 

compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución. 
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 Publicar en un diario. - La superintendencia de compañías te entregará 4 copias de 

la resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario de circulación 

nacional. 

 Obtener los permisos municipales. - En el municipio de la ciudad donde se crea tu 

empresa, deberás: 

 Pagar la patente municipal 

 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones. 

 Inscribir la compañía. - Con todos los documentos antes descritos, anda al Registro 

Mercantil del Cantón, donde fue constituida tu empresa, para inscribir la sociedad. 

 

 Realizar la Junta General de Accionista. - Esta primera reunión servirá para 

nombrar a los representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según se 

haya definido en los estatutos. 

 Obtener los documentos habilitantes. - Con la inscripción en el Registro Mercantil, 

en la Superintendencia de Compañías te entregarán los documentos para abrir el 

Ruc de la empresa. 

 Inscribir el nombramiento del representante. - Nuevamente en el Registro 

Mercantil, inscribe el nombramiento del administrador   de la empresa 

designado en la Junta de accionistas, con su razón de aceptación, esto debe suceder 

dentro de los 30 días posteriores a su designación. 

 Obtener el RUC. - El Registro único de Contribuyente (RUC) se obtiene en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI, con:          

 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios. 

 De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la 

persona que realizará el trámite. 

 Obtener la carta para el Banco. - Con el RUC, en la Superintendencia de 

Compañías te entregarán una carta dirigida al banco donde abriste la cuenta, para 

que pueda disponer del valor depositado. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipos de Investigación 

3.1.1 Investigación documental 

Esta investigación que es la obtención secundaria de toda la información que se 

necesita para realizar un plan de negocio destinado a la prestación de un servicio, 

es este caso de un establecimiento sanitario para terapias de relajación y 

tratamientos estético; revisar y evaluar la eficacia de diferentes terapias, de 

actividades preventivas o para la evaluación de actividades de planificación y 

programación sanitarias.  

3.1.2 Investigación de campo 

En el estudio de campo se trata de la obtención de información de primera mano, 

al estudiar el universo o grupo específico, tomando en consideración sus 

características y necesidades del servicio a brindarse. Con la investigación de 

campo se logró recabar información referente a los servicios más requeridos de 

los SPA al conocer las preferencias de los clientes, tanto en servicio como en 

productos, así como actúa el mercado competidor. 

3.2 Enfoque de la Investigación 

Para el desarrollo del proyecto se aplicó un enfoque mixto es decir cuantitativo y 

cualitativo  

3.2.1 Enfoque Cualitativo 

Este enfoque nos sirve para conocer las preferencias detalladas de los clientes 

potenciales en cuanto a los diferentes servicios que prestará el SPA, cuáles son los 

más requeridos y por qué, la frecuencia o repetición de algunos servicios, los 

productos que más tienen demanda según su uso y marca, los días y horarios de 

mayor concurrencia, etc. 
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3.2.2 Enfoque Cuantitativo 

Como su nombre lo indica con este enfoque se pudo cuantificar la demanda de los 

clientes potenciales, conocer la frecuencia con que asisten a un SPA, saber la edad 

de las personas que más visitan los SPA, valores a los que están dispuesto a pagar 

por la prestación de algunos de los servicios o productos, recurrencia en los 

servicios, etc. Toda esta información obtenida sirvió para hacer la inferencia hacia 

el mercado objetivo. 

3.3 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Para esta investigación del Plan de Negocios para la creación de un Centro estético, 

terapias y recreación SPA se utilizaron dos técnicas de investigación: la Sesión de Grupo 

y la Encuesta, la primera para el enfoque cualitativo y la segunda para el cuantitativo. 

3.3.1 Sesión de grupo 

Esta es una técnica de investigación cualitativa para la obtención de información 

pormenorizada de preferencias y necesidades de los clientes de un SPA, para el 

presente estudio se trabajó con una clientela frecuente de un Centro de Estética, 

Belleza y SPA ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil, se escogieron diez 

clientes y se las reunió en un domicilio para que sintieran un ambiente de confianza 

y camaradería. Esta sesión se realizó utilizando como instrumento una guía de 

siete preguntas (ver en el anexo). 

3.3.2 Encuestas 

Por medio del cuestionario como instrumento de recolección de datos se aplicó la 

encuesta en el Centro Comercial Riocentro Entre Ríos. Totalmente al azar se 

seleccionaba entre el público femenino a las personas que aproximadamente se 

encontraban entre la población o mercado objetivo. En el anexo se presenta el 

formato del cuestionario utilizado. 
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3.4 Población y muestra. 

La población del cantón Samborondón de acuerdo a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) tiene 67.590 habitantes, donde el 63.1% de la 

población habita en zonas urbanas y el 36.9% habitan en zonas rurales; la población 

femenina representa el 50.4% y el 49.6% corresponde a la población masculina. (2014, 

p.1). Debido a que el mercado objetivo para este proyecto es principalmente femenina 

comprendido entre los 15 a 65 años (no se descarta la atención a hombres, pero es algo 

ocasional), y al no tenerse información precisa de la población femenina en el área urbana 

(Puntilla Samborondón) para la determinación del tamaño de la muestra se trabajó con la 

fórmula para población no definida o desconocida.  

n = z2 p. q 

E2 

n = Tamaño de la muestra 

z = Desviación estándar (95% = 1.96) 

p = Proporción de la población que posee la característica 

q = 1 – p 

E = Margen de error aceptar (5%) 

Desarrollando la formula con los siguientes datos tenemos: 

z = (1.96)2  

p = 0.50 

q = 0.50 

E = (0.05)2  

n = 384 
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3.5 Desarrollo de la investigación 

3.5.1. Realización de la Sesión de Grupo 

La Sesión en Grupo o Focus Group se realizó en el SPA de una amiga ubicado al 

norte de Guayaquil, en la tarde de un día sábado con diez de sus clientes, días 

previos a la sesión se les preguntó si deseaban participar y se les explicó que esta 

reunión era para conocer sus opiniones sobre los servicios ofrecidos por los SPA 

en forma general, es decir, no se trataba solo del SPA del cual ellas son clientes. 

La sesión se desarrolló en un ambiente cordial, lo que posiblemente se deba a que 

al ser todas clientes del SPA se conocían casi en su totalidad y también porque 

conocen del tema tratado y se identificaron rápidamente con las interrogantes 

abordadas. La sesión duro más de dos horas y se realizaron 11 preguntas agrupadas 

en cuatro tipos: de apertura, de transición, específicas y de cierre (ver anexo 1). 

3.5.2. Realización de la Encuesta 

La encuesta se realizó en el Centro Comercial Riocentro Entre Ríos ubicado en la 

Avenida Samborondón ubicado en La Puntilla, cantón Samborondón, el mismo 

que fue escogido por la gran concurrencia de personas que viven en el sector así 

como las personas que trabajan en el sector y turistas. Como el resultado de la 

aplicación de la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra fue 384 personas, 

se realizó la encuesta a 384 mujeres que concurren al indicado centro comercial. 

Se escogieron al azar las mujeres que ingresaban y/o salían del centro comercial, 

durante diez días en aproximadamente 8 horas de trabajo diarias.  

El cuestionario de la encuesta tenía dos informaciones preliminares, la primera 

sobre la urbanización de donde procede la persona y la segunda la edad estimada 

de las encuestadas. En la Tabla 1 se presentan las urbanizaciones en que viven las 

mujeres encuestadas: 
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Tabla 1. Urbanizaciones donde residen los encuestados 

Ciudadelas Personas Proporción 

Aquamarina 13 3% 

Bosques de Castilla 47 12% 

Camino Real 9 2% 

El Río 10 3% 

Entre Ríos 51 13% 

Isla Sol 15 4% 

Las Riveras 46 12% 

La Puntilla 5 1% 

Laguna Dorada 54 14% 

Los Lagos 22 6% 

Palma de Mallorca 12 3% 

Parque del Río 18 5% 

Plaza Real 44 11% 

Villa Nueva 13 3% 

No residen en el sector 25 7% 

Total encuestados 384 100% 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

Para la determinación de las edades se agruparon en rangos, para así evitar 

incomodar a las encuestadas con este tipo de pregunta, en la Tabla 2 se presentan 

los grupos de mujeres según las edades: 

Tabla 2. Edades de los encuestados por grupo 

Edad Personas Proporción 

Menos de 25 años 30 8% 

26 a 40 años 177 46% 

41 a 55 años 137 36% 

Más de 55 años 40 10% 

Total 384 100% 

                                      Elaborado por. Miranda, P. (2019)  

3.6 Análisis de los resultados de la investigación 

3.6.1 Análisis de los resultados de la Sesión de Grupo 

En la Sesión de Grupo realizada a 10 mujeres que asisten a un SPA se obtuvieron 

los siguientes resultados: la mayoría acude con frecuencia al SPA y tiene la 

percepción de que mejora su calidad de vida, casi todas las participantes acuden al 

SPA para mejorar su imagen física y dijeron que les resulta muy beneficioso que 

este ubicado cerca a su domicilio. Entre los servicios que más solicitan están los 
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masajes y tratamientos faciales, siendo jueves, viernes y sábados los días de mayor 

concurrencia. Tienen predisposición favorable a recomendar los servicios de un 

SPA y sugirieron al SPA que asisten incorporar las técnicas de Lipolaser y de 

Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad (HIFU, por sus siglas en ingles). Un 

resumen de las respuestas obtenidas se presenta en la Tabla 3. 

3.6.2 Análisis de los resultados de la Encuesta 

 

Como se indicó anteriormente la encuesta se realizó a 384 mujeres, a las que se 

les aplicó un cuestionario de 13 preguntas, los resultados obtenidos son: 

Primera pregunta: Buenos días. ¿Es usted residente del Sector? 

Con esta pregunta se esperaba conocer la residencia o procedencia de las 384 

personas encuestadas, como indica la Tabla 1; en el caso de no ser residentes 

también fue importante conocer los motivos por los que acuden al centro comercial 

en cuestión; del total, 359 viven en el sector;  25 no viven en el sector, a estas 

veinticinco personas se les realizó la siguiente pregunta:   ¿Acude a este centro 

comercial por cuáles motivos? , dándole 3 opciones de respuesta, siendo 

interesante observar que de las 25 personas que se encuentran en el sector que no 

no viven por el lugar en estudio, 18 personas acuden por trabajo que representa el  

(67%)  la mayor proporción de las mujeres que llegan diariamente de otros lugares 

al sector. Los valores obtenidos se presentan en las Tabla 4 y 5 y en las Figuras 8 

y 9.
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Tabla 3. Resumen de las respuestas obtenidas en la Sesión de Grupo 

 

 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

Tipos de 

preguntas

Preguntas realizadas en la 

sesión P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Acude con frecuencia SPA No Si Si Si No Si Si No No Si

Mejora calidad de vida SPA Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Causas para ir SPA
Mejorar 

Imagen
Estrés

Malestar 

físico
Estrés

Dolor de 

cabeza

Mejorar 

Imagen
Estrés

Mejorar 

Imagen

Mejorar 

Imagen

Malestar 

físico

Cambio después SPA
Cambio 

físico

Cambio 

emocional

Cambio 

físico

Cambio 

emocional

Cambio 

emocional

Cambio 

físico

Cambio 

físico

Cambio 

físico

Cambio 

físico

Cambio 

físico

Cercanía del SPA Domicilio Trabajo Domicilio Domicilio Trabajo Domicilio Domicilio Trabajo Domicilio Domicilio

Resultados esperados SPA
Mejorar 

apariencia

Disminuir el 

estrés
Relajarse Relajarse

Disminuir el 

estrés

Mejorar 

apariencia

Mejorar 

apariencia

Mejorar 

apariencia

Mejorar 

apariencia

Mejorar 

apariencia

Tratamiento SPA
Manicure  y 

Pedicure

Masaje 

relajante

Masaje 

relajante

Masaje 

relajante

Masaje 

reductor

Corte de 

Cabello

Tratamiento 

facial

Masaje 

reductor

Masaje 

reductor

Tratamiento 

facial

Dia y Horario del SPA Viernes 

mañana

Domingo 

mañana

Miércoles 

Noche

Sábado 

mañana

Jueves 

Noche

Viernes 

noche

Sábado 

mañana

Viernes 

noche

Sábado 

mañana

Sábado 

mañana

Preferencias por marcas No No Si No No Si No Si No No

Recomendarías los SPA Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Servicio que falta SPA Lipolaser Sauna Ultrasonido Jacuzzi Lipolaser Ultrasonido Ultrasonido Lipolaser Lipolaser Ultrasonido

Específicas

Transición

Apertura

Cierre
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Tabla 4. Personas encuestadas que residen y no, en el sector de La Puntilla-

Samborondón. 

¿Reside en el sector? Personas Proporción 

Si 359 93% 

No   25 7% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

 

Figura 8. Proporción de residentes que viven y no, en La Puntilla – Samborondón 

            Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

Tabla 5. Motivos por los cuales los no residentes se encuentran en el sector 

No residentes  Personas Proporción 

Acuden por trabajo 16 64% 

Realiza compras 6 24% 

Solo paseo 3 12% 

Total 25 100% 

       Elaborado por: Miranda, P. (2019) 
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             Figura 9. Proporción de los motivos por los que se encuentran en el sector 

             Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

Segunda pregunta:  

Esta pregunta era determinante para saber si las encuestadas saben o tienen 

una idea de que se trata un SPA, todas contestaron que si conocen lo que es 

un SPA. 

Tabla 6. ¿Usted conoce que es un Spa? 

Sabe lo que es un SPA Personas Proporción 

Si 384 100% 

No 0 0% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

Tercera pregunta: ¿Ha concurrido a un Spa? 

Con la tercera pregunta Aquí se espera conocer la aceptación que tienen los 

SPA para estas damas, del total de encuestadas, 323 mujeres dijeron que, si 

han concurrido a un SPA, lo que representa el 84%. A las encuestadas que 

contestaron que no han asistido a un SPA que fueron 61 personas, se les 

pregunto si desean asistir y contestaron que si les gustaría asistir que fueron 

51 personas de las   61 personas que no han concurrido al SPA, y las 10 

personas no les gustaría asistir. Lo expuesto se presenta en las Tablas 7 y 8 y 

en las Figuras 10 y 11. 

acuden por 

trabajo16

64%

Realiza 

compras

24%

Solo paseo

12%

acuden por trabajo16 Realiza compras Solo paseo
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Tabla 7. ¿Ha concurrido a una SPA? 

Ha asistido a un SPA Personas Proporción 

Si 323 84% 

No 61 16% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

 

Figura 10. Porcentajes de las personas que han concurrido a un SPA 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

Tabla 8.  Intención de asistencia a un SPA 

Le gustaría asistir 

a un SPA Personas Proporción 

Si 51 84% 

No 10 16% 

Total 61 100% 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  
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                   Figura 11. Relación porcentual de mujeres que les gustaría concurrir a un SPA 

    Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

La respuesta a esta pregunta ramificada es importante, ya que las siguientes 

preguntas del cuestionario deben ser realizadas a las personas que asisten a 

los SPA y a las damas que tienen la intención de asistir, para nuestra 

investigación serían las 323 mujeres que contestaron que si asisten a un SPA 

más las 51 mujeres que les gustaría o quisieran asistir a un SPA; es decir, a 

partir de la pregunta 4 la encuesta se la realizó a 374 mujeres. 

Cuarta pregunta: Escoja entre las opciones los resultados que usted crea que 

se obtienen al asistir a un SPA 

En esta pregunta se desea saber qué beneficios esperan las personas obtener 

al asistir a un SPA. 

En la Tabla 9 se aprecia que el mejoramiento de la apariencia, relajamiento 

físico y disminución del estrés son los beneficios que más esperan conseguir. 

En la Figura 12 se observan las proporciones: 

 

 

 

 

 

Si

84%

No

16%

Si No



42 

 

Tabla 9. Beneficios que esperan obtener en el SPA 

Beneficios del SPA Personas Proporción 

Relajamiento físico 108 29% 

Relajamiento mental 41 11% 

Disminución del estrés 90 24% 

Mejoramiento de la apariencia 135 36% 

Total de personas 374 100% 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

 

Figura 12. Relación porcentual de los beneficios esperados de un SPA 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

Quinta pregunta: ¿Qué ubicación de un SPA le parece más conveniente a 

usted? 

Las respuestas de estas preguntas obtenidas de las encuestadas, ayudan a 

conocer la facilidad que les puede otorgar la ubicación del SPA con respecto 

a las actividades cotidianas de sus usuarias; más de la mitad respondió que le 

es preferible un SPA cercano a su domicilio y una tercera parte le gustaría un 

spa cerca de su trabajo   o lugar de estudio, en la Tabla 10 y Figura 13 se 

presenta lo indicado: 
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Tabla 10. Preferencia de la ubicación de un SPA 

Ubicación del SPA Personas Proporción 

Cerca de su domicilio 206 55% 

Cerca de su trabajo y/o 

estudio 120 32% 

Cerca de sus amistades 48 13% 

Total, de personas 374 100% 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

 

Figura 13. Proporción de las preferencias de la cercanía de un SPA 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

Sexta pregunta: ¿Cuál de las siguientes características le parece más relevante 

en un SPA? 

En la Tabla 11 se presentan las características de un SPA que las personas 

atribuyen como más relevante al momento de valorar el servicio ofrecido, 

aunque no hay mucha diferencia entre estos, los más valorados son 

Diversidad de Servicios y Horarios de atención. En la Figura 14 se presenta 

la proporción de las respuestas: 
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Tabla 11. Características relevantes de un SPA según sus clientes 

Características relevantes Personas Proporción 

Ambiente agradable 74 20% 

Profesionalismo 89 24% 

Diversidad de servicios 111 30% 

Horario de atención 100 27% 

Total de personas 374 100% 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

 

Figura 14. Ponderación de las características relevantes de un SPA por sus clientes 

   Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

Séptima pregunta: De la siguiente lista marque según su mayor preferencia 

(siendo 1 el de mayor, luego 2 y así sucesivamente) los servicios ofrecidos 

por un SPA qué desearía utilizar 

Esta pregunta es muy importante por cuanto de sus respuestas se puede 

conocer cuáles son los servicios que tienen mayor demanda en un SPA, lo 

que permite escoger los servicios que podrán ofrecer el nuevo negocio. Se les 

pidió a las encuestadas que elijan en orden los servicios de sus preferencias 

entre las opciones, calificando como 1 a la de mayor preferencia, y así 

sucesivamente. De los 9 servicios consultados los que obtuvieron los 

primeros lugares fueron: Tratamiento HIFU, Tratamiento estético facial, 
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Masajes reductor/relajante; en la Tabla 12 y Figura 15 se presentan los 

resultados: 

Tabla 12.  Preferencia de los servicios ofrecidos por un SPA 

Servicios Preferidos Promedio Proporción 

Corte de cabello 37 10% 

Depilación 41 11% 

Manicure y Pedicure 33 9% 

Masaje reductor/relajante 46 12% 

Tai-Chi 41 11% 

Tratamiento capilar 30 8% 

Tratamientos estéticos faciales 49 13% 

Tratamientos HIFU 55 15% 

Tratamientos Lipolaser 42 11% 

Total 374 100% 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

 

Figura 15. Ponderación de los servicios que ofrecen los SPA 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

Octava pregunta: ¿Con que frecuencia asiste o asistiría a un SPA? 

Al igual que la pregunta anterior las respuestas obtenidas en esta interrogante 

permitirán estimar la rotación de los servicios del futuro negocio; de las opciones 

presentadas casi todas fueron escogidas en la misma proporción, es decir, no hay una 
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diferencia considerable entre las frecuencias de visita a un SPA como se puede ver 

en la Tabla 13 y Figura 16: 

 

Tabla 13. Frecuencia de visitas al SPA 

Frecuencia de 

asistencia  Personas Proporción 

Una vez por semana 82 22% 

Cada dos semanas 64 17% 

Una vez al mes 71 19% 

Cada tres meses 86 23% 

Ocasionalmente 71 19% 

Total 374 100% 

                                  Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

 

Figura 16. Porcentajes de Frecuencias de las visitas al Spa. 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

Novena pregunta: ¿Cuál sería su momento más conveniente para acudir a un SPA? 

En la Tabla 14 se observa que la mayor parte de las encuestadas eligen las mañanas 

de los fines de semana para acudir a los SPA, la proporción de las opciones escogidas 

se presentan en la Figura 17. 
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Tabla 14. Momentos más convenientes para acudir a un SPA 

Momento de ir al SPA Personas Proporción 

En la mañana entre semana 82 22% 

En la noche entre semana 116 31% 

En la mañana un fin de semana 135 36% 

En la noche un fin de semana 41 11% 

Total 374 100% 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

 

Figura 17. Proporción del momento de elección para acudir a un SPA 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

Décima pregunta: ¿Cuál de las siguientes marcas le resultan familiares? 

Con esta pregunta se espera saber de entre las 10 marcas más conocidas en el 

mercado, por cuales optan las personas encuestadas al momento de recibir la 

atención en el SPA.  De las marcas presentadas 4 tienen la mayor preferencia, 

lo que se presenta en la Tabla 15 y Figura 18: 
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Tabla 15. Marcas más conocidas por la clientela de un SPA 

Marcas preferidos Personas Proporción 

Belnatur 71 19% 

Bioestetics 8 2% 

Bruno Vassarri 77 21% 

Cinq Mondes 3 1% 

Elemis 6 2% 

Germaine de Capuccini 74 20% 

Montibello  0  0% 

Nural Derm 52 14% 

Renueva 81 22% 

Serlver  0  0% 

Otras 2 1% 

Total 374 100% 

                   Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

 

Figura 18. Porcentaje de conocimiento de las marcas de los productos utilizados en un 

SPA 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

Décima primera pregunta: ¿Cuál de los siguientes equipos ha utilizado o le gustaría 

utilizar en un SPA? 

Con esta pregunta se conoció la preferencia de las personas que asisten a los SPA a 

ciertos equipos, es decir, cuáles son las maquinas que más utilizan o quisieran utilizar 

para sus tratamientos. En la Tabla 16 y Figura 19 se puede observar los resultados 
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Tabla 16. Equipos a utilizar en los SPA 

Equipos a utilizar en SPA Personas Proporción 

Aparato de cavitación 8 2% 

Jacuzzi 27 7% 

Máquina corporal Lipolaser 105 28% 

Máquina estética HIFU 82 22% 

Peeling ultrasónico 130 35% 

Presoterapia 8 2% 

Vacum terapia 14 4% 

Total 374 100% 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

  

 

Figura 19. Equipos utilizados para los tratamientos en los SPA 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

Siendo las máquinas de Peeling Ultrasónico, máquina Corporal Lipolaser y máquina 

estética HIFU las de más preferencia para los tratamientos a realizarse en los SPA. 

Décima segunda pregunta: ¿Cómo calificaría los precios que cobran los SPA por sus 

servicios? 
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Las respuestas obtenidas por parte de los clientes demostraron que en este sector 

consideran asequibles y muy asequibles los valores que cobran los SPA por los 

servicios que ofrecen, 49% y 36% respectivamente (Tabla 17 y Figura 20); lo que  

Permite considerar al sector de La Puntilla – Samborondón factible para la ubicación 

de este tipo de negocio. 

Tabla 17. Calificación de los precios de los servicios de un SPA 

Calificación de los precios Personas Proporción 

Muy asequibles 135 36% 

Asequibles 182 49% 

Poco asequibles 41 11% 

Nada asequibles 16 4% 

Total 374 100% 

                 Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

 

Figura 20. Proporción de la calificación de los precios de los servicios de la SPA 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

Décima tercera pregunta: ¿Cómo le gustaría cancelar los servicios a contratar en el 

SPA? 

Esta pregunta se planteó para conocer la modalidad de pago de los servicios de los 

SPA que les resulta más ventajosa a los clientes, en la Tabla 18 los medios de pagos 
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más preferidos son Tarjeta de Crédito y Transacción en Internet, y en la Figura 21 la 

proporción de la aceptación de las modalidades de los pagos. 

 

Tabla 18. Modalidad de cancelación de los servicios de un SPA 

Cancelación de los servicios Personas Proporción 

En efectivo 52 14% 

En cheque 83 22% 

Tarjeta de crédito 132 35% 

Transacción en internet 107 29% 

Total 374 100% 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

 

Figura 21. Proporción de la modalidad de cancelación de los servicios de un SPA 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  
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CAPITULO IV 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

4.1 Desarrollo de la propuesta 

4.1.1 Gestión Estratégica 

4.1.1.1 Misión 

Somos una empresa que piensa en el bienestar de las personas contribuyendo 

a mejorar la salud física y mental con servicios de vanguardia y personal 

capacitado para mitigar las afecciones a causa del estrés en un ambiente 

acorde a los requerimientos de las personas. 

4.1.1.2 Visión 

El Centro Estético de Bienestar y SPA Mary siempre brindará servicios de 

calidad y atención personalizada conforme a las exigencias del cliente, 

contribuyendo así a mejorar su calidad de vida. 

4.1.1.3 Valores Corporativos 

El Centro Estético de Bienestar y SPA Mary tendrá sus valores corporativos 

en base a cuatro principios fundamentales en los negocios y en la vida 

cotidiana, estos son: Calidad, Confianza, Confidencialidad e Innovación (ver 

Figura 22). Estos valores actúan entre sí, y son apoyos mutuos para que las 

empresas sigan manteniendo el respeto y fidelidad de sus clientes y 

colaboradores, lo que repercute en un crecimiento sostenido y constante del 

negocio. 
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Figura 22. Valores Corporativos del Centro Estético de Bienestar y SPA    

Mary 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

4.1.1.4    Análisis FODA 

  

El análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del 

Centro Estético de Bienestar y SPA Mary (ver Figura 23) se lo puede resumir 

en lo siguiente: la Fortaleza principal la representa su recurso humano junto 

con el espacio físico de atención; en las Oportunidades se tiene la demanda 

creciente en el sector por este tipo de servicios y de nuevos productos en el 

mercado. En las Debilidades el ser una empresa nueva sin reconocimiento y 

como Amenazas la situación inestable en lo económico del país. 
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Figura 23. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Centro Estético  

de Bienestar y SPA Mary. 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

En el Anexo 3 se presenta la Matriz de Impacto Cruzado del Centro Estético 

de Bienestar y SPA Mary en la misma que se presentan las estrategias a seguir 

para competir en el mercado. 

 

4.1.1.5   Objetivos estratégicos 

Plantear con cierta frecuencia estudios de mercado para medir la aceptación 

de los clientes. 

Identificar nuevas necesidades se servicios por parte de los clientes 

Realizar promociones de los servicios según la temporada del año 

FORTALEZAS

1.- Amplio y confortable espacio físico y
agradable ambiente

2.- Gran variedad de servicios y paquetes
de tratamientos combinados de
bienestar y cuidado personal con precios
accesibles.

3.- Recursos humanos motivados y
satisfechos.

4.- Alianzas estrategicas con
profesionales psicoterapeutas y
empresas hoteleras.

OPORTUNIDADES

1.-Demanda creciente de personas
agobiadas por el estres.

2.- Lugares de esparcimiento y areas
verdes en la provincia del Guayas y el pais.

3.- Recursos humanos con titulos
profesionales y comprometidos en ayudar
a personas que requieran de su servicios.

4.- Ingreso al mercado de productos de
excelente calidad a precios accesibles y
poder competir en el mercado.

DEBILIDADES

1.- Es una empresa nueva por lo que no
cuenta con una posición en el mercado.

2.- No tiene un local propio.

3.- Necesidad de contratación de
servcios externos con el objetivo de
minimizar costos.

AMENAZAS

1.- La competencia por la contratación de
profesionales preparados en este tipo de
negocio.

2.- Situaciones politicas y economicas que
puedan modificar o afectar los precios de
los servicios.

3.- Altos costos de inversión para la
adquisición de equipos e insumos
importados.

FODA
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Concretar alianzas con proveedores para promocionar sus productos en la 

atención a los clientes 

4.1.2    Gestión de Marketing 

4.1.2.1 Estudio de Mercado 

Así como para la elaboración del presente Plan de Negocio para el Centro 

Estético de Bienestar y SPA Mary se realizó una investigación de mercado 

para poder determinar la viabilidad del mismo, hay que seguir realizando 

periódicamente estudios de mercados que permitan conocer principalmente 

dos aspectos:  

 La aceptación y satisfacción que tienen los clientes por los diferentes 

servicios prestados por el centro, y 

 Los nuevos requerimientos que tengas los clientes sobre la prestación 

de servicios complementarios o innovadores. 

 4.1.2.2   Mercado consumidor 

Este centro está dirigido a toda la población joven y adulta del sector donde 

se encontrará ubicada, tanto para el joven estudiante, ama de casa, ejecutivo 

y/o profesional que en cierto momento necesite un relax en su diario vivir. 

Como los servicios que se ofrecerán no son de primera necesidad están 

dirigidos para una clase media a media alta, por eso el motivo de su ubicación 

en este sector, donde las personas tienen poder adquisitivo para mejor su 

calidad de vida. 

4.1.2.3   Segmento de mercado 

En párrafo anterior se indicó que el centro es para toda la población joven y 

adulta del sector, pero sí tendrá un segmento de mayor captación, y este es el 

comprendido por la población femenina de 30 a 50 años, que es la más 

preocupada por su apariencia y salud corporal. 

 4.1.3    Mercado competidor 

El mercado competidor de este negocio está conformado por todos los 

establecimientos dentro del sector elegido, aledaños al mismo e incluso en lugares 
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distantes que tengan cierto reconocimiento y prestigio en el medio, que brinden 

servicios similares o iguales a los que brindará el Centro Estético de Bienestar y SPA 

Mary. 

En la ciudad existen lugares que brindan servicios similares, pero no todos integran 

los servicios a ofrecer en un solo lugar como el Centro Estético de Bienestar y SPA 

Mary. Entre los lugares más conocidos se tiene: 

Tabla 19: Servicios de SPA ofrecidos en el mercado de Guayaquil 

COMPETIDORES DIRECCIÓN SERVICIOS QUE BRINDA 

 
 
Thai Spa Samborondón 

 
Thai Spa Centro Estético Es un 
centro de relajación, que 
proporciona servicios de spa y 
estética, relajantes, nutritivos, 
y saludables. 
 
 
 
 
 
 

 
Dirección: 
Urbanización 
Entre Ríos Mz X 
Solar 36 
Sector: La 
Puntilla - 
Samborondón 
Horario de 
atención: lunes a 
viernes de 09:30 
a 20:00 sábado 
de 10:00 a 17:00 

 
Masaje Relajante 
Masaje con Choco terapia 
Aromaterapia 
Musicoterapia 
drenaje linfático 
Depilación con cera 
Mesoterapia 
Vacumterapia 
Limpieza profunda de cutis 
Aclaramiento de manchas 
Mascara de oro 
Corte de cabello 
Cepillado 
Planchado 
Proceso de color 
Manicure y pedicure. 
 
PROMOCIONES 

 
       Spa facial hidratante $40,00 

 limpieza facial profunda. 
 tonificación facial 

revitalizante. 
 Alta hidratación con velo de 

colágeno. 
 Reflexología podal. 
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Spa Relajante 

 
 
 

 
 Baño turco o sauna 
 Masaje relajante 
 Reflexología podal 

 

ANTONELLA PEREIRA IMAGEN   
Asesora de imagen 
 Salón de belleza 
Trabajan previo diagnóstico, 
con productos excelentes y 
herramientas de calidad 
 

Dirección: Cdla 
Entre Ríos 
Guayaquil 
Teléfono:593460
15000 
Sitioweb: 
antonellapereira
.com 

 
Salón de manicura 
Peluquería  
Tinturado 
Asesoría de imagen 
Corte de cabello 
reconstrucción capilar 
 
Promociones 
 baño de color, cepillado & ondas 

por $50 
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SAI SPA 
 

 
 
Belleza, cosmética y cuidado 
personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dir.: Entre Ríos 
calle primera 
Mz. W Solar 22. 
Entrando por 
Pan dorado. 
Samborondón 

Teléfono:046007293 

 
Limpieza de 
cutis 
Microdermoabrasión 
Peeling hidratante 
Oxigeneo 
Fototerapia led  
Mascara de colágeno 
Manicure 
Pedicure 
Uñas acrílicas 
Microblandig 
Pestaña pelo a pelo 
Mesoterapia 
Radiofrecuencia fraccionada 
Tratamiento BB Glow 

promociones 

 

DHARMA SPA 

 
 

 
 
Dharma Spa ofrece las más 
lujosas instalaciones que 
inspiran la completa armonía 

 
Av. Principal de 
Entre Ríos, 
Samborondón 
092301 

 
 
 Limpieza facial Dharma facial 
 Faciales problemas de piel/piel 

grasa/acné 
 I.P.L. Acné (Luz Intensa Pulsada). 
 Tratamiento de células madres 
 Limpieza de espalda 
 Velo de Colágeno/Aloe de 

Vera/Caviar. 
 Terapias Holísticas y Masajes: 
 Masaje Relax 
 Masaje de Velas 
 Quiromasaje 
 Masaje de 4 Manos + Amma 
 Reflexología 
 Depilación: 
 Cejas 
 Bigote 
 Axila 
 Media Pierna 
 Pierna Entera 
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entre la Salud y la Belleza. 
Cuenta con relajantes salas de 
masaje, sofisticadas salas de 
facial, Tratamientos 
reductores con alta tecnología, 
Baños de Vapor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promociones 

 

 

 
 
Dirección: Entre 
Ríos calle 
primera Mz Y1 
villa 22. 
Telef.:04602611
8. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Prueba de maquillaje 
Peinados 
Maquillaje profesional 
Maquillaje artístico. 
Maquillaje y peinado para corte de 
honor y familia. 
Depilación de cejas con hilo 
Manicure y pedicure 
Lifting capilar 
Depilación con cera. 
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U R D E S A 
Víctor Emilio 
Estrada 1235 y 
Costanera. 
 

 
Ashtanga 
El Ashtanga Vinyasa es una forma de 
yoga en series de movimientos 
asociados a la respiración (vinyasas), 
que se realizan de tanto en tanto por 
posturas estáticas (asanas); de esta 
forma se eleva la temperatura 
corporal, y como resultado, la 
traspiración va desintoxicando el 
organismo. 
Durante toda la práctica la 
respiración es profunda, limpiando 
así la sangre y a la vez produciendo 
calma y concentración. 
 
Aeroyoga Aeropilates 
AeroYoga® es un método Artístico de 
crecimiento personal que utiliza la 
suspensión y la ingravidez como 
plataforma para fomentar 
creatividad, desbloqueo, tonicidad, 
definición muscular, desintoxicación 
y rejuvenecimiento. 
 
Algunas de las técnicas que influyen 
éste método surgen hace siglos en la 
India. 
  
Siendo así el primer método de 
Fitness Holístico© de Yoga Aéreo© y 
en ingravidez introducido en España 
y Latinoamérica. 

 Elaborado por: Miranda, P. (2019)  
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4.1.3.1 Ventaja Competitiva 

La ventaja competitiva estará determinada por la calidad y calidez de su 

personal y las innovaciones de algunas de las técnicas aplicar.  

4.1.4    Mercado Proveedor 

Este mercado está conformado por los proveedores de insumos, equipos estéticos 

cosmetológicos, gimnasios y otros; los mismos que por ser ofertantes de productos 

especializados, basan más su competencia en la calidad del producto a ofrecer y el 

servicio prestado a sus clientes, servicio que inclusive incluye facilidades financieras 

para su adquisición. 

En la Tabla 20 se presentan algunos de los proveedores más conocidos en el medio: 

Tabla 20  Proveedores de los SPA y lugares con servicios similares 

No. Nombre Dirección Equipos 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Dermalia 

Es una empresa distribuidora, 

importadora de aparatología de 

electroestética y mobiliario para 

spa y peluquería. Cuenta con un 

respaldo de una red de soporte 

técnico, con la exclusividad de 

garantizar la confiabilidad de los 

equipos de acuerdo a rigurosos 

protocolos de seguimiento y 

control.  

 

Km. 4 ½ vía 

Daule 

Mapasingue 

Oeste Av. 

Primera # 103 

 

 

 

2 

Young living 

Una empresa norteamericana 

responsable de promover una 

comunidad de bienestar y 

descubrimiento mediante la 

fabricación de aceites esenciales, 

accesorios para aceites 

esenciales, difusores de aroma y 

productos nutricionales. 

 

 

Mall del Sol, 

Planta alta, 

Local A-37 
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3 Bruno Vassari 

 

 

 

Distribuidores exclusivos a nivel 

profesional de la marca  

española. Dentro del mercado 

cosmético pone al alcance de los 

clientes los mejores tratamientos 

de belleza disponibles. 

Av., Juan Tanca 

Marengo-

Guayaquil 

Telf. 6005139 

 

 

 

4 

 

Renueva 

 

Su misión: 

Somos guardianes del equilibrio 

cutáneo. Su línea 

dermocosmiatra especializada en 

peeling. Su gerente propietaria 

Sandra Mazzeo. 

 

 

 

Dirección: Av. 

Eloy Alfaro 

No.29-61 e 

Inglaterra Ed. 

Eloy Alfaro Of: 

403 

Teléfono 

022562102 

Quito- Ecuador 

 

Steffi Liscano 

Telef.: 

0968451580 

Guayaquil -

Ecuador 

 

5  

Belnatur 

Es una marca española que 

significa belleza natural.  

Sus ingredientes activos de los 

productos son de origen natural 

ya sea de plantas o del mar. 

Tienen una amplia gama de 

productos profesionales que 

cubren áreas, cara, cuerpo y sol. 

 

 

 

Ing. Elvira Pino 

Representante 

exclusivo para 

Ecuador 

Telf.0999813 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A’Loch  

Profesional 

Tratamiento biocolageno línea 

profesional para salones de 

belleza. 

 

 

 

 

 

 

Sr. Omar 

Chevez 

Distribuidor 

exclusivo 

Teléfono: 

09970322440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Dipaso S.A. 

 

 

 

 

Dedicada a la venta al por mayor 

y menor de productos 

cosméticos, perfumería, de 

belleza, artículos de uso personal. 

Incluye dentro de SU portafolio 

productos veganos libres de 

crueldad animal. 

 

 

 

Hayna Capac 

212 y Ayacucho. 

 Telf.: 2403846 

 

Ayacucho 408 y 

Chimborazo. 

 Telf.: 

0987308651 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

” Mi Tienda” 

John Sichel  

Venta de implementos de 

natación. 

 

 

Cuenca-Ecuador 

Dirección: Cajas 

1-117 y los 

Andes. 

(A una cuadra 

del complejo 

deportivo de 

Totoracocha). 

Telf. 2870691 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.dipaso.com.ec/ 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  
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4.1.5    Proyección de ventas 

         

Se consideró que la demanda del mercado tendrá un incremento sostenido del 

5% para todos los años, lo que se puede decir, que es conservador sí se 

considera que el crecimiento del segmento del mercado al cual va dirigido los 

servicios que prestará el Centro Estético de Bienestar y SPA Mary tiene un 

crecimiento poblacional mayor. 

4.1.6   Estrategia de Marketing 

4.1.6.1   Estrategia de producto (servicio) 

Hace referencia a un cumulo de maniobras que realiza una empresa para crear 

un producto o servicio considerando las exigencias del consumidor. Al 

definir una estrategia de producto es preciso fijar donde quiero llegar y que 

productos puedo ofrecer. 

En la Tabla 21 se presentan los servicios que brindarán el Centro Estético de 

Bienestar y SPA Mary, conforme a los resultados obtenidos por la encuesta 

y al conocimiento del mercado demandante: 

Tabla 21. Servicios que ofrecerá el Centro Estético de Bienestar y SPA 

Mary 

No.  SERVICIOS CARACTERÍSTICAS 
1 Limpieza 

facial 

profunda 

Ayuda a recuperar el brillo perdido por la acumulación de 

impurezas en el rostro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Hidratación 

profunda de 

cutis 

La palabra hidratación hace referencia a la acción de 

proporcionar agua y la humedad suficiente a la piel, al 

cabello, al organismo en general. Es un procedimiento que 

ayuda a preservar la elasticidad y brillo de la capa más 

superficial de la piel y la protege de los agentes externos que 

son las causas del envejecimiento prematuro. 

 

3 Regeneración 

celular con 

micro puntura 

Se trata de un procedimiento estético que mejorar el aspecto 

de la piel, minimiza líneas de expresión; mediante una 

estimulación mecánica con diminutas agujas sobre la piel y 

genera en la zona una mayor cantidad de colágeno. 
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4 Epilación con 

cera 

Es una técnica que consiste en la aplicación de cera sobre el 

área del vello eliminándolo desde la raíz. 

5 Desmanche 

corporal con 

ácidos frutales 

se trata de una exfoliación química que retira células de la 

epidermis y de la superficie de la dermis, logra minimizar 

líneas de expresión y manchas en la piel. 

6 Madero 

terapia facial y 

corporal 

Es una técnica que consiste en la realización de un intenso 

masaje utilizando para ello instrumentos de madera de 

diferentes formas; se utiliza para estimular la circulación 

venosa y linfática, reafirmar y tonificar la piel, modelar el 

contorno corporal y combatir las celulitis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Masaje 

relajante y 

aromaterapia 

El placer de un masaje de aromaterapia puede ayudar a 

equilibrar los síntomas del estrés, al permitir a la persona 

tener una relajación profunda y dejan ir todas sus 

dificultades; es tan válido que puede favorecer la inherente 

capacidad del cuerpo para restablecerse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Drenaje 

linfático 

Es un procedimiento designado a beneficiar la labor 

fundamental del sistema linfático a través de operaciones 

específicas y armónicas que intervienen estimulando y 

aumentando la circulación linfática y beneficiando la 

expulsión de elementos residuales. Indicado en insomnio, 

acné, estreñimiento y dolor menstrual. 

9 Hidroterapia y 

musicoterapia 

 

Es una terapia que se realiza en el agua; un taller acuático 

realizado por fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales, 

brinda múltiples beneficios Entre sus beneficios se encuentra 

facilitar el movimiento y reducir el impacto de las 

articulaciones, disminuir el dolor y alcanzar una relajación 

física y mental.  La música tiene propiedades muy 

beneficiosas en el sistema sensorial, cognitivo y motor de las 

personas. 

10 Yoga y 

Meditación 

Es una técnica que estimula la neuro plasticidad del cerebro, 

es decir, la capacidad que tiene nuestro cerebro de formar y 

modificar conexiones neuronales gracias a las experiencias 

que vivimos y al aprendizaje. Acciones como controlar, 

modificar y ser conscientes de nuestra respiración, alinear 

nuestro cuerpo, realizar posturas contrayendo los músculos 

y relajando otros. Se aprende a gestionar el estrés fisiológico, 

responder de forma diferente ante cualquier situación, tu 

cerebro evoluciona a la vez que lo hace la mente. 
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11 Taichi Los beneficios del taichi son: disminución del estrés, la 

ansiedad y la depresión, mejora el estado de ánimo, mayor 

energía y resistencia, mayor flexibilidad agilidad y 

equilibrio, mayor fuerza muscular y definición. 

Las posturas del Taichi Chuan son trece conceptos que se 

relacionan con diferentes manifestaciones energéticas. Se 

basas en 8 posiciones de manos, también conocidas como las 

ocho puertas, y cinco posiciones de pies, también conocidos 

como los 5 pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Baño sauna 

con hierbas 

aromáticas y 

exfoliación 

corporal. (Té  

de cortesía) 

 

 

El baño de vapor se utiliza como un régimen de 

desintoxicación natural, y provoca que el cuerpo sude y 

elimine toxinas. Se realiza en una habitación con paredes y 

baños de madera con un calentador eléctrico compuesto de 

rocas. 

Gracias a las bondades de la exfoliación con scrub de uva 

ayuda a depurar la piel de residuos acumulados y 

microorganismos que evitan que la piel pueda oxigenarse y 

dificultando el proceso de regeneración; tornándose un piel 

más opaca, seca y avejentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Masaje 

relajante con 

exfoliación 

corporal y 

fango terapia 

y sauna 

Es un tratamiento que consiste en un masaje relajante que 

mejora la circulación sanguínea, generará bienestar y en 

conjunto con lo beneficioso del fango por poseer 

propiedades curativas, tonificantes, embellecedores y 

regeneradoras de la piel.  Con esta sesión el cliente consigue 

una relajación completa y una piel tonificada tersa e 

hidratada. 

14 Masaje 

descontractur

ante con 

aromaterapia 

 

Es un masaje un poco enérgico que reduce el dolor en las 

regiones del cuerpo afectadas por las contracturas en zonas 

como el cuello, la espalda y la zona lumbar junto con la 

aromaterapia con aceite de lavanda   proporciona una 

sensación de calma y relajación. 
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15 Bailo terapia  El baile es una terapia más antigua y se considera una terapia 

alternativa, con la bailo terapia no solo quemamos grasa y 

tonifican las piernas, mejora las relaciones sociales que 

requiere de un trabajo en grupo que están en constante 

motivación entre sí. 

 

16 Hidratación 

capilar con 

Botox 

Cerofrizz 

profesional. 

 

Es un tratamiento que fue creado para ofrecer a las damas un 

cabello suave y dócil empleando ingredientes abundantes en 

proteínas que contrarrestan los efectos de los químicos, 

causantes de un cabello opaco y sin brillo, restablece la hebra 

capilar desde la raíz. Se lo emplea más para cabellos débiles 

y resecos. 

 

17 Biocolágeno 

con células 

madres 

 

Es un tratamiento diseñado a base de proteínas hidrolizadas 

y células madres de origen vegetal, creado especialmente 

para cabellos débiles maltratados y deshidratados, entre sus 

beneficios repara el cabello, detiene la caída, hidrata, protege 

el cabello de los radicales libres, activa el folículo controla 

el frizz, sella la cutícula, matiza (anti naranja y rojos 

intensos), máximo brillo y suavidad. 

 

18 Peinados  

Un peinado es el estilo de traer la cabellera arreglada y esta 

tarea es realizada por un profesional estilista en un salón de 

belleza. 

En la antigüedad, el cabello era símbolo de vitalidad. Por 

ello, ha sido siempre objeto de atenciones y cuidados. 

Actualmente existen innumerables peinados para todos los 

gustos y ocasiones como el peinado con trenzas, de boda, 

innovadores. 

 

19 Rizado de 

pestañas 
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20 Tinturado Antiguamente y hasta en la actualidad la calvicie, canas y 

caída del cabello han sido siempre signos valorados 

negativamente como señales de vejez o de enfermedad y que 

el hombre se ha esforzado por combatir con diferentes 

medios. Un estilo de mechas da un efecto de iluminación al 

cabello, en la actualidad se utilizan todo tipo de tomos y 

reflejos para dar calidez e iluminación a todos los colores de 

cabelleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Maquillaje 

 

 

 

 

 

 

 

22 Corte de 

cabello para 

dama y 

caballero 

Actualmente las damas y los caballeros pueden encontrar un 

corte de cabello que se adapte a sus rasgos faciales y su estilo 

de vida y darle un toque de delicadeza y juventud. 

El maquillaje actualmente para la mujer se ha convertido en 

un elemento para embellecer y realzar sus rasgos naturales y 

camuflar pequeñas imperfecciones, existe diferentes tipos de 

maquillaje de acuerdo a la ocasión, maquillaje de día, 

maquillaje para la noche y de fantasía. 

 

 

 Maquillaje de día 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje de noche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje de fantasía 
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23 Planchado de 

cabello 

 

Alisado del cabello a las damas mediante la 

utilización de equipos eléctricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Manicure  La manicure se realizará utilizando las últimas 

técnicas y conforme a las tendencias en diseños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

4.1.6.2   Estrategia de precios 

El Centro Estético de Bienestar y SPA Mary para la determinación de los 

precios que tendrán los servicios a ofrecer se basó en dos puntos; el primero 

es en base a los costos de los materiales directos a utilizar en cada uno de los 
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productos a brindar y el segundo punto es la aplicación de un margen de 

ganancia que permita cubrir la mano de obra operativa, los costos indirectos 

y demás gastos incluyendo el IVA. Todo lo antes indicado estará dentro de 

los valores que ofrece la competencia en la prestación de los servicios de 

características similares. Desde la Tabla 22 hasta la Tabla 42 se presentan los 

servicios que ofertará el Centro Estético de Bienestar y SPA Mary: 

                  Tabla 22. Costos de materiales y precio de Limpieza de Cutis 

Limpieza de cutis 

 

Cantidad Valor    

compra 

Costo de 

producción 

Costo por 

persona    

Leche limpiadora      250   ml  $ 25      $0,1 x 2ML $0,20 

 

Loción secante 

    

   250   ml 

  

$ 25 

    

$0,1 x 0 .50ml 

 

0.05 

Mascara ablandadora 

 

    

    100 G 

 

$30,00 

      

 $0.30 x 10G 

 

$3,00 

Ampolla hidratante      3ml  $3,50  $1.16 x 1.5 ml $1,74 

 

Mascarilla mask arcilla 

     

 120ml 

 

$18,00 

   

 $0,15 x 3ml 

 

$0,45 

Gel Hidratante  250ml $45,00 $0,18 x 2ml $0,36 

Pantalla solar 100G $35,00 $0,35 x 3G $1,05 

Paños reutilizables 50 paños $3,00 $0.06 x 6paños $0,36 

Costo total   $184,50  $7,21 

Estructura de precios 

 

 

 

 Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de cutis Valor         % Costo Total 
Costo de producción por persona $ 7.31           $7,21 

Impuesto 12% IVA  12% (+) $0,86 

Total con impuesto   $8,07 

Comisión   10% (+) $0,80 

Total, impuesto y comisión   $8,87 

Margen deseado  200%           $ 17.75 

Precio de venta por persona   $26,62 



71 

 

Tabla 23. Costos de materiales y Precio de Hidratación de Cutis 

Hidratación de cutis 

con células madres  

Cantidad Costo de compra Costo de 

producción 

Costo por 

persona 

Leche limpiadora 

 

250ml $25,00 $0,1 x 2ml $0,20 

Loción secante 

 

250ml $25,00 $0,10 x 

0,50ml 

$0,05 

Mascarilla 

ablandadora 

 

100g $30,00 $0,30 x 10g $3,00 

Fusión células 

madres 

 

 20ml $29,00 $1,45 x 

1,50ml 

$2,18 

Mascarilla 

hidroplastica 

Activos en 

polvo 200 

g.  

 

($71,72) 

/2=$35,86 

polvo 

 

$0,18   x   

59,57ml 

 

$10,72 

  

Loción 

500ML 

 

$35,86 loción 

$0,072 x   

59,57ml 

$ 4,28 

Serum 

antienvejecimiento 

 

 

30ml 

 

$35,00 

 

$1,17 x 

1,50ml 

   

$1,76 

 

Costo de producción 

 $235,72  $22,19 

Estructura de precios 

Hidratación de 

cutis con células 

madres 

      Valor          % Costo total 

Costo de producción 

por persona 

           $22,19 

Impuesto 14% IVA  12% (+)            $ 2,66 

Total, con impuesto             $24,85 

Comisión   8%% (+)             $1,98 

Total, impuesto y 

comisión 

            $26,83 

Margen deseado  100% (+)           $26,83 

         

Precio de venta por 

persona 

  $53,66 

                       Elaborado por: Miranda, P. (2019)  
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Tabla 24. Costos de materiales y Precio de Regeneración Celular con 

Micropuntura 

Regeneración celular 

con micro puntura  

Cantidad Costo de 

compra 

Costo de 

producción 

Costo por 

persona 

Leche limpiadora 250ml

   

    250ml  $25,00 $0,1 x 2ml $0,20 

Loción hidratante 250ml  $25,00 $0,10 x 

0,50ml 

$0.05 

Mascarilla ablandadora 100ml $30,00 $0,30 x 10g $3,00 

Silicio orgánico 

(ampolla) 

    5ml   $3.50 $0,70 x 5ml $3,50 

Ácido hialuronico   2ml  $8.50 $4,25 x 2ml $8,50 

Mascarilla hidroplastica 

 
 

Activos 

en polvo 

200 g. 

 

Loción 

500ml 

 

 

($71,72) 

/2=$35,86 

polvo 

 

 

          

$35,86    

 

$0,18x   30g 

 

 

$0,072 x 

30ml 

 

 

 $5,40 

 

 

 $2,16 

Gold Jo  (aceite de jojoba 50ml            

$42,00  

$0,84 x 1ml $0,84 

Total producción  $225,72  $23,65 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de precios 

Regeneración celular con micro 

puntura 

Valor % Costo total 

Costo de producción por persona   $23,65 

Impuesto 14%  12 $2,84 

Total, con impuesto   $26,49 

comisión  8 $2,11 

Total, impuesto y comisión   $28,60 

Margen deseado  100 $28,60 

Costo total del servicio   $57,20 
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       Tabla 25. Costos de Materiales y Precio de Epilación de Axilas 

Epilación de axilas Cantidad Costo de 

compra 

Costo de 

producción 

Costo por 

persona 

Aceite lavanda 300ml $6,7 $0,02    x 2ml $0,04 

Loción limpiadora 400ml $18,00 $0,045 x 2ml $0,09 

Cartucho de cera 100 g $ 4,40 $0,044   x 10g $0,44 

Talco para depilación 434 g $3,00 $0,0069 x 5g $0,035 

Paños reutilizables 50 paños $3,00 $0,06    x 2paños $0,12 

Bandas depilatorias 100mts $45,00 $0.45    x 0,25 m. $0,11 

Costo de producción 

total 
 $80,14  0,84 

Estructura de precios 

Epilación  de axilas  valor % Costo total 

Costo de producción por persona   $0,84 

IVA  12% $0,10 

Costo más IVA   $0,94 

Comisión  10% $0,094 

Total, impuesto y comisión   $1,034 

Margen deseado  200% $2,07 

Costo total del servicio   $3.10 

        Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

   Tabla 26. Costos de materiales y Precio de Epilación de Bozo 

Epilación de bozo 

(bigote) 

Cantidad Costo de 

compra 

Costo de 

producción 

Costo por 

persona 

Aceite lavanda 300ml $6,70 $0,02   x   1ml $0,02 

Loción limpiadora 400ml $18,00 $0,045 x   1ml $0,045 

Cartucho de cera 100 g $4,40 $0,044 x   5g $0,22 

Talco para depilación 434 g $3,00 $0,0069 x 1g $0,0069 

Paños reutilizables 50 paños $3,00 $0,06     x 1paño $0,06 

Bandas depilatorias 100m. $45,00 $0,45x   x 0,05cm $0,022 

Costo total de producción    $0,37 

Estructura de precios 

Epilación de bozo (bigote) Valor Porcentaje Costo por 

persona 

Costo de producción por persona   $0,37 

IVA  12% $0,04 

costo más IVA   $0,41 

Comisión  10% $0,041 

Total, impuesto y comisión   $0,45 

Margen deseado  200% $0,90 

Costo total del servicio   1,35 

  Elaborado por: Miranda, P. (2019)  
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Tabla 27. Costos de materiales y Precio de Epilación de Cejas 

Epilación de cejas Cantidad Costo de 

compra 

Costo de 

producción 

Costo por 

persona 

Aceite lavanda 300ml $6,70 $0,02   x   1ml $0,02 

Loción limpiadora 400ml $18,00 $0,045 x   1ml $0,045 

Cartucho de cera 100 g $4,40 $0,044 x   5g $0,22 

Talco para depilación 434 g $3,00 $0,0069 x 2g $0,0138 

Paños reutilizables 50 paños $3,00 $0,06     x 1paño $0,06 

Bandas depilatorias 100m. $45,00 $0,45x   x 0,10m $0,045 

Costo total de producción    $0,40 

Estructura de precios 

Epilación de cejas Valor % Costo total 

Costo de producción por persona   $0,40 

IVA  12% $0,04 

Costo más IVA   $0.44 

Comisión  8% $0,035 

Total, impuesto y comisión   $0,48 

Margen deseado  200% $0,96 

Costo total del servicio   $1,44 

   Elaborado por: Mirada, P. (2019)  

 Tabla 28. Costos de materiales y Precio de Epilación de Piernas 

Epilación de piernas cantidad Costo de 

compra 

Costo de 

producción 

Costo 

por 

persona 

Aceite lavanda 300ml $6,7 $0,02    x   5ml $0,10 

Loción limpiadora 400ml $18,00 $0,045   x   5ml $0,22 

Cartucho de cera 100 g  $ 4,40 $0,044   x   50g $2,20 

Talco para depilación 434 g $3,00 $0,0069 x   8 g $0,05 

Paños reutilizables 50 paños $3,00 $0,06 x 3 paños $0,18 

Bandas depilatorias 100mts $45,00 $0.45 x 2m. $0,90 

Costo de producción total  $80,10  $3,65 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

 

Estructura de precios 

Epilación de piernas Valor  % Costo total 

Costo de producción por persona   $3,65 

IVA  12% $0,44 

Total, con impuesto   $4,09 

Comisión  10% $0,41 

Total, impuesto y comisión   $4,50 

Margen deseado  200% $9,00 

Costo total del servicio   $13,50 
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Tabla 29. Costos de materiales y Precio de Desmanche de Axilas 

Desmanche de axilas Cantidad Costo de 

compra 

Costo de 

producción 

Costo 

por 

persona 

Leche limpiadora 250ml $25,00 $0,10   x   2ml $0,20 

Loción secante  250ml $25,00 $0,10   x   1ml $0,10 

Mascara ablandadora  

 

100g $30,00    $0,30   x   5g $1,50 

Ácido salicílico  30ml $22,00 $0,73 x 0,50ml $0,365 

Ácido cójico 

 

30ml $30,00 $1,00 x 0,50ml $0,50 

Ácido azelaico 30ml $35,00 $1,17 x 0,50ml $0,585 

Ácido láctico 30ml $30,00 $1,00 x 0,50ml     $0,50 

Neutralizante 250ml $16,00   $0,064 x 1ml $0,064 

Ampolla hidratante  

 

    3ml $3,44   $1,15 x 

1,50ml 

$1,725 

Mascarilla hidroplastica 

 
 

Activos en 

polvo 200 g. 

 

 

Loción 

500ml 

 

($71,72) 

2=$35,86 

polvo 

 

          

$35,86    

$0,18 x 15g 

 

 

 

 

$0,072x15ml 

$2,70 

 

 

 

 

$1,08 

Serum de ceramidas 15ml $28,00 $1,86 x 1ml $1.86 

Costo total del servicio  $316,16  $11,18 

 

Estructura de precios 

Desmanche de axilas Valor Porcentaje Costo por 

persona 

Costo de producción por persona   $11,18 

Iva  12% $ 1,34 

Costo + Iva   $12,52 

Comisión  8%   $1,00 

Total, impuesto y comisión   $13,52 

Margen deseado  100% $13,52 

Costo total del servicio   $27,04 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  
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Tabla 30. Costos de materiales y Precio de Maderoterapia Facial 

Madero terapia facial cantidad Costo de 

compra 

Costo de 

producción 

Costo por 

persona 

leche limpiadora 250ml $25,00 $0.1    x   2ml $0,20 

Loción hidratante 250ml $25,00 $0,1    x    

0,50ml 

$0,05 

Mascarilla ablandadora 100g $30,00 $0,30 x   10g $3,00 

Serum de Ceramidas 15ml $28,00 1,86    x   1ml $1,86 

Pañitos reutilizables 50 paños $3,00 $0,06 x   2p. $0,12 

Protector solar 100g $35,00 $0,35 x   3g $1,05 

Mascarilla de azuleno 120g $23,41 $0,19 x   10g $1,90 

Aceite seco de jojoba  50ml $42,00 $0,84 x   

0,50ml 

$0,42 

Total costo operativo  $169,41  $8,60 

Estructura de precios 

Madero terapia facial valor Porcentaje Costo por 

persona 

Costo de producción por persona   $8,60 

Iva  12% $1,032 

Costo + Iva   $9,63 

Comisión  8% $0,77 

Total, impuesto y comisión   $10,40 

Margen deseado  200% $20,80 

Costo total del servicio   $31,20 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

Tabla 31. Costos de materiales y Precio de Maderoterapia Corporal 

Maderoterapia 

corporal y 

aromaterapia 

Cantidad Costo de 

compra 

Costo de 

producción 

Costo por 

persona 

Emulsión de 

Bambú 

(hidratante) 

500g $15,00 $0,03 x 120ml      $3,60 

Aceite esencial 

de Stress away en 

agua con difusor 

240ml de agua 

 

15ml 

 

$39,76 

 

$2,65 x 0,50ml aceite 

stress Away 

    

       $1,32 

Costo operativo     $4,92 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

Estructura de precios 

Maderoterapia corporal 

y aromaterapia 

valor Porcentaje Costo por persona 

Costo de producción por 

persona 

  $4,92 

Iva  12% $0,59 

Costo + Iva   $5,51 

Comisión  8% $0,44 

Total, impuesto y comisión   $5,95 

Margen deseado  200% $11,90 

Costo total del servicio   $17,85 
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Tabla 32. Costos de materiales y Precio de Masaje relajante don Aromaterapia 

Masaje relajante con 

aromaterapia 

Cantidad de 

compra 

Costo de 

compra 

Costo de 

producción 

Costo por 

persona 

Aceite esencial lavanda  15ml $28,00 $1,86 x 0,50ml $0,93 

Aceite base  8 onzas 

(236,59 ml) 

$29,96 $0,13 x 120ml       15,20 

Aceite esencial en agua con 

difusor de aroma  

240ml de agua 

 

         15ml 

 

$28,00 

 

$1,86 x 0,50ml 

aceite 

    

      $0.93 

Costo de operativo por 

persona 

 $57,00     $17,06 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

Tabla 33. Costos de materiales y Precio de Masaje Descontracturante con Aromaterapia 

Masaje descontracturante con 

aromaterapia 

Cantidad 

de compra 

Costo 

de 

compra 

Costo de 

producción 

Costo por 

persona 

Aceite esencial de Panaway 

 

15ML $88,00 $5,86 X 

0,15ml 

$0,88 

Aceite base 8 ONZAS 

(236,59ML 

   29,96 $0,12 x 

50ml 

6,00 

Aceite esencial de lavanda en 

agua con difusor de aroma 

240ml de agua 

 

15ml 

 

28,00 

 

$1,86 x 

0,50ml 

 

0,93 

Total, costo de operación    $7,81 

 Estructura de precios 

 Masaje descontracturante con 

aromaterapia 

Valor Porcentaje Costo por persona 

Costo de operativo por persona   $7,81 

Iva  12% $0,94 

Costo + Iva   $8,74 

Comisión  8% $0,70 

Costo con Iva y comisión   $9,44 

Margen deseado  100% $10,14 

Costo total del servicio   $19,58 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

 

Estructura de precios 

Masaje relajante con aromaterapia Valor Porcentaje Costo por persona 

Costo operativo por persona   $17,06 

Iva  12% $2,05 

Costo + Iva               $19,11 

Comisión  8%              $ 0,12 

Total, impuesto y comisión   $19,35 

Margen deseado  100% $19,35 

Costo total del servicio   $38,70 
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Tabla 34. Costos de materiales y Precio de Baño Sauna con Hierbas Aromáticas 

Baño sauna 45 minutos 

con hierbas aromáticas y 

exfoliación corporal. 

Cantidad 

de compra 

Costo de 

compra 

Costo de 

producción 

Costo por 

persona 

 

Mix de hierbas  $3,00  $3,00  

Scrub de uva 500g $14,00 $0,028 x 100g $2,80  

Costo de operativo por 

persona 

   $5,80  

 Estructura de precio 

Baño sauna 45 minutos con 

hierbas aromáticas y 

exfoliación corporal. 

Valor Porcentaje  Costo por 

persona 

Costo de producción por 

persona 
   $5,80 

Iva  12%  $ 0,69 

Costo + Iva    $6,49 

Comisión   8%  $0,52 

Costo y comisión      $7,01 

Margen deseado   100%  $7,01 

Costo total del servicio      $14,02 
Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

Tabla 35. Costos de materiales de Baño Sauna con Fangoterapia 

Baño sauna con exfoliación 

corporal y fango terapia (Té 

de cortesía) 

Cantidad de 

compra 

Costo de 

compra 

Costo de 

producción 

Costo por 

persona 

Mix de hierbas  $3,00  $3,00 

Scrub de chocolate 500g $14,00 $0,028 x 100g $2,80 

Mascarilla corporal 

(chocolate) 

500g $25,00 $0,05 x 190g $9,50 

Aceite de chocolate  1000ml $31,00 $0,031x 120ml $3,72 

Costo total del servicio    $19,02 

  Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

 

Estructura de precios 

Baño sauna con exfoliación 

corporal y fango terapia (Té de 

cortesía) 

Valor Porcentaje Costo por persona 

Costo de operativo por persona   $19,02 

Iva  12% $2,28 

Costo + Iva   $21,30 

Comisión  8% $1,70 

Costo y comisión   $23,00 

Margen deseado  200% $46,00 

Costo del servicio por persona   $69,00 
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Tabla 36. Costos de materiales de Bailoterapia con Masaje Reductor y 

Antioxidante 

Bailoterapia -masaje 

reductor y bebida 

antioxidante 

Cantidad de 

compra 

Costo 

de 

compra 

Costo de 

producción 

Costo por 

persona 

Bebida antioxidante 750ml $89,32 $0,12 x 50ml 5,95 

Aceite de naranja 500ml $18,83 $0,03 x 50ml $1,50 

Costo operativo    $7,45 

Estructura de precios 

Bailoterapia+masaje reductor y 

bebida 
Valor % Costo 

Costo operativo   $7,45 

Iva  12% $0,89 

Costo + Iva   $8,34 

Comisión  10% $0,83 

Costo + Iva y comisión   $9,17 

Margen deseado  200% $18,34 

Costo total del servicio   $27,51 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

Tabla 37. Costos y Precio del Drenaje Linfático 

Drenaje Linfático Porcentaje Valor 

Costo  $ 18,00 

Iva $12 $   2,16 

Costo + Iva  $ 20,16 

Comisión 8% $ 1,61 

Total, impuesto y comisión  $21,77 

Margen deseado 100% $21,77 

Costo total del servicio  $43,54 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

Tabla 38. Costos y Precio de la Hidroterapia 

Hidroterapia Porcentaje Valor 

Costo de 12 sesiones (3 días por semana)  $ 48 

Iva $12 $ 5,76 

Costo + Iva  $ 53,76 

Comisión 8% $4,30 

Total, impuesto y comisión  $58,06 

Margen deseado 100% $62,36 

Costo total del servicio        $120,42 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  
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Tabla 39. Costo y Precio del Yoga según el número de sesiones 

Yoga  C/ sesión Valor 

Costo 1 día (90 min) $7.00 $ 7,00  

Costo 4 sesiones (1 vez a la semana) $ 5,50  $ 22,00  

Costo 8 sesiones   (2 veces a la semana) $ 4,50  $ 36,00  

Costo 16 sesiones (4 veces a la semana) $ 3,50  $ 56,00  

Estructura de los precios 

Yoga  1 día (90 min.) Porcentaje  Valor 

Costo   $ 7,00  

Iva 12% $ 0,84  

Costo + Iva   $ 7,84  

 Margen deseado 100% $ 7,84  

Costo total servicio   $ 15,68  

Yoga 4 sesiones (1 vez a la semana) Porcentaje  Valor 

Costo   $ 22,00  

Iva 12% $ 2,64  

Costo + Iva   $ 24,64  

 Margen deseado 100% $ 24,64  

Costo total servicio ($12,32 c/sesión)   $ 49,28  

Yoga 8 sesiones (2 veces a la semana) Porcentaje  Valor 

Costo   36 

Iva 12% $ 4,32  

Costo + Iva   $ 40,32  

 Margen deseado 100% $ 40,32  

Costo total servicio ($10,08 c/sesión)   $ 80,64  

Yoga 16 sesiones (4 veces a la semana) Porcentaje  Valor 

Costo   $ 56,00  

Iva 12% $ 6,72  

Costo + Iva   $ 62,72  

 Margen deseado 100% $ 62,72  

Costo total servicio ($7,84 c/sesión)   $ 125,44  

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  
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Tabla 40. Costos y Precios del Taichí según las sesiones 

Taichi 1 día a la semana (4 sesiones) Porcentaje  Valor 

Costo   $ 15,00  

Iva 12% $ 1,80  

Costo + Iva   $ 16,80  

 Margen deseado 100% $ 16,80  

Costo total del servicio ($8,40 

c/sesión) 
  $ 33,60  

Taichi (2veces a la semana, 8 sesiones) Porcentaje  Valor 

Costo    $ 25,00  

Iva 12% $ 3,00  

Costo + Iva   $ 28,00  

 Margen deseado 100% $ 28,00  

Costo total del servicio ($7,00  

c/sesión) 
  $ 56,00  

Taichi (4 veces a la semana, 16 

sesiones) 
Porcentaje  Valor 

Costo   $ 42,50  

Iva 12% $5.10 

Costo + Iva   $ 47,60  

 Margen deseado 100% $ 47,60  

Costo total servicio  ($5,95 c/ sesión)   $ 95,20  

         Elaborado por Miranda, P (2019)  

 

Tabla 41. Valor de la Meditación Guiada 

Meditación guiada 90 minutos (4 sesiones, 1 vez a 

la semana, día sábados en un espacio natural vía a 

la costa Parque del Lago). 
Incluye transporte (día sábado) 

 

Valor 

Incluye 

IVA 

 

Valor 

mensual  

 

Costo transporte/Persona   $10,00 

Valor de la Meditación $15,00 $ 60,00 

Elaborado por: Miranda, P. (Año Inv.) 2019 
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Tabla 42. Valor de los diferentes Tratamientos de Belleza 

Tratamientos de Belleza (servicios) Valor 

Tinturado $40,00 

maquillaje $35,00 

corte de cabello mujer $12,00 

Corte de cabello de hombre $7,00 

Planchado y secado $15,00 

Manicure y pedicure $12,00 

Botox cero frizz $100,00 

Biocolageno con células madres $50,00 

Rizado de pestañas $20,00 
Valor Promedio de Tratamientos $32,33 
Costo Promedio de insumos $14,55 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

       4.1.6.3 Estrategia de Comunicación 

La comunicación con nuestro mercado objetivo será directa y emotiva 

mediante dos componentes fundamentales. El primero es el Logo 

(Figura 24) que simboliza el confort, bienestar y relax que tendrá la 

persona con las terapias y tratamientos dentro de las instalaciones del 

Centro y cuya base principal en la mayoría de ellos es el elemento 

agua. El segundo componente estará dado por es el mensaje que 

llevará la publicidad del Centro estético de Bienestar y SPA Mary 

(Figura 25), donde se presentan los servicios que ofrecerá el centro 

bajo la atención esmerada de profesionales.  

 
        Figura 24. Logo del Centro Estético de Bienestar y SPA Mary 

                                           Elaborado por: Miranda, P. (2019)  
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4.1.7 Recursos materiales necesarios 

        El Centro Estético de Bienestar y SPA Mary ofrecerá diversidad de servicios para 

confort y satisfacción de los clientes más exigentes, utilizando en los mismos diferentes 

y variados insumos (materiales directos). En la Tabla 43 se presenta un listado de los 

insumos a utilizar: 

Tabla 43. Cosméticos e Insumos a utilizar en la prestación de los 

servicios 

Producto Cantidad P. unitario Total 

Leche limpiadora 6 $25,00 $150,00 

Loción secante 3 $25,00 $75,00 

Mascarilla ablandadora estrato 

corneo 

6 $30,00    $180,00 

 ampollas hidratantes 30 $3.44 $103,20 

Mascara de arcilla 4 $18,00 $72,00 

Gel hidratante 4  $45,00 $180|,00 

Pantalla solar 8 $35,00 $280,00 

Paños reutilizables 8 rollos (c/50p) $3,00 $24,00 

Fusión células madres 3 $29,00 $87,00 

Mascarilla hidroplastica 3 $71,72 $215,16 

Serum ceramidas 6 $28,00 $168,00 

Silicio orgánico 10 amp. $8,50 $85,00 

Aceite de jojoba (Gold Jo) 4 $32,00 $128,00 

Aceite de lavanda o base 4 $6,70 $26,80 

Kit de maderoterapia 2 $45,00 $90.00 

Cartucho de cera 10 $4,40    $44,00 

Bandas depilatorias 2 rollos $45,00 $90,00 

Ácido salicílico 3 $35,00 $105,00 

Ácido láctico 3 $30,00 $90,00 

 

Figura 25. Publicidad del Centro Estético de Bienestar y SPA Mary 

Elaborado por: Mirada, P. (2019)  
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neutralizante 3 $16,00 $48,00 

Ampolla hidratante 15 amp. $3,48     $52,20 

Mascarilla hidroplastica 2 $35,86 $71,72 

Loción limpiadora  2  $35,86 $71,72 

Mascarilla de azuleno 2 $23,41 $46,82 

Emulsión de bambú 2 $15,00 $30,00 

Aceite esencial stress away 

(sentimiento de paz y 

tranquilidad) 

5 $39,76   $198,80 

Aceite base V-6 5 $29,96   $149,80 

Mix de hierbas 10 $3,00     $30,00 

Scrub de uva 3 $14,00 $42,00 

Scrub de chocolate 3 $14,00 $42,00 

Mascarilla corporal de 

chocolate 

3 $25,00 $75,00 

Aceite para masaje de chocolate 2 $31,00 $62,00 

Aceite esencial de panaway 3 $88,00 $264,00 

Bebida antioxidante 3 89,34 $268,02 

Aceite de naranja 2 $18,90 $37,80 

Talco depilatorio 3  $3,00 $9,00 

Kit de Botox  cero frizz. B1, B2 

(1 litro c/u) 

1kit $230,00 $230,00 

Biocolageno tratamiento 

profesional (1 litro) 

3 $80,00 240,00 

Gorros térmicos $10 $3,60 $36,00 

Sombras de diferentes colores 2 $9,00 $18,00 

Delineadores líquidos 2 $13,50 $27,00 

Lápiz delineador de ojos 2 $0,75 $1,50 

Labiales líquidos (3 colores 3 $3,20 $9,60 

Labiales en barra 2 $9,75 $19,50 

Paleta de correctores 2 $4,60 $9,20 

Paleta de blush (colores 

surtidos 

2 $6,00 $12,00 

Pestañas mink 3D juego de 5 

pares) 

10 juegos $8,50 $85,00 

Goma de pestañas 3 $3,21 $9.63 

Iluminadores Gloww 2 $16,90 $33,80 

 Esponjas 4 piezas 5 $1,50 $7,50 

Base y corrector Milani 2 $23,90 $47,80 

Polvos sueltos 3 colores 3 $19,20 $57,60 

Spray sellador mate 1 $19,50 $19,50 

Set de accesorias para peinados 9 $1,26 $11,34 

gel termoprotector 15 $5,19 $77,85 

Kit de rizado de pestañas 2 $35,00 $70,00 

Tijeras  3 $25,00 $75,00 

Esterillas de yoga 15 $3,00 $45,00 

Mancuernas de natación 20  $10,00 $200,00 

Juego de sabanas bordadas 30 $15,00 $450,00 

Toallas medianas 30 $8,00 $240,00 

Toallas pequeñas 30 $3,00 $90,00 

Cintillos para cabellos 30 $3,00 $90,00 

Batas de mujer 25 $6,00 $150,00 

Batas de hombre 20 $6,00 $120,00 



Cepillo redondo para 

peluquería 

2 $12 $24,00 

Bowl para tintes 6 $5,00 $30,00 

Conjunto de brochas para 

mascarillas 

2 $15,00 $30,00 

Bowl para manos SPA 4 $4,00 $16,00 

Juego de brochas para 

maquillaje 

2 $40,00 $80,00 

TOTAL   $6.354,86 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

4.1.8    Capacidad de producción o servicio 

Para las ventas se consideró la capacidad de atención que tendrá el Centro 

Estético de Bienestar y SPA Mary en cada uno de los servicios que ofrecerá; 

para los individuales se estimó la atención para los 6 días de la semana en las 

52 semanas que tiene el año; en los servicios grupales se calculó su capacidad 

en forma mensual (ver Tabla 44). 

 

Tabla 44. Capacidad instalada del Centro Estético de Bienestar y SPA Mary por 

servicios. 

Servicios del SPA Unidades Capacidad d. Días semana Cap. Anual 
Bailoterapia Persona 12 6 3.744 

Baño sauna con exfoliación Persona 4 6 1.248 

Baño sauna con fangoterapia Persona 4 6 1.248 

Desmanche de axilas Persona 6 6 1.872 

Drenaje linfático Persona 4 6 1.248 

Epilación de axilas Persona 6 6 1.872 

Epilación de bozo Persona 6 6 1.872 

Epilación de cejas Persona 6 6 1.872 

Epilación de piernas Persona 4 6 1.248 

Hidrataciòn con celulas madres Persona 4 6 1.248 

Hidroterapia Persona     1.248 

Limpieza de cutis Persona 4 6 1.248 

Maderoterapia corporal Persona 4 6 1.248 

Maderoterapia facial Persona 4 6 1.248 

Masaje descontracturante Persona 4 6 1.248 

Masaje relajante con aromaterapia Persona 4 6 1.248 

Meditación Grupo de 12p     144 

Regeneración celular con microp. Persona 4 6 1.248 

Tiachi Grupo de 10p     360 

Tratamientos de belleza 

(promedio) Persona 8 6 2.496 
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Yoga Grupo de 10p     360 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  
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4. 1.9   Incremento de la producción Anual 

De la capacidad estimada se asumió que el Centro Estético de Bienestar y 

SPA Mary tendrá una utilización del 50% en el primer año, la misma que se 

irá incrementando en los años siguientes en un 5% en forma sostenida. 

Los volúmenes de servicios a prestar para los primeros cinco años del Centro 

Estético de Bienestar y SPA Mary se presentan en la Tabla 45 

Tabla 45. Crecimiento anual estimado de la capacidad instalada del Centro 

Estético de Bienestar y SPA Mary 

Porcentaje utilzado de la capacidad: 50% 53% 55% 58% 61% 

Servicios del SPA  

Primer 

año 

Segundo 

año 

Tercer 

año 

Cuarto 

año 

Quinto 

año 

Bailoterapia  1.872 1.966 2.064 2.167 2.275 

Baño sauna con exfoliación  624 655 688 722 758 

Baño sauna con fangoterapia  624 655 688 722 758 

Desmanche de axilas  936 983 1.032 1.084 1.138 

Drenaje linfático  624 655 688 722 758 

Epilación de axilas  936 983 1.032 1.084 1.138 

Epilación de bozo  936 983 1.032 1.084 1.138 

Epilación de cejas  936 983 1.032 1.084 1.138 

Epilación de piernas  624 655 688 722 758 

Hidrataciòn con celulas madres  624 655 688 722 758 

Hidroterapia  624 655 688 722 758 

Limpieza de cutis  624 655 688 722 758 

Maderoterapia corporal  624 655 688 722 758 

Maderoterapia facial  624 655 688 722 758 

Masaje descontracturante  624 655 688 722 758 

Masaje relajante con aromaterapia  624 655 688 722 758 

Meditación  72 76 79 83 88 

Regeneración celular con 

micropuntura 624 655 688 722 758 

Tiachi  180 189 198 208 219 

Tratamientos de belleza (promedio) 1.248 1.310 1.376 1.445 1.517 

Yoga  180 189 198 208 219 

Elaborado por Miranda, P. (2019)    

4.1.10    Activos Fijos 

 

La inversión en activos fijos comprende la adquisición del mobiliario y accesorios 

adecuados para el funcionamiento del Centro Estético de Bienestar y SPA Mary, así 

como la compra de los equipos necesarios para la complementación de su 

operatividad. En las tablas 46 y 47 se presentan respectivamente lo antes indicado: 
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Tabla 46. Mobiliario y accesorios del Centro Estético de Bienestar y SPA Mary 

ARTICULO CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

Camillas portátiles 6 $100,00 $600,00 

Mesa auxiliar 6 $50,00 $300,00 

Sillón de peluquería y barbería 2 $100,00 $200,00 

Lavacabezas de fibra de vidrio 2 $100,00 $200,00 

Sillas para cosmetóloga 3 $50,00 $150,00 

Silla de espera tripersonal 2 $150,00 $300,00 

Counter de recepción 1 $170,00 $170,00 

Espejos 2 $70,00 $140,00 

Asistente de spa y peluquería 3 $50,00 $150,00 

Mesa manicure tres puestos 1 $480,00 $480,00 

Escritorios para spa y 

peluquería 
4 $70,00 $280,00 

Instalación de circuito cerrado 1 $600,00 $600,00 

Acondicionador de aire central 

e instalación 
1 $3.530,00 $3.530,00 

TOTAL     $7.100,00 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

Tabla 47. Equipos del Centro Estético de Bienestar y SPA Mary 

ARTICULO CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

Alta frecuencia, corriente galvan. 2 $160,00 $320,00 

Radiofrecuencia 2 $110,00 $220,00 

Lupa 2 $70,00 $140,00 

Mascara led 2 $120,00 $240,00 

Ultrasonido facial y corporal 2 $280,00 $560,00 

Maquina corte de cabello de 

hombre 
2 $60,00 $120,00 

Paleta ultrasónica 2 $60,00 $120,00 

Calentador de cera 2 $35,00 $70,00 

Dermapen  2 $70,00 $140,00 

Esterilizador peluquería y spa 2 $120,00 $240,00 

Equipos de computación  4 432,50    $1.730,00 

Secador de cabello profesional 2 $70,00 $140,00 

Plancha para cabello 2 $35,00 $70,00 

Máquinas para hacer bucles 2 $30,00 $60,00 

Difusor de aroma 4 $40,00 $160,00 

Lupa para esteticista 2 $60,00 $120,00 

Lámpara UV manicure 2 $35,00 $70,00 

Juego de fresas de torno para uñas 2 $15,00 $30,00 

Bañera para spa eléctrica (pies) 3 $50,00 $150,00 

TOTAL     $4.700,00 

            Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

4.1.11   Proceso de producción o ciclo del servicio 

Debido a que son varios los servicios que ofrecerá el Centro Estético de Bienestar 

y SPA Mary se indica a continuación de manera general el proceso que tendrá cada 

uno de ellos: 
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 Cita previa para agendar la atención del servicio deseado, en caso de no 

existir cita previa podrá acercarse directamente al centro 

 Admisión del cliente en el lugar por parte del especialista que realizará la 

tención elegida 

 Ejecución del servicio requerido según las necesidades del cliente. 

 Terminado la ejecución se procede a la cancelación del servicio, en caso de 

ser pago mensual se debe cancelar el 50% al finalizar la primera y el 50% 

restante al finalizar el tratamiento 

 Salida del cliente del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                 

Figura 26.  Ciclo del servicio 

                                                         Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

  

Inicio 

(Reservación del 

servicio) 

Admisión 

Atención del 

Personal 

Ejecución del 

Servicio 

Cancelación del 

servicio 

Fin 

(Salida del cliente) 
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Tabla 48. Tabla de Tiempo de duración de los servicios del Centro Estético de Bienestar          

y SPA Mary. 

Nombre del servicio Tiempo de duración 

Bailoterapia 1 hora 

  

Baño sauna con exfoliación 45 min. 

Baño sauna con exfoliación y fangoterapia 1 h. 30 min. 

Desmanche de axilas 1 h. 15min. 

Drenaje linfático 1 h. 

Epilación de axilas 20 min. 

Epilación de bozo  10 min. 

Eplilacion de cejas 15 min. 

Epilación de piernas 30 min. 

Hidratación de células madres 1 h. 30min. 

hidroterapia 1 hora 

Limpieza de cutis 1 hora 15min. 

Maderoterapia corporal 1 h. 

Maderoterapia facial 40 min. 

Masaje descontracturante  45 min. 

Masaje relajante con aromaterapia 45 min. 

Meditación (traslado 1 hora) 1 hora de 

meditación)  

2 h. 

Regeneración celular con micro puntura 1 h 15 min. 

taichi 1 h. 

Tinturado de cabello 1h. 30min. 

Maquillaje 45 min. 

Corte de cabello de hombre 40 min. 

Corte de cabello de mujer 30 minutos 

Planchado y secado de cabello 1 h. 

Manicure y pedicure 1 h. 

Botox cero frizz 

 

1 h. 

Biocolágeno con células madres 1 h. 

Rizado de pestañas 40 min. 

Elaborado por: Miranda P. (2019) 



90 

 

 

4.1.12   Distribución de la planta (Instalaciones) 

       El diseño de las instalaciones del Centro Estético de Bienestar y SPA Mary 

estará basada en prestar la mayor funcionabilidad posible que se desea dar para el 

bienestar y satisfacción de los clientes, que se  sientan a gusto dentro del centro, se 

dispondrá de salas para bailoterapia, yoga y taichi, habitaciones para masajes y 

tratamiento faciales, salón para servicios de belleza integral, así como una piscina 

para las hidroterapia; además de amplias oficinas, sala de espera y áreas verdes para 

recreación y parqueadero. En el Anexo 4 se presenta el plano de las instalaciones del 

Centro Estético de Bienestar y SPA Mary. 

 

4.1.13   Buenas Prácticas laborales 

    

El Centro Estético de Bienestar y SPA Mary prestará la atención al cliente 

siguiendo las siguientes Prácticas Laborales: 

 Los servicios a prestar serán programados y planeados conforme a 

la capacidad del centro y al personal con que se cuenta, no se forzará 

nunca a una sobrecarga ocupacional de ninguno de los servicios a 

prestar. 

 El centro no realizará ruidos inadecuados o molestosos para los 

vecinos del sector, y la eliminación de los desechos se lo hará previa 

a la clasificación de los mismos. 

 Se fomentará las relaciones laborales e interpersonales entre los 

colaboradores del centro, realizando periódicamente sesiones de 

confraternidad y camaradería. 

 Se contará siempre con los permisos de salud y se vigilará 

constantemente por la salud del personal de atención al cliente, así 

como el administrativo. 
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4.1.14 Estructura Organizativa 

 

El Centro Estético de Bienestar y SPA Mary cuatro áreas principales 

para la atención a los clientes: terapia, ejercicios, belleza y estética; 

además de las respectivas áreas administrativas y comercial. En la 

Figura 27 se presenta el organigrama del centro. 

 

 

Descripción de cargos 

Gerente 

Es designado como la cabeza de la empresa define las metas y los orienta hacia ellos, 

realizará evaluaciones periódicas del cumplimento de las funciones de los diferentes 

departamentos. 

Figura 27. Organigrama del Centro Estético de Bienestar y SPA Mary 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  
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Examinar los informes diarios acerca de los servicios realizados sobre las 

actividades, planes, demanda de insumos y suministros. 

Proporcionar asistencia prioritaria a las exigencias de los clientes, con atención 

individualizada, preservando una elevada importancia a la salud, protección y 

comodidad del usuario. 

Diseñar programas y difusión al interior y fuera de la empresa de regímenes de 

belleza y bienestar. 

Ser el representante legal del centro estético. 

Perfil del cargo 

Tener 2 años de experiencia en cargos similares de administración de empresas, 

gestión empresarial. 

Edad entre 25 a 45 años 

Fluidez verbal 

Capacidad de liderazgo 

Poseer habilidades organizacionales. 

Administrador 

Vigilar e inspeccionar los procedimientos operacionales del centro estético y su 

apropiado cumplimiento. 

Favorecer las relaciones y apoyo mutuo entre el gerente y los diferentes 

departamentos de la empresa y obtener una gestión exitosa para alcanzar los 

objetivos planteados. 

Gestionar y supervisar para alcanzar las metas de ventas anuales y maximizar la 

rentabilidad de la empresa. 

Adecuar la estructura organizacional y gestionar la asignación de los recursos 

humanos necesarios de acuerdo a los planes estratégicos. 
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Monitoreo constante del entorno externo y percibir las amenazas que pueden influir 

en las operaciones del centro estético. 

Perfil del cargo 

Profesional en administración de empresas, gestión empresarial o carreras afines. 

Edad 25 a 45 años 

Facilidad de palabra  

Poseer habilidades organizacionales. 

Aptitud para analizar informes relacionados con cálculos y toma de decisiones de 

inversión. 

Recepcionista y comprador 

Coordinar citas y llamadas telefónicas de requerimiento de clientes. 

Organizar, coordinar, controlar la entrega de productos y equipos necesarios para la 

operatividad del centro estético. 

Recibir a los clientes y ofrecer la bienvenida y contestar sus inquietudes de una 

manera amable. 

Organizar, coordinar y controlar la compra y entrega de productos y equipos 

necesarios para la operatividad del entro estético 

Realizar un registro de proveedores de la empresa y actualizar constante sus datos. 

Requerimiento de cotizaciones a las empresas proveedoras de productos cosméticos, 

equipos e insumos para la operatividad del centro estético. 

Mantener un constante conocimiento acerca de nuevas técnicas, productos y 

tendencias del mercado para brindar un mejor servicio. 

Coordinar con proveedores su visita con el fin de conocer sus nuevos productos, 

equipos, técnicas y procedimientos de tratamientos capilares y cosméticos que 

ingresan al mercado. 
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Perfil del cargo 

Poseer título  en secretariado ejecutivo. 

Edad 25 al 35 años  

Capacidad numérica  

Habilidad de redacción y fluidez verbal. 

Buena aptitud para atención al cliente. 

Asesor comercial 

Coordinar con gerencia las tácticas de ventas y publicidad a implementar, gestionar 

para su cumplimiento y conducción para su respectiva ejecución a empresas alternas. 

Alcanzar las metas de ventas establecidas. 

Planificar y crear estrategias de mejoramiento de ventas en coordinación con las 

áreas operativas de la empresa y mantener una constante comunicación con gerencia 

general y área administrativa. 

Acrecentar la intervención en el mercado. 

Incursionar en el mercado para captar recientes consumidores.  

Perfil del cargo 

Título superior de marketing y ventas, administración o carreras afines. 

Edad de 25 a 45 años 

Experiencia mínima 2 años en cargos similares 

Poseer habilidad de comunicación. 

Aptitud y disposición para trabajar en equipo. 

Amplia capacidad de negociación. 

Poseer habilidades numéricas. 
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Fisioterapeuta.  

Instaurar una evaluación preliminar e individualizada de cada paciente a partir del 

diagnóstico médico en caso de que el caso lo amerite. 

Empleo de varios elementos físicos (masaje, agua, sonido, electricidad, movimiento, 

calor, frio.) 

Palpar para estimular los órganos fibrosos del cuerpo y así brindar mejoría al cliente. 

Empleará técnicas de terapias complementarias terapéuticas, según las necesidades 

del cliente. 

Disponer de un registro de las valoraciones, evolución y propósitos obtenidos. 

Empleo de la hidroterapia como prevención de enfermedades que ocasiona el estrés 

o en tratamiento de lesiones previo a un diagnóstico médico. 

Perfil del cargo 

Licenciado en fisiatría 

Experiencia mínima 2 años. 

Edad 25 a 35 años 

Buena expresión verbal 

Habilidad para laborar en equipo manteniendo un magnifico trato con áreas 

funcionales y personales. 

Instructor de bailo terapia 

Ejecutar e impartir diferentes tipos de bailes con música dinámica como salsa, 

cumbia, mambo, zamba, permite aumentar la intensidad y elevar las pulsaciones. 

Bailes posturales como el danzón, contradanza, zapateo etc. Permite adoptar una 

correcta postura y desarrollar los músculos. Bailes de relajación, música 

instrumental, contradanza, habaneras, garantiza el descenso de las pulsaciones y la 

relajación de los músculos. 
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Conservar una disposición positiva y en sintonía con los miembros del grupo que 

forma. 

Innovar y descubrir bailes que incentive a los grupos. 

Entrenamiento constante para mantenerse en buenas condiciones físicas de salud. 

Perfil del cargo 

Título de docente en educación física 

Edad 25 a 45 años 

Poseer vocación de pedagogía 

Poseer fuerza muscular y buenas condiciones de salud. 

Facilidad de palabra y comunicación. 

Vocación de servicio. 

Instructor de yoga y taichi 

Valorar las condiciones corporales y los problemas de sus alumnos 

Tener deseos de crear un estímulo al restablecimiento del estado físico y salud mental 

de los individuos. 

Posee la susceptibilidad adecuada hacia las personas sin importar su característica 

física. 

Emplear la palabra como instrumento para guiar y crear confianza en sus alumnos 

Perfil del cargo  

Edad 25 a 45 años 

Título de docente en educación física  

Poseer título de instructor de yoga. 

Poseer título de instructor de taichi 

Estar en buenas condiciones de salud 
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Estar en buen estado físico y mental. 

Estilista 

Conocer las diferencias tendencias de estilos de cortes de cabello de damas y 

caballeros. 

Comprender las pautas de comunicación y atención al cliente para determinar sus 

gustos y preferencias. 

Compromiso de realizar sus labores de una manera eficiente. 

Mantener las medidas de seguridad e higiene para prevenir riegos. 

Acondicionar el área de trabajo equipos y materiales a utilizar 

Limpiar y procesar el cuero cabelludo  

Asesorar a los clientes de los servicios que le puedan favorecer para crear un cambio 

en su apariencia física. 

Perfil del cargo 

Poseer título artesanal de belleza. 

Haber realizado cursos de actualización de estilos de cortes de cabello y colorimetría. 

Edad 25 a 45 años 

Don de gente 

Habilidades comunicacionales. 

Haber realizado cursos de actualización, en áreas de colorimetría, corte, barber shop 

y servicios afines 

Profesional de peinado y maquillaje 

Lavar y preparar el cabello para iniciar con el proceso. 

Peinar cabellos y aplicación de pelucas y extensiones según las preferencias de los 

clientes 
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Realizar planchado de todo tipo de cabello. 

Ejecutar ondulaciones de cabello con el debido cuidado y seguridad. 

Alisamiento de cabellos ondulados. 

Mantener una comunicación previa con el cliente acerca del tipo de maquillaje que 

prefiere y la ocasión requerida. 

Reportar a recepción acerca de las necesidades de algún producto o faltante en el 

departamento y solicitarlo con anticipación o lo más inmediato posible a recepción 

y compras. 

Llevar un control de recepción de productos y considerar el tiempo de caducidad 

de los productos cosméticos. 

Precautelar el buen estado y limpieza de los productos. 

 

Perfil del cargo 

Edad 25 a 45 años 

Poseer título artesanal en belleza 

Haber realizado cursos de actualización de técnicas de peinados. 

Poseer título de maquillaje profesional. 

Ser amable  

Habilidad de comunicación. 

 

Podólogo 

Examinar los pies para hallar los problemas y prevenir problemas futuros. 

Dar un diagnóstico de acuerdo a la información proporcionada por el paciente y la 

visualización del posible problema, tiene en cuanta los informes médicos que le 

paciente suministra. 



99 

 

 Dar información y sugerir a los pacientes como preservar los pies saludables. 

Usa el bisturí para extirpar callosidades. 

Uso de productos para la eliminación de verrugas 

Realizar cirugía de uñas encarnadas con anestesia local. 

Perfil del cargo 

Título en  podología. 

Experiencia en el cargo de 2 años. 

Edad 23 a 45 años. 

Capacidades manuales. 

Cualidad comunicativa. 

Facilidad de atención para reconocer dificultades de salud y señales de alguna 

afección. 

Aptitud de actualizar los tratamientos y procedimientos. 

Capacidad organizativa 

Facilidad de palabra y comunicación constante con los pacientes. 

Manicurista 

Mantener las medidas de seguridad e higiene para prevenir riegos. 

Arreglan y dan forma a las uñas de las manos y de los pies del cliente, dan color 

y decoran las uñas. 

Los profesionales en manicura observan las uñas del cliente, la piel de alrededor 

de las uñas, y verifican el estado de las uñas. 

Adecuan las uñas, saneándolas y perfilándolas por los bordes, área de las uñas, la 

piel alrededor de ellas. 
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Cerciorarse de que los instrumentos que se emplean permanezcan limpios y 

ordenados. Utilizar insumos químicos apropiados a cada tarea particular. 

Perfil del cargo 

Edad 25 a 45 años 

Poseer título artesanal de belleza. 

Haber realizado curso de especialización en uñas. 

Facilidad organizativa. 

Habilidades artísticas para diseño de uñas. 

Dermocosmiatra 

Coordinar protocolos de los distintos procedimientos en acné. 

Establecer anamnesis del paciente (historial del paciente). 

Realizar protocolos de diversas técnicas de envejecimiento, de estrías, diversas 

técnicas de drenaje linfático. 

Descubrir algún desorden cutáneo que puede haber, alguna molestia de salud. En 

caso de ser necesario derivarlo a su médico. 

Examinar alguna alteración de la piel, infecciosa, microbiana o parasitaria. 

Observación de alteraciones cutáneas asociadas a afecciones intestinales, 

funcional u orgánicas y realizar el protocolo correspondiente. 

Perfil del cargo 

Edad de 25 a 45 años 

Habilidad de comunicación. 

Poseer 2 años de experiencia 

Tener conocimiento del uso adecuado de los cosméticos conocidos como ácidos 

nobles y sus diversas técnicas de exfoliación. 
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Conocer su ámbito legal de trabajo. 

Tener conocimiento profundamente de las afecciones patológicas de la piel. 

Conocer el uso de diferentes maquinas que se usa en estética. 

Tener conocimientos previos de anatomía y fisiología de la piel. 

Reconocer correctamente la tipología cutánea. 

Cosmetóloga 

Organizar y realizar procedimientos cosmetológicos facial y corporal. 

Hará una evaluación de la persona, analizará su condición de salud y la de la piel 

mediante un análisis detallado y especifico, a partir de los datos obtenidos el 

profesional determinará el plan de tratamiento en sesiones con técnicas y 

productos que buscará embellecer, regenerar y mantener el equilibrio cutáneo. 

Realizar Terapias naturales relajantes y embellecedoras e hidratantes de fango 

terapia, terapias de vino, de chocolate etc., de acuerdo a las necesidades y 

preferencia de los clientes. 

Tratamientos para prevenir y curar el acné. 

Utilizar de forma adecuada los cosméticos para los tratamientos faciales. 

Realizar terapias alternativas aplicadas a la estética como son la aromaterapia, 

cromoterapia, geoterapia, fangoterapia, vino terapia, masajes con piedras 

calientes, pindas, bambuterapia, reflexología, masaje relax. 

Perfil del cargo 

Edad 25 a 45 años 

Estudios de 2 años con título artesanal en cosmetología. 

Vocación de servicio. 

Firme en sus convicciones  

Objetivos claros  
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Seguridad respecto al servicio que se presta a los clientes 

Conocer el uso de cosméticos fundamentales. 

 

Servicios varios 

Prestar servicios de mensajería como entrega de correspondencia. 

Tramites en distintas dependencias públicas. 

Abastecer de algún producto que es necesario para la operatividad del negocio. 

Es el encargado de la limpieza de la empresa. 

Solicitar los requerimientos de su área a la recepción. 

Perfil del cargo 

Edad de 25 a 35 años 

Poseer título de bachiller 

Ser proactivo y colaborador 

Tener valores éticos dentro y fuera de la compañía. 

4.1.15 Tipo de empresa 

         

El Centro Estético de Bienestar y SPA Mary será una Sociedad 

Anónima de tipo familiar, los socios aportaran con su capital para 

completar el valor de la inversión total. 

La empresa contará con todos los permisos necesarios para su 

funcionamiento 

4.1.16 Inversión total 

La inversión total que se realizará para el desarrollo del Centro 

Estético de Bienestar y SPA Mary comprende tres tipos de 

inversiones; la primera es la adquisición de activos fijos, la segunda 
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es la inversión en los activos intangibles y la tercera es la de capital 

de trabajo operativo inicial para el centro. En la Tabla 49 se presenta 

el detalle: 

Tabla 49. Inversión Total del Centro Estético de Bienestar y SPA Mary 

INVERSIONES FIJAS VALORES 

Mobiliario  $ 7.100 

Equipos y accesorios $ 4.700 

 $ 11.800 

INVERSIONES NO CORRIENTES 

Diseño de logo $ 100 

Investigación de mercado $ 100 

Constitución de la empresa $ 500 

 $ 700 

INVERSION CAPITAL OPERATIVO INICIAL 

Arriendo local $ 2.500 

Servicios Básicos $ 1.910 

Publicidad $ 80 

 $ 4.490 

INVERSION TOTAL  
Activos Fijos $ 11.800 

Activos Diferidos  $ 700 

Capital de Trabajo Inicial $ 4.490 

 $ 16.990 
    

FINANCIAMIENTO  
Préstamo para activos fijos $ 11.800 

Aportación de capital $ 5.190 

 $ 16.990 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

Se espera acceder a un préstamo en una institución financiera para el 

financiamiento de los activos fijos a 5 años plazo a una tasa del 15 de 

interés anual. La diferencia de la inversión total será cubierta por los 

socios. 

4.1.17   Depreciación y amortización  

Para la depreciación de los activos fijos se consideró una vida útil de 

cinco años, sin ningún valor residual, en la Tabla 50 se presenta el 

cálculo de la misma 

Tabla 50. Cálculo de la depreciación de los activos fijos 

VALOR 

TOTAL 
VIDA UTIL VALOR 

RESIDUAL 

VALOR A 

DEPRECIAR 

AMORTIZ. 

ANUAL 

$ 7.100 5 0% $ 7.100 $ 1.420 

$ 4.700 5 0% $ 4.700 $ 940 

$ 11.800    $ 2.360 

                         Elaborado por: Miranda, P. (2019)  
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Para la amortización de los intangibles Diseño del logo, Investigación 

de mercado y Constitución de la empresa se consideró cinco años, lo 

que dio un valor anual de US$140. 

 

4.1.18   Presupuesto de venta 

 

Basado en la utilización de la capacidad instalada y en los precios 

establecidos ya expuesto en párrafos anteriores, se estimaron los 

ingresos que tendrá el Centro Estético de Bienestar y SPA Mary para 

los primeros cinco años (ver Tabla 45): 

Tabla 51. Ingresos estimados del Centro Estético de Bienestar y SPA Mary 

Servicios del SPA 

Valor 

del 

Servicio 

Primer 

año 

Segundo 

año 

Tercer 

año 

Cuarto 

año 

Quinto 

año 

Bailoterapia $27,51 51.499 54.085 56.781 59.614 62.585 

Baño sauna con 

exfoliación $14,02 8.747 9.182 9.645 10.121 10.626 

Baño sauna con 

fangoterapia $69,00 43.056 45.195 47.472 49.818 52.302 

Desmanche de axilas $27,04 25.309 26.580 27.905 29.311 30.772 

Drenaje linfático $43,54 27.169 28.519 29.956 31.436 33.003 

Epilación de axilas $3,10 2.902 3.047 3.199 3.360 3.528 

Epilación de bozo $1,35 1.264 1.327 1.393 1.463 1.536 

Epilación de cejas $1,44 1.348 1.416 1.486 1.561 1.639 

Epilación de piernas $13,50 8.424 8.843 9.288 9.747 10.233 

Hidrataciòn con celulas 

madres $53,66 33.484 35.147 36.918 38.743 40.674 

Hidroterapia $120,42 75.142 78.875 82.849 86.943 91.278 

Limpieza de cutis $26,62 16.611 17.436 18.315 19.220 20.178 

Maderoterapia corporal $17,85 11.138 11.692 12.281 12.888 13.530 

Maderoterapia facial $31,20 19.469 20.436 21.466 22.526 23.650 

Masaje 

descontracturante $19,58 12.218 12.825 13.471 14.137 14.842 

Masaje relajante con 

aromaterapia $38,70 24.149 25.349 26.626 27.941 29.335 

Meditación $60,00 4.320 4.560 4.740 4.980 5.280 

Regeneración celular 

con micropuntura $57,20 35.693 37.466 39.354 41.298 43.358 

Tiachi $33,60 6.048 6.350 6.653 6.989 7.358 

Tratamientos de belleza 

(promedio) $32,33 40.352 42.357 44.491 46.722 49.050 

Yoga $49,28 8.870 9.314 9.757 10.250 10.792 

Total, de Ingresos 

Anual   457.211  480.000  504.044  529.069  555.549 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  
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Estos valores incluyen el IVA (12%) y en la mayoría de los servicios una comisión 

del 8% o 10% que se le entregará a los prestadores del mismo, por lo que los ingresos 

netos anuales son los siguientes: 

 

Primer 

año 

Segundo 

año 

Tercer 

año 

Cuarto 

año 

Quinto 

año 

Ventas Netas $ 380.714 $ 399.690 $ 419.707 $ 440.547 $ 462.603 

4.1.19    Costos y Gastos del Centro Estético 

  

4.1.19.1 Remuneración del personal 

En la Tabla 52 se presenta el personal a contratar según organigrama 

establecido, y según las funciones a realizar, es decir, tenemos 

personal operativo, administrativo y de ventas. 

Tabla 52. Funciones, cantidad y sueldo del personal a contratar 

Cargo o Función Cantidad Sueldo 

Personal de operación     

Fisioterapeuta 2                  $ 550 ,00 

Instructor de bailoterapia 1                   $ 500,00  

Instructor de yoga/taichi 1                   $ 500,00  

Instructor de hidroterapia 1                   $ 500,00  

Estilista 2 $ 415,00  

Profesional de peinado y 

maquillaje 
1 $ 415,00  

Podóloga 1 $ 500,00  

Manicurista 1 $ 415,00  

Dermocosmiatra 1 $ 550,00  

Cosmetóloga 1 $ 550,00  

 Personal de administración Cantidad Sueldo 

Gerente 1 $ 1.500,00  

Administrador 1 $ 1.000,00  

Recepcionista/Comprador 1 $ 500,00  

Servicios varios 1 $ 400,00  

Personal de ventas Cantidad Sueldo 

Asesor comercial 1 $ 500,00  

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

Para las proyecciones financieras se consideraron los beneficios de 

ley que tienen los trabajadores, así como las vacaciones y fondos de 

reservas a partir desde el segundo año. (Ver Anexo 5) 
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4.1.19.2 Costos de Operación 

En los Costos de Operación se han incluido los directos e indirectos, 

en los primeros se tiene los materiales a utilizar y la mano de obra que 

intervendrá en la prestación de los servicios; en los segundos todos 

los demás costos que permiten y complementan la ejecución de los 

servicios a ofrecer: mantenimiento de piscina, energía eléctrica, 

internet, alquiler del local (US$2.500/mensual), mantenimiento de 

equipos, seguro de las máquinas, depreciación.  

Tabla 53. Costos de Operación Proyectado del Centro Estético de Bienestar y SPA 

Mary 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Primer 

año 

Segundo 

año 

Tercer 

año 

Cuarto 

año 

Quinto 

año 

COSTOS DIRECTOS      
Materiales Directos  $ 171.784 $ 180.340 $ 189.371 $ 198.778 $ 208.735 

Mano de Obra Directa  $ 92.338 $ 101.128 $ 101.128 $ 101.128 $ 101.128 

  $ 264.122 $ 281.468 $ 290.499 $ 299.906 $ 309.863 

COSTOS INDIRECTOS       
Mantenimiento de piscina $ 1.440 $ 1.440 $ 1.440 $ 1.440 $ 1.440 

Energía Eléctrica   $ 1.800 $ 1.890 $ 1.985 $ 2.084 $ 2.188 

Servicio Internet  $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 

Alquiler del local  $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 

Mantenimiento de equipos $ 1.180 $ 1.180 $ 1.180 $ 1.180 $ 1.180 

Seguro de las máquinas  $ 590 $ 590 $ 590 $ 590 $ 590 

Subtotal  $ 35.610 $ 35.700 $ 35.795 $ 35.894 $ 35.998 

Depreciación  $ 2.360 $ 2.360 $ 2.360 $ 2.360 $ 2.360 

  $ 37.970 $ 38.060 $ 38.155 $ 38.254 $ 38.358 

       
TOTAL  $ 302.092 $ 319.528 $ 328.653 $ 338.160 $ 348.221 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

4.1.19.3 Gastos de Administración 

En los Gastos de Administración se han agrupado la remuneración del 

personal administrativo, pago de contratación de asesoría contable, 

suministros de oficina, suministros de limpieza y amortización de la 

inversión en constitución de la empresa. 

 

 



107 

 

Tabla 54. Gastos de Administración Proyectado del Centro Estético de Bienestar y SPA 

Mary 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

Primer 

año 

Segundo 

año 

Tercer 

año 

Cuarto 

año 

Quinto 

año 

Remuneración de personal  $ 50.757 $ 55.857 $ 55.857 $ 55.857 $ 55.857 

Asesoría contable  $ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 

Suministros de oficina  $ 480 $ 480 $ 480 $ 480 $ 480 

Suministros de limpieza  $ 960 $ 960 $ 960 $ 960 $ 960 

Agua y Teléfono  $ 1.320 $ 1.320 $ 1.320 $ 1.320 $ 1.320 

Subtotal  $ 58.317 $ 63.417 $ 63.417 $ 63.417 $ 63.417 

Amortización diferidos  $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 

TOTAL   $ 58.417 $ 63.517 $ 63.517 $ 63.517 $ 63.517 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

  

4.1.19.4 Gastos de Ventas 

Representado principalmente por la remuneración del asesor 

comercial, la contratación de la asesoría en mercadeo y publicidad en 

internet, y propaganda y publicidad que se realizará en el año, así 

como la amortización de la inversión en el estudio de mercado: 

Tabla 55. Gastos de Ventas Proyectado del Centro Estético de Bienestar y SPA Mary 

GASTOS DE VENTAS 

Primer 

año 

Segundo 

año 

Tercer 

año 

Cuarto 

año 

Quinto 

año 

Remuneración de 

personal  $ 7.629 $ 8.379 $ 8.379 $ 8.379 $ 8.379 

Pago de comisiones por venta $ 30.812 $ 32.346 $ 33.972 $ 35.656 $ 37.434 

Asesoría de mercadeo  $ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 

Propaganda y publicidad $ 960 $ 960 $ 960 $ 960 $ 960 

  Subtotal  $ 44.201 $ 46.485 $ 48.111 $ 49.795 $ 51.573 

Amortización diferidos $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 

TOTAL   $ 44.241 $ 46.525 $ 48.151 $ 49.835 $ 51.613 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

4.1.19.5 Gastos Financieros 

Los gastos financieros son los interese originados por el crédito a 

solicitar para la adquisición de activos fijos, esto es por US$11.800 a 

5 años plazo a una tasa de interés anual del 15%: 
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Tabla 56. Tabla de amortización del Crédito a contratar el Centro Estético 

de Bienestar y SPA Mary 

Cuota Saldo Capital Capital Interés Valor a Pagar 

1 $ 11.800 $ 407 $ 443 $ 849 

2 $ 11.393 $ 422 $ 427 $ 849 

3 $ 10.971 $ 438 $ 411 $ 849 

4 $ 10.534 $ 454 $ 395 $ 849 

5 $ 10.080 $ 471 $ 378 $ 849 

6 $ 9.608 $ 489 $ 360 $ 849 

7 $ 9.120 $ 507 $ 342 $ 849 

8 $ 8.612 $ 526 $ 323 $ 849 

9 $ 8.086 $ 546 $ 303 $ 849 

10 $ 7.540 $ 566 $ 283 $ 849 

11 $ 6.974 $ 588 $ 262 $ 849 

12 $ 6.386 $ 610 $ 239 $ 849 

13 $ 5.777 $ 633 $ 217 $ 849 

14 $ 5.144 $ 656 $ 193 $ 849 

15 $ 4.488 $ 681 $ 168 $ 849 

16 $ 3.807 $ 706 $ 143 $ 849 

17 $ 3.101 $ 733 $ 116 $ 849 

18 $ 2.368 $ 760 $ 89 $ 849 

19 $ 1.607 $ 789 $ 60 $ 849 

20 $ 818 $ 818 $ 31 $ 849 

Elaborado por: Miranda, P. (2019) 

A continuación, un resumen anual de los gastos financieros: 

 

Primer 

año 

Segundo 

año 

Tercer 

año 

Cuarto 

año 

Quinto 

año 

Pago de interés  $ 1.676 $ 1.403 $ 1.087 $ 721 $ 296 

 

4.1.20 Estado de Resultados Proyectado 

Para la proyección del Estado de Resultados se consideró como ya se indicó 

que las ventas tendrán un crecimiento anual sostenido del 5%, se han 

estimado cuatro tipos de egresos: operativos, administrativos, de venta y 

financieros también se consideró la devolución del IVA cobrado en la 

facturación, el pago de las utilidades a los trabajadores (15%) y el pago del 

impuesto a la renta (22%). 
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Tabla 57. Estado de Resultados Proyectado del Centro Estético de Bienestar y SPA Mary 

  

Primer 

año 

Segundo 

año 

Tercer 

año 

Cuarto 

año 

Quinto 

año 

VENTAS  $ 457.212 $ 480.000 $ 504.044 $ 529.069 $ 555.549 

COSTOS DE OPERACIÓN  $ 302.092 $ 319.528 $ 328.653 $ 338.160 $ 348.221 

UTILIDAD BRUTA  $ 155.120 $ 160.472 $ 175.390 $ 190.909 $ 207.328 

GASTOS DE ADMINIST.  $ 58.417 $ 63.517 $ 63.517 $ 63.517 $ 63.517 

GASTOS DE VENTAS  $ 44.241 $ 46.525 $ 48.151 $ 49.835 $ 51.613 

UTILIDAD OPERATIVA  $ 52.461 $ 50.429 $ 63.722 $ 77.557 $ 92.198 

GASTOS FINANCIEROS  $ 1.676 $ 1.403 $ 1.087 $ 721 $ 296 

OTROS EGRESOS (Dev. IVA) $ 45.686 $ 45.686 $ 47.963 $ 50.365 $ 52.866 

UTILIDAD ANTES DE 

PART. DE TRABAJ.  $ 5.100 $ 1.063 $ 12.270 $ 23.971 $ 36.390 

PART. DE TRABAJADORES 15% $ 765 $ 159 $ 1.841 $ 3.596 $ 5.458 

UTLIDAD. ANTES DE IMP.  $ 4.335 $ 904 $ 10.430 $ 20.375 $ 30.931 

IMPUESTO A LA RENTA 22% $ 954 $ 199 $ 2.295 $ 4.483 $ 6.805 

UTILIDAD NETA  $ 3.381 $ 705 $ 8.135 $ 15.893 $ 24.126 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

4.1.21 Flujo de Caja Proyectado 

 

En el Flujo de Caja Proyectado se presentan los ingresos operativos y no 

operativos para los primeros cinco años del centro estético, así como los 

egresos producidos por la operatividad del negocio y los que no tienen nada 

que ver con su operatividad. Durante los primeros cinco años el Centro 

Estético de Bienestar y SPA Mary presente liquidez: 

  



110 

 

Tabla 58. Flujo de Caja Proyectado del Centro Estético de Bienestar y SPA Mary 

 

 

Per. de 

Inver. 

Primer 

año 

Segundo 

año 

Tercer 

año 

Cuarto 

año 

Quinto 

año 

INGRESOS 

OPERATIVOS       
Recuperación de las ventas  $ 457.212 $ 480.000 $ 504.044 $ 529.069 $ 555.549 

IVA cobrado (-)  $ 45.686 $ 47.963 $ 50.365 $ 52.866 $ 55.512 

Ventas Netas  $ 411.526 $ 432.037 $ 453.679 $ 476.204 $ 500.036 

EGRESOS 

OPERATIVOS       
Pago a proveedores  $ 171.784 $ 180.340 $ 189.371 $ 198.778 $ 208.735 

Mano de obra directa  $ 92.338 $ 101.128 $ 101.128 $ 101.128 $ 101.128 

Costo indirecto de operación  $ 35.610 $ 35.700 $ 35.795 $ 35.894 $ 35.998 

Gastos de administración  $ 58.317 $ 63.417 $ 63.417 $ 63.417 $ 63.417 

Gastos de ventas  $ 44.201 $ 46.485 $ 48.111 $ 49.795 $ 51.573 

  $ 402.250 $ 427.070 $ 437.822 $ 449.012 $ 460.851 

FLUJO OPERATIVO $ 0 $ 9.276 $ 4.967 $ 15.857 $ 27.191 $ 39.186 

INGRESOS NO 

OPERATIVOS       
Préstamo Bancario $ 11.800      
Aportación de capital $ 5.190      

 $ 16.990 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

EGRESOS NO 

OPERATIVOS       
Activo fijo $ 11.800      
Activo diferido $ 700      
Pago de interés  $ 1.676 $ 1.403 $ 1.087 $ 721 $ 296 

Amortización de capital  $ 1.720 $ 1.993 $ 2.310 $ 2.676 $ 3.101 

Pago de utilidades de 

trabajadores  $ 0 $ 765 $ 159 $ 1.841 $ 3.596 

Impuesto a la renta   $ 0 $ 954 $ 199 $ 2.295 $ 4.483 

 $ 12.500 $ 3.397 $ 5.115 $ 3.755 $ 7.532 $ 11.475 

FLUJO NO OPERATIVO $ 4.490 -$ 3.397 -$ 5.115 -$ 3.755 -$ 7.532 -$ 11.475 

FLUJO NETO $ 4.490 $ 5.879 -$ 149 $ 12.102 $ 19.660 $ 27.711 

Saldo inicial de caja $ 0 $ 4.490 $ 10.369 $ 10.221 $ 22.323 $ 41.983 

Saldo final de caja $ 4.490 $ 10.369 $ 10.221 $ 22.323 $ 41.983 $ 69.694 

       

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

4.1.22 Estado Financiero Proyectado 

 

En la Tabla 59 se presenta el Estado Financiero Proyectado del Centro 

Estético de Bienestar y SPA Mary: 
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Tabla 59. Estado Financiero Proyectado del Centro Estético de Bienestar y SPA Mary 

 Per. Inv 

Primer 

año 

Segundo 

año 

Tercer 

año 

Cuarto 

año 

Quinto 

año 

ACTIVOS       
Activos Corrientes       
Caja Banco  $ 4.490 $ 10.369 $ 10.221 $ 22.323 $ 41.983 $ 69.694 

Ctas. por Cobrar   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total  Activos Cte $ 4.490 $ 10.369 $ 10.221 $ 22.323 $ 41.983 $ 69.694 

       
Activos Fijos       
Mobiliario  $ 7.100 $ 7.100 $ 7.100 $ 7.100 $ 7.100 $ 7.100 

Equipos y Accesorios $ 4.700 $ 4.700 $ 4.700 $ 4.700 $ 4.700 $ 4.700 

Total de Activos Fijos $ 11.800 $ 11.800 $ 11.800 $ 11.800 $ 11.800 $ 11.800 

Depreciación $ 0 $ 2.360 $ 4.720 $ 7.080 $ 9.440 $ 11.800 

Activos Fijos Neto $ 11.800 $ 9.440 $ 7.080 $ 4.720 $ 2.360 $ 0 

       
Activos No Corrientes       
Diseño de logo $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 

Invest. de mercado $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 

Const. de la empresa $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 

Total Activos No Cte $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 

Amortización $ 0 $ 140 $ 280 $ 420 $ 560 $ 700 

Activos No Cte. Netos $ 700 $ 560 $ 420 $ 280 $ 140 $ 0 
       

Total Activos $ 16.990 $ 20.369 $ 17.721 $ 27.323 $ 44.483 $ 69.694 

       
PASIVOS       
Pasivos Corrientes       
Porción Cte del préstamo $ 1.720 $ 1.993 $ 2.310 $ 2.676 $ 3.101 $ 0 

Imp. y Utilid. por pagar $ 0 $ 1.719 $ 358 $ 4.135 $ 8.078 $ 12.263 

Total de Pasivos Ctes $ 1.720 $ 3.712 $ 2.668 $ 6.811 $ 11.179 $ 12.263 

Pasivos Largo Plazo       
Préstamos Bancarios $ 10.080 $ 8.086 $ 5.777 $ 3.101 $ 0 $ 0 

Total de Pasivos L. P. $ 10.080 $ 8.086 $ 5.777 $ 3.101 $ 0 $ 0 

       
Total de Pasivos $ 11.800 $ 11.798 $ 8.445 $ 9.912 $ 11.179 $ 12.263 

       
PATRIMONIO       
Capital Social $ 5.190 $ 5.190 $ 5.190 $ 5.190 $ 5.190 $ 5.190 

Futura Capitalización $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Reserva Legal $ 0 $ 338 $ 409 $ 1.222 $ 2.811 $ 5.224 

Utilidad Retenida $ 0 $ 0 $ 3.043 $ 3.677 $ 10.999 $ 25.302 

Utilidad del Ejercicio $ 0 $ 3.043 $ 634 $ 7.322 $ 14.303 $ 21.714 

Total, Patrimonio $ 5.190 $ 8.571 $ 9.276 $ 17.411 $ 33.304 $ 57.430 

       

Total Pasivo+Patrimonio $ 16.990 $ 20.369 $ 17.721 $ 27.323 $ 44.483 $ 69.694 

 
Elaborado por: Miranda, P. (2019)  
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 4.1.23   Indicadores de viabilidad 

       

4.1.23.1  Utilidad liquida 

A excepción del segundo año por incremento de la remuneración del 

personal (vacaciones y fondo de reserva), los siguientes años la utilidad 

se incrementa: 

 

Primer 

año 

Segundo 

año 

Tercer 

año 

Cuarto 

año 

Quinto 

año 

Utilidad Neta  $ 3.381 $ 705 $ 8.135 $ 15.893 $ 24.126 

 

4.1.23.2  Rentabilidad 

Al igual que en las utilidades la rentabilidad disminuye en el segundo 

año, pero se incremente satisfactoriamente en los siguientes años: 

 

Primer 

año 

Segundo 

año 

Tercer 

año 

Cuarto 

año 

Quinto 

año 

Utilidad  Neta  

Ventas  0,7% 0,1% 1,6% 3,0% 4,3% 

 

4.1.23.3 Punto de equilibrio para el Primer Año 

Para el calculo del Punto de Equilibrio del Centro estético de Bienstar y 

SPA Mary para el primero año se aplico el siguiente modelo matematico: 

 

Los Costos y Ventas estimados  son los siguientes: 

Costo Fijo Anual  

Costos Indirecto de Producción $ 37.970 

Gasto Administrativo $ 58.417 

Gasto de Ventas $ 44.241 

Gasto Financiero $ 1.676 

Total                            $142.304 
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Costo Variable Anual  

Materiales directos $ 171.784 

Mano de Obra Directa $ 92.338 

Total $ 264.122 

 

Venta Total Año 1: $ 457.212 

 

El Punto de Equilibrio en dólares es 336.959 que representa el 70% de 

las ventas. 

4.1.24    Evaluación de la inversión 

       

4.1.24.1 Valor Actual Neto 

El Valor Actual Neto (VAN) del Centro Estético de Bienestar y SPA 

Mary es mayor a cero por lo que se considera factible la inversión, siendo 

el VAN la cantidad de US$ 18.248 

4.1.24.2 Tasa Interna de Retorno 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 44.3%, que es mucho mayor a la 

tasa del préstamo a contratar (15%) 

4.1.24.3 Relación Beneficio/Costo 

Para la obtención de este indicador se divide el VAN para la Inversión 

Inicial Total a realizar, obteniéndose la relación de 1.1, que indica que 

por cada dólar invertido se recuperará 1.1 dólar. 

4.1.24.4 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

Para la determinación del Periodo de Recuperación de la Inversión 

(PRI) se aplicó el siguiente modelo matemático: 

PRI = a + (b - c) 

                    d 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial. 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que 

se recupera la inversión. 
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d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

Siendo los valores: 

a = 2 

b = US$ 16.990 

c = US$ 10.369 

d = US$ 12.102  

Aplicando el modelo se obtiene que el Periodo de Recuperación es: 

 PRI = 2 años 7 meses 
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CONCLUSIONES 

 

Realizado el presente el plan de negocios se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

En los fundamentos teóricos se demuestra que los SPA fueron y siguen siendo 

lugares preferidos por las personas hace miles de años hasta la actualidad y la 

importancia que han dado al cuidado de salud a través de técnicas antiguas de   

relajamiento y bienestar.  

Al realizar un estudio de mercado demostró la aceptación que tendría el centro 

estético de bienestar, al demostrar intereses de los entrevistados por los servicios a 

ofrecer. 

Se ha fijado una atención integral que contara con un staff de persona altamente 

capacitadas para la prestación de servicios que alivien las tensiones físicas y mentales 

de las personas. 

Se han determinado las estrategias necesarias que se han empleado, los servicios 

están dirigidos para personas de clase media y/o alta, empleando servicios 

innovadores para las personas que debido al estilo de vida que llevan necesitan aliviar 

sus tenciones cotidianas. 

Se detalla la rentabilidad del proyecto al tener utilidad y rentabilidad durante todos 

los años proyectados, se presenta un Valor Actual Neto y una Tasa Interna de 

Retorno factible para la inversión. La relación de Beneficio Costo demuestra que la 

recuperación del monto invertido es superior a un dólar. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para la realización de este plan de negocios se sugiere las siguientes 

recomendaciones: 

Sabemos de la importancia de los fundamentos teóricos en la vida del hombre y es 

necesario mantener las teorías y conocimientos que nos han proporcionado las 

antiguas civilizaciones y que tienen mucho valor en la actualidad, e ir adaptándolas 

a nuestro estilo de vida para el beneficio de las personas. 

Efectuar periódicamente encuestas post ventas, con la finalidad de conocer el grado 

de satisfacción que tienen los clientes por los beneficios obtenidos y también saber 

que otras necesidades puedan tener. 

El personal debe actualizar periódicamente sus conocimientos, es indispensable una 

evaluación cada seis meses y estar capacitado constantemente. 

Establecer y mantener contactos con empresas que se preocupen por el bienestar de 

las personas y de esta forma realizar convenios en la atención a los mismos 

Realizar promociones y acontecimientos importantes e informar por teléfono o 

correo electrónico. Para de esta manera tener a los clientes satisfechos y atentos a las 

ofertas a presentar. 
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A  N  E  X O  S 

 

Anexo 1. Guía de la sesión de grupo (Focus Group) 

 

La siguiente guía se utiliza para la Sesión de Grupo con los clientes del SPA NN, cuyo 

rango de edad fluctúa entre los 25 a 50 años. Después de realizada la respectiva 

presentación y explicación de los motivos por parte del Moderador se realizan las 

siguientes preguntas: 

 

A. Preguntas generales de apertura 

1. ¿Acuden con regularidad a un SPA? 

2. ¿Creen que el SPA les ayuda a mejorar su calidad de vida? 

B. Preguntas de transición 

1. ¿En qué momento sienten que les hace falta asistir a un SPA? 

2. ¿Sienten algún cambio físico o emocional después de asistir a un SPA? 

3. ¿Resulta más conveniente el SPA cercano a su domicilio o a su trabajo? 

C. Preguntas especificas 

1. ¿Qué espera obtener al asistir y utilizar los servicios de un SPA? 

2. ¿Cuál o cuáles son los tratamientos o sesiones que más se realiza en el SPA? 

3. ¿Qué días y en qué horario se le hace más fácil asistir al SPA? 

4. ¿Tiene preferencia por alguna marca en los productos que se utilizan para sus 

sesiones en el SPA? 

D.   Preguntas de cierre 

1. ¿Recomendaría a sus amistades que acudan a un SPA? 

2. ¿Algún servicio que crea que le falta al SPA y que desearía que lo incluyan? 

 

Nota: Cada pregunta tendrá un tiempo máximo de respuesta de 15 minutos 
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Anexo 2. Cuestionario aplicado a la encuesta de clientes potenciales de un centro 

estético, terapias y recreación (spa) en La Puntilla - Samborondón 

 

La investigación se aplica a mujeres de edad comprendida en un rango aproximado de 15 

a 65 años, residentes en el área urbana de Samborondón (Puntilla Satelital) y se efectuará 

de manera probabilística en dos centros comerciales.  

Información Preliminar: 

Ciudadela en que Vive o Frecuenta: __________________________________ 

Indique a que rango de edad pertenece: 

a) Menos de 25 años____ 

b) De 26 a 40 años____ 

c) De 41 a 55 años____ 

d) Más de 55 años____ 

 

1. Buen día. ¿Es usted residente del Sector? 

a. Si ___ 

b. No___ 

Si la respuesta fuera negativa se debe realizar la siguiente pregunta: 

1.1.¿Acude a este centro comercial por cuáles motivos? 

a. Visita con frecuencia un familiar 

b. Le gusta realizar sus compras en este centro comercial 

c. Está solo de paseo 

2. ¿Usted sabe lo que es un SPA? 

a. Si ___ 

b. No___ 

 

Si la respuesta fuera negativa se debe realizar una explicación breve de lo que es un SPA 

 

3. ¿Ha asistido a un SPA? 

a. Si ___ 

b. No___ 

Si la respuesta fuera negativa se debe realizar la siguiente pregunta: 

3.1 ¿Le gustaría asistir a un SPA? 

a. Si ___ 

b. No___ 

Las siguientes preguntas solo se harán a las personas que contesten Si   a las preguntas 3 

ó 3.1 
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4. Escoja entre las opciones los resultados que usted crea que se obtienen al asistir a 

un SPA  

a. Relajamiento físico____ 

b. Relajamiento mental____ 

c. Disminución del estrés____ 

d. Mejoramiento de la apariencia____ 

 

5. ¿Cuál ubicación del SPA le parece más conveniente a usted? 

a. Cerca de su domicilio____ 

b. Cerca de su trabajo y/o estudio____ 

c. Cerca de sus amistades____ 

 

6. ¿Cuál de las siguientes características le parece más relevante en un SPA? 

a. Ambiente agradable 

b. Profesionalismo 

c. Diversidad de servicios 

d. Horario de atención 

 

7. De la siguiente lista marque según su mayor preferencia (siendo 1 el de mayor, 

luego 2 y así sucesivamente) los servicios ofrecidos por un SPA qué desearía 

utilizar 

a. Corte de cabello____ 

b. Depilación____ 

c. Manicure y Pedicure____ 

d. Masaje reductor/relajante____ 

e. Masaje relajante____ 

f. Tai - Chi___ 

g. Tratamiento estético facial____ 

h. Tratamientos HIFU____ 

i. Tratamientos Lipolaser____ 

 

8. ¿Con que frecuencia asiste o asistiría a un SPA? 

a. Una vez por semana____ 

b. Cada dos semanas____ 

c. Una vez al mes____ 

d. Cada tres meses____ 

e. Ocasionalmente____ 
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9. ¿Cuál sería su momento más conveniente para acudir a un SPA? 

a. En la mañana entre semana 

b. En la noche entre semana 

c. En la mañana un fin de semana 

d. En la noche un fin de semana 

 

10. ¿Cuál de las siguientes marcas le resultan familiares? 

(Marcas de productos utilizados en las sesiones o tratamientos en los SPA) 

 

a. Belnatur____ 

b. Bioestetics____ 

c. Bruno Vassarri____ 

d. Cinq Mondes____ 

e. Elemis____ 

f. Germaine de Capuccini____ 

g. Montibello____ 

h. Nural Durm____ 

i. Renueva____ 

j. Serlver____ 

k. Otras____ 

 

 

11. ¿Cuál de los siguientes equipos ha utilizado o le gustaría utilizar en un SPA? 

a. Aparato de cavitación 

b. Jacuzzi 

c. Máquina corporal Lipolaser 

d. Máquina estética HIFU 

e. Peeling ultrasónico 

f. Presoterapia 

e. Vacum terapia 

 

12. ¿Cómo calificaría los precios que cobran los SPA por sus servicios? 

a. Muy asequibles____ 

b. Asequibles____ 

c. Poco asequibles____ 

d. Nada asequibles____ 
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13. ¿Cómo le gustaría cancelar los servicios a contratar en el SPA? 

a. En efectivo 

b. En cheque 

c. Tarjeta de crédito 

d. Transacción en interne
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Anexo 3. Matriz de Impacto Cruzado del Centro Estético de Bienestar y SPA Mary 

 Elaborado por: Miranda, P. (2019)  

 

 

 

 

 

                                        FACTORES  

INTERNOS 
 

FACTORES EXTERNOS  
 

FORTALEZAS 

1. Amplio y confortable espacio físico y agradable ambiente 

2.  Gran variedad de servicios y paquetes de tratamientos 
combinados de bienestar y cuidado personal con precios 

accesibles. 

3. Recursos humanos motivados y satisfechos. 
4. Alianzas estratégicas con profesionales psicoterapeutas y 

empresas hoteleras. 

DEBILIDADES 

1. Es una empresa nueva en el mercado y no cuenta con una 

posición en el mercado 
2. No tenemos un local propio. 

3. Necesidad de contratación de servicios externos con el 

objetivo de minimizar costos 

OPORTUNIDADES. 

1. .Demanda creciente de personas agobiadas por el estrés 

2. .Lugares de esparcimiento y áreas verdes en la provincia 

de las guayas y el país. 
3. Recursos humanos motivados y satisfechos. 

4. Ingreso al mercado de productos de excelente calidad 

como nacionales y extranjeros a precios accesibles y poder 
competir en el mercado 

 

 

ESTRATEGIAS FO 
3.1 Recursos humanos con títulos profesionales con 

experiencia, incentivados comprometidos a brindar una 
excelente atención a nuestros clientes que buscan salir de la 

monotonía diaria. 

2.4 Es una gran oportunidad poder disponer de una variedad 
de productos de marcas nacionales e internacionales y 

aprovechar las ventajas que brindan el mercado para diseñar 

e innovar protocolos importantes y necesarios para servir de 

manera eficiente a nuestros clientes. 
4.2 Nuestro compromiso ante la sociedad como empresa nos 
vemos en la necesidad de idear estrategias como alianzas 

con profesionales de salud y empresas que brindan un 

servicio que no posee nuestro centro, y el paciente lo 
necesita para mejorar su estado de salud mental y emocional 

y así pueda continuar con otros servicios que brinda nuestro 

centro, muy necesarios para mantener una buena calidad de 

vida. 

ESTRATEGIAS DO 
1.4. Es necesaria la estrategia de incursionar en el mercado 

con productos de buena calidad con marcas reconocidas a 
nivel nacional e internacional, así competir en el mercado y 

diferenciarnos de los demás competidores.  

3.3.  Hemos fijado un porcentaje de comisión   por cada 
servicio ejecutado, porque consideramos que es una 

responsabilidad social como empresa, y su motivación 

influye en la calidad de servicio que brinda y os ingresos 
de nuestro centro. 

AMENAZAS 

1.  La competencia por la contratación de profesionales 

preparados en este tipo de negocio. 

2.  Situaciones políticas y económicas que puedan modificar 

o afectar los precios de los servicios 
3.  Altos costos de inversión para la adquisición de equipos 

e insumos importados. 

Estrategias FA 
1.3 Contratar a personal considerando que un personal con    

título superior, con experiencia en el cargo, regulado por 
las leyes vigentes, puede brindar un servicio eficiente, 

buena atención y minimizar riesgos. 

1.1 Un espacio acogedor con una buena decoración, un área   
ventilada, bien distribuida y amplia, un   personal idóneo con 

un trato amable, es para sentirse motivado a volver a 

nuestras instalaciones y seguir consintiéndose como se 
merecen nuestros clientes. 

Estrategias DA 
 1.1 Contratar a un número de personal limitado, 

debidamente capacitado y con experiencia, puede realizar 
un servicio eficiente y sus resultados se reflejarán en la 

preferencia de los consumidores y llegar a alcanzar una 

posición en el mercado. 
 3.3 También examinamos la necesidad de optimizar los 

costos en adquisición de equipos más idóneos y preferidos 

por los clientes, se obtienen buenos resultados, mejoran la 
salud y bienestar de las personas. 
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Anexo 4. Plano de las Instalaciones del Centro Estético de Bienestar y SPA Mary 
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Anexo 5. Cálculo de la remuneración del personal del Centro Estético de Bienestar y SPA Mary (Primer Año) 

Primer Año Proyectado      
 

    

Personal 
# de 

Empleados 

Sueldo 

Percibido 

Total 

Sueldo 

Percibido 

13ro Sueldo 14to Sueldo 
IESS 11,15%  

IECE 0,5% 

SECAP0,5% 

TOTAL 

ANUAL 

Promedio 

Mensual 

        
 

Operativo                 

Fisioterapeuta 2 $ 550 $ 1.100 $ 1.100 $ 800 $ 134 $ 18.308 $ 1.526 

Instructor de bailoterapia 1 $ 500 $ 500 $ 500 $ 400 $ 61 $ 7.629 $ 636 

Instructor de yoga/tiachi 1 $ 500 $ 500 $ 500 $ 400 $ 61 $ 7.629 $ 636 

Instructor de hidroterapia 1 $ 500 $ 500 $ 500 $ 400 $ 61 $ 7.629 $ 636 

Estilista 2 $ 415 $ 830 $ 830 $ 800 $ 101 $ 14.010 $ 1.168 

Profesional de peinado 1 $ 415 $ 415 $ 415 $ 400 $ 50 $ 6.400 $ 533 

Podóloga 1 $ 500 $ 500 $ 500 $ 400 $ 61 $ 7.629 $ 636 

Manicurista 1 $ 415 $ 415 $ 415 $ 400 $ 50 $ 6.400 $ 533 

Dermocosmiatra 1 $ 550 $ 550 $ 550 $ 400 $ 67 $ 8.352 $ 696 

Cosmetóloga 1 $ 550 $ 550 $ 550 $ 400 $ 67 $ 8.352 $ 696 

Total 12 $ 4.895 $ 5.860 $ 5.860 $ 4.800 $ 712 $ 92.338 $ 7.695 

Administrativo                 

Gerente 1 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 400 $ 182 $ 22.087 $ 1.841 

Administrador 1 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 400 $ 122 $ 14.858 $ 1.238 

Recepcionista/Comprador 1 $ 500 $ 500 $ 500 $ 400 $ 61 $ 7.629 $ 636 

Servicios varios 1 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 49 $ 6.183 $ 515 

Total 4 $ 3.400 $ 3.400 $ 3.400 $ 1.600 $ 413 $ 50.757 $ 4.230 

Ventas                 

Asesor comercial 1 $ 500 $ 500 $ 500 $ 400 $ 61 $ 7.629 $ 636 

Total 1 $ 500 $ 500 $ 500 $ 400 $ 61 $ 7.629 $ 636 
          

TOTAL 17 $ 8.795 $ 9.760 $ 9.760 $ 6.800 $ 1.186 $ 150.724 $ 12.560 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  
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Anexo 6. Cálculo de la remuneración del personal del centro estético de Bienestar y SPA Mary (Segundo Año UP) 

Segundo Año Proyectado          
 

Personal 
# de 

Empleados 

Sueldo 

Percibido 

Total 

Sueldo 

Percibido 

13ro 

Sueldo 

14to 

Sueldo 
Vacaciones 

Fondo de 

Reserva 

IESS 

11,15%  

IECE 0,5% 

SECAP0,5% 

TOTAL 

ANUAL 

Promedio 

Mensual 

          
 

Operativo                     

Fisioterapeuta 2 $ 550 $ 1.100 $ 1.100 $ 800 $ 550 $ 1.100 $ 134 $ 19.958 $ 1.663 

Instructor de bailoterapia 1 $ 500 $ 500 $ 500 $ 400 $ 250 $ 500 $ 61 $ 8.379 $ 698 

Instructor de yoga/tiachi 1 $ 500 $ 500 $ 500 $ 400 $ 250 $ 500 $ 61 $ 8.379 $ 698 

Instructor de hidroterapia 1 $ 500 $ 500 $ 500 $ 400 $ 250 $ 500 $ 61 $ 8.379 $ 698 

Estilista 2 $ 415 $ 830 $ 830 $ 800 $ 415 $ 830 $ 101 $ 15.255 $ 1.271 

Profesional de peinado 1 $ 415 $ 415 $ 415 $ 400 $ 208 $ 415 $ 50 $ 7.023 $ 585 

Podóloga 1 $ 500 $ 500 $ 500 $ 400 $ 250 $ 500 $ 61 $ 8.379 $ 698 

Manicurista 1 $ 415 $ 415 $ 415 $ 400 $ 208 $ 415 $ 50 $ 7.023 $ 585 

Dermocosmiatra 1 $ 550 $ 550 $ 550 $ 400 $ 275 $ 550 $ 67 $ 9.177 $ 765 

Cosmetóloga 1 $ 550 $ 550 $ 550 $ 400 $ 275 $ 550 $ 67 $ 9.177 $ 765 

Total 12 $ 4.895 $ 5.860 $ 5.860 $ 4.800 $ 2.930 $ 5.860 $ 712 $ 101.128 $ 8.427 

Administrativo                     

Gerente 1 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 400 $ 750 $ 1.500 $ 182 $ 24.337 $ 2.028 

Administrador 1 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 400 $ 500 $ 1.000 $ 122 $ 16.358 $ 1.363 

Recepcionista/Comprador 1 $ 500 $ 500 $ 500 $ 400 $ 250 $ 500 $ 61 $ 8.379 $ 698 

Servicios varios 1 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 200 $ 400 $ 49 $ 6.783 $ 565 

Total 4 $ 3.400 $ 3.400 $ 3.400 $ 1.600 $ 1.700 $ 3.400 $ 413 $ 55.857 $ 4.655 

Ventas                     

Asesor comercial 1 $ 500 $ 500 $ 500 $ 400 $ 250 $ 500 $ 61 $ 8.379 $ 698 

Total 1 $ 500 $ 500 $ 500 $ 400 $ 250 $ 500 $ 61 $ 8.379 $ 698 
            

TOTAL 17 $ 8.795 $ 9.760 $ 9.760 $ 6.800 $ 4.880 $ 9.760 $ 1.186 $ 165.364 $ 13.780 

Elaborado por: Miranda, P. (2019)  


