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I  INTRODUCCIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Frente a un marco global, las tendencias de las grandes empresas se orientan hacia la

desintegración y subcontratación, así como a la conformación de estructuras organizacionales

más productivas y flexibles, en cambio, las pequeñas y medianas empresas están

incrementando su presencia en los sectores económicos tradicionales, incursionan en otros y

experimentan alianzas estratégicas entre sí.

En México la pequeña industria es el recurso empresarial predominante, y junto con

micro y mediana industria conforman el 98% de los establecimientos del país, los cuales son

un importante generador de empleo que contribuye a un desarrollo regional más equilibrado.

Es por eso que en este estudio se plantea una propuesta para la creación de una micro

empresa en la ciudad de Puebla, la cual será un “Day Spa”, siendo este un concepto

innovador en dicha ciudad.

Con servicios únicos en este mercado como lo son:  talasoterapia, flotario y janzú, se

pretenderá atender las necesidades de las personas que requieran disfrutar de una relajación

profunda y disminuir el estrés ocasionado por las intensas presiones que se viven

actualmente, además de proporcionar servicios que ayuden a cuidar y mejorar la salud y la

belleza del cuerpo.
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1.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este estudio es realizar un plan de negocios para determinar la

factibilidad de crear una empresa que cumpla con las necesidades del mercado anteriormente

mencionadas.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar un estudio de mercado para identificar la oferta y la demanda de dicha

empresa, así como determinar el mercado meta de la misma.

• Determinar la misión y visión del negocio.

• Realizar un plan de marketing para describir los servicios, analizar el mercado,

identificar y evaluar a la competencia, así como elaborar una estrategia para entrar en

el mercado y que le permita mantenerse.

• Elaborar un plan de operaciones para identificar los procesos y recursos necesarios.

• Realizar un plan de organización que permita identificar la estructura y procesos de

reclutamiento y selección de la misma.

• Realizar un estudio financiero que evalúe la factibilidad de crear esta empresa.

1.4 JUSTIFICACIÓN

En un mundo fuertemente inclinado hacia la globalización donde cada vez se requiere una

mayor capacidad de adaptarse al cambio y responder rápidamente a los problemas cotidianos,

lo cual incrementa la presión, el estrés y el ritmo de vida de las personas.
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Es necesario preocuparse por la salud y cuidar de ella  para responder mejor a las

adversidades que se presentan diariamente. Tomando las medidas necesarias que permitan

tener un ambiente más confortable y así eliminar el estrés generado diariamente.

Es por eso que la creación de un Day Spa es una opción que puede ser muy conveniente para

personas que viven bajo estas circunstancias y requieren satisfacer estas necesidades de con

el fin de tener un estilo de vida mas saludable.

1.5 ALCANCES

• Con este estudio se pretende analizar y determinar si es conveniente la creación de una

empresa de este tipo en la ciudad de Puebla

•  Se analizará como posible mercado meta personas de la clase media-alta y alta.

• Sólo se realizará para evaluar la oportunidad de negocio y no para implementar dicho

proyecto.

1.6 LIMITACIONES

• Sólo se realizará para evaluar las posibilidad de crear esta empresa en la Ciudad de

Puebla.

• Sólo se analizará como posible mercado meta personas de clase media-alta y alta.

• Se utilizará una muestra de conveniencia para la realización del proyecto.
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• No se hará la implementación del proyecto ya que sólo se realizará para evaluar la

factibilidad de crear dicha empresa.

• Para la realización del plan financiero no se contemplarán prestamos ya que supondrá

que los futuros inversionistas cuentan con el capital necesario para la realización del

proyecto.

1.7 ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO

CAPÍTULO I

En este capítulo se plantea el problema que se desea solucionar tomando en cuenta la

necesidad de crear pequeñas y medianas empresas que sigan contribuyendo al equilibrio del

país. Se establece el objetivo general y objetivos específicos que se esperan lograr así una

justificación de la investigación, presentando también los alcances y limitaciones de la

misma.

CAPÍTULO II

Marco Teórico: En este se desarrollan los conceptos básicos del plan de negocios para tener

un mejor entendimiento del mismo, así como una breve explicación de los spas y su origen.

CAPÍTULO III

En este capítulo se redactará la metodología que permita realizar el plan de negocios para la

creación de un Day Spa. Se describe como fue obtenida la información para llegar a los

resultados obtenidos.
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CAPÍTULO IV

En este capítulo se presentarán los resultados de la investigación realizada que ayudarán a

elaborar el plan de negocios para esta tesis.

CAPÍTULO V

En este capítulo se desarrollará el plan de negocios que consiste en: resumen ejecutivo,

descripción del negocio, plan de marketing, plan de operaciones, plan de organización, plan

financiero y aspectos legales.

CAPITULO VI

Se presentarán las conclusiones y recomendaciones del proyecto de tesis.


