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Nombre de la empresa: “Distress” 

Dirección: Edificio corporativo Premium, Av. Juárez 2915 Int.401 C.P. 72160 

Tel: 1419300 

Redes Sociales: www.facebook.com/distresspue 
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3. Resumen ejecutivo 

 

Todos los individuos de una forma u otra han sido víctimas de algún episodio de 

estrés, afectando su productividad dentro de las empresas y su integridad personal y 

familiar, muchas organizaciones tienen que incurrir en gastos de seguros médicos o 

primas de riesgo otorgadas a sus empleados, por ello se está proponiendo 

implementar una técnica en la ciudad de Puebla la cual ha sido exitosa en grandes 

empresas de países como Estados Unidos o Japón, técnica de bienestar personal 

que permite reducir el nivel de estrés en empleados y ejecutivos. 

Lo que se está proponiendo es un proyecto totalmente nuevo en la Ciudad de 

Puebla, un centro de acondicionamiento físico que le permita a las pequeñas y 

medianas empresas de la Ciudad, reducir y controlar los niveles de estrés tanto de 

sus ejecutivos, quienes son los principales líderes y tomadores de decisiones así 

como de sus empleados. Centro de acondicionamiento físico que ofrecerá un servicio 

integral en asesorías médicas, nutrimentales, activación física y relajación. 

El plan de negocios desarrollado a continuación muestra información concisa, 

oportuna y veraz que le permita a la empresa poder  conocer la aceptación, perfil de 

su mercado meta y objetivo, también indagar sobre su posible competencia y 

principales características atribuidas por parte de sus clientes, para finalmente iniciar 

operaciones. 

Los ejecutivos conocerán el centro de acondicionamiento físico, los programas 

integrales que se les ofrecerá, el grupo de expertos que los asesorará en las diversas 

áreas del programa contratado, el plan de negocios desarrollado no busca atraer 

inversión o préstamo externo, sino simplemente dar un panorama general de la 

empresa de esa forma poder atraer el interés de los ejecutivos y contraten los 

servicios de “Distress”. 
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4. La industria, los clientes meta y competidores 
4.1. El sector  del bienestar personal. 

 

El sector del bienestar personal en la Ciudad de Puebla, existe de alguna forma u 

otra, con la presencia de gimnasios, clubes deportivos, academias de futbol, yoga, 

pilates, spas, centros médicos y nutricionales. Sin embargo, no existe una empresa 

en el área del bienestar personal que ofrezca estos servicios de forma integral, 

mucho menos con el objetivo de reducir el estrés en las personas. Por lo regular, el 

principal objetivo de los gimnasios o clubes persiguen un bien estético y no de 

satisfacción personal, que se traduce en productividad dentro de sus trabajos. 

 

Distress ofrecerá un bienestar personal a las empresas que contraten sus 

servicios mediante un servicio integral de gran calidad, ofreciendo asesorías 

médicas, nutrimentales, de relajación y activación física, ya sea antes durante o 

después del horario laboral. 

 

El objetivo que se persigue mediante la implementación de esta herramienta de 

bienestar personal, es el inicio de operaciones de un centro de acondicionamiento 

físico en la Ciudad de Puebla, comprometido a reducir los índices de estrés tanto en 

empleados como ejecutivos, observando los beneficios en primer lugar, 

incrementando su productividad dentro de la empresa, en segundo lugar; integrando 

interjerarquicamente a sus empleados y ejecutivos, es decir, romper los niveles 

jerárquicos de las organizaciones y, finalmente, reduciendo gastos médicos o de 

primas de riesgo cubiertas por las mismas empresas. 
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4.2.  El segmento de las PYMES 

Se tomó la decisión de que el centro de acondicionamiento físico se enfocará en las 

pequeñas y medianas empresas, en  primer lugar porque al analizar la base de datos 

del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) son las empresas que más 

predominan, tan sólo son más de mil empresas, en segundo lugar, se tiene como 

antecedente que Puebla ocupa el segundo lugar en la factibilidad de apertura de 

negocios y el apoyo a pequeños empresarios y emprendedores, esto de acuerdo al 3 

informe de labores de la ex presidenta Alcalá, B. y finalmente, porque en México se 

está dando más apoyo e impulso a este tipo de empresas que representan el 

elemento fundamental para el desarrollo económico de los países tanto por  su 

contribución al empleo, como por su aportación al Producto Interno Bruto de la 

economía”. En el caso de  México, generan el 52% del Producto Interno Bruto, 

contribuyen con el 72% de los empleos formales y el 90% de las pequeñas empresas 

latinoamericanas se dedican  a la comercialización, servicios y transformación, 

demostrando así la posible factibilidad en el estado de Puebla y hacia las Pymes. 

 
4.3. Competidores 

 
En la Ciudad de Puebla, como ya se mencionó de una forma u otra la gente asocia 

este sector del bienestar personal y más aún un centro de acondicionamiento físico 

con un gimnasio o un club deportivo como ya se mostró en el capítulo de resultados 

en las encuestas aplicadas a los ejecutivos de las empresas, con ellos se demuestra 

que las personas tienen cierto conocimiento de esta área. No obstante se debe 

recalcar que la misión y objetivo de “Distress” es diferente, ya que el CAF se 

especializará en la reducción y control de estrés en las PYMES tanto a sus ejecutivos 

como en sus empleados. 

 

En este apartado se toma como referencia el análisis de las 5 fuerzas de Porter 

(1979), analizando competidores, nuevas entradas, proveedores, compradores, 

productos sustitutos y la empresa: 
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Competidores. Gracias a la encuesta aplicada, se obtuvo información relevante 

como conocer a la competencia si es que esta existe, sus ventajas y principales 

atributos. Por ello se afirma que “Distress” no cuenta con competencia directa. Sólo 

se podría tomar como competencia el parque del arte, porque se sabe exactamente 

que existe un entrenador que cuenta con un gran equipo de empresarios a los que 

entrena y da asesoría médica y nutrimental, sin embargo, él no tiene el objetivo que 

tiene “Distress” si no fines competitivos, de pertenencia y estética. 

 

Nuevas entradas. Es muy probable que a poco tiempo de que  “Distress” inicie 

operaciones muchos de sus competidores sustitutos quieran imitar sus servicios, 

más cuando ellos cuentan con la infraestructura y el personal propio, infraestructura 

con la que “Distress” no contará por el momento. 

 

Proveedores. Por el momento “Distress” no contará ni con la infraestructura, ni 

inventarios tan grandes como lo es con los gimnasios o los clubes deportivos, no 

obstante, si contará con el material necesario para sus actividades como lo son 

pelotas, ligas, mancuernas, recurso de bajo costo. Es por ello que no se tendrá la 

problemática con los proveedores que puedan de una forma influir en el costo del 

CAF, pero si los asesores son los principales proveedores, siendo ellos quienes 

puedan influir en costos u operaciones del CAF. Cabe mencionar que los asesores 

serán sólo aquellos que sean capaces y tengan el conocimiento necesario para 

ofrecer un excelente servicio a las empresas contratantes. 

 

Compradores. Son las empresas en quien se enfoca el centro de 

acondicionamiento físico, por lo tanto, de ellos dependerá si contratan los servicios o 

no, también su disponibilidad de tiempo y dinero. Gracias a la encuesta aplicada se 

observó que el CAF tiene una buena aceptación tanto por los empleados como por 

los ejecutivos, siendo ellos nuestro mercado meta, debido a que ellos son quienes 

toman las decisiones, por otro lado, de forma indirecta se percibió que el precio 

mínimo estipulado en la encuesta ($1,500 m.n mensuales por persona) era muy poco 

accesible, impidiendo en cierta forma la contratación.  
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Productos sustitutos. El CAF si cuenta con productos o servicios sustitutos, ya 

mencionados como gimnasios, clubes deportivos y parques, para ser más exactos 

los empresarios que dicen conocer un centro de acondicionamiento físico 

mencionaron principalmente a cuatro; Acuatica, Sport world, bienestar integral y 

parque del arte, mas no significa que el resto de gimnasios no sean competencia del 

CAF, pero si una gran variedad de servicios sustitutos con que competir. 

 

4.4. Ventaja competitiva 
 

La gran ventaja competitiva del CAF será ofrecer un servicio integral, personalizado y 

de gran calidad, garantizando a los ejecutivos si no eliminar el estrés si reducirlo y 

controlarlo dentro de sus empresas. Esto con un servicio integral, es decir, mediante 

asesorías médicas, activación física, nutrimentales, y masajes como lo están 

implementándolo muchas grandes empresas. 

 

La empresa es un concepto totalmente nuevo en la ciudad de Puebla, por ello se 

hará la diferencia, en primer lugar lo que más aprecian los ejecutivos es el precio, 

también la variedad de actividades y el conocimiento de los asesores, por lo tanto, se 

mostrará en el plan de marketing el mix que se hará para marcar la diferencia y la 

ventaja competitiva de la empresa. 
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5. La Empresa 
 

5.1.  Panorama general de la empresa 
 
 Nombre de la empresa: “Distress” 

 

 Descripción de la empresa: DISTRESS es un Centro de Acondicionamiento 

Físico (CAF),  empresa nueva en el ramo del bienestar personal de los empleados de 

las empresas, principalmente de las pequeñas y medianas, ofreciéndoles una 

asesoría integral en lo referente a su bienestar personal, es decir, ayuda médica, 

nutrimental, activación física y relajación por medio de masajes. 

La empresa se adecuará a las necesidades de las empresas que contraten sus 

servicios y a sus objetivos propuestos desde sus recursos humanos, instalaciones y 

costos. 

 

 Inicios: “Distress” comenzará sus funciones siendo una empresa de 

outsoursing, no contará con instalaciones físicas como albercas, gimnasios, 

consultorios u oficinas propias, solo se rentará por tiempo determinado para atender 

a posibles clientes y realizar una pequeña demostración de actividades con el equipo 

de trabajo del centro de acondicionamiento físico. El CAF tendrá a su propio equipo 

de trabajo integrado por un gerente, dos médicos, un nutriólogo, tres entrenadores, 

un psicólogo y dos masajistas contratados por un tiempo determinado, los recursos 

materiales con los que se contarán serán los mínimos y necesarios para su 

elaboración. 

 

A fin de no incurrir en costos ni gastos excesivos el CAF tendrá alianzas con 

gimnasios, clubes deportivos y parques que permitan el acceso y desempeño de 

funciones de las empresas contratantes. 
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 Misión: Ofrecer un servicio integral que le permita a las pequeñas y medianas 

empresas de la Ciudad de Puebla, mantener a sus empleados y ejecutivos más 

productivos, y sobre todo con un sentido de pertenencia hacia su empresa. 

 

 Visión: Ser una empresa líder en la Ciudad de Puebla, en el sector del bienestar 

personal, en cuanto al asesoramiento integral para las pequeñas y medianas 

empresas.  

 

 Objetivos: 

• Reducir y controlar los niveles de estrés en los miembros de las PyMES 

Poblanas. 

• Ofrecer un servicio integral y de gran calidad. 

• Satisfacer las diversas necesidades de estas PyMES de la Ciudad de Puebla. 

• Integrar a las diversas áreas de la empresa “relación interjerárquica”. 

• Incrementar el sentido de pertenencia hacia la empresa. 

• Incrementar la productividad tanto de empleados y ejecutivos. 

• Evitar de cualquier forma, el “agotamiento” en los empleados y ejecutivos. 

 
5.2.Las actividades 

 

Las actividades que ofrecerá  “Distress”, es un servicio integral en cuanto al bienestar 

personal de empleados y ejecutivos. Se ofrecerán asesorías médicas, nutrimentales 

y activación física, por medio de ejercicios físicos, ya sea un ligero trote, gimnasia 

laboral, strechball, ejercicios con aparatos, ejercicios de relajación muscular y 

masajes relajantes con el único objetivo de reducir y controlar el nivel de los 

empleados y ejecutivos de las pequeñas y medianas empresas Poblanas. Como 

opcional la empresa podrá agregar a su programa los masajes, este servicio se 

incluirá sólo al programa del ejecutivo con el fin de reducir el costo del programa 

contratado. 
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La programación y calendarización de las actividades a realizar  con las 

empresas contratantes serán en sus instalaciones, en el horario establecido por las 

mismas siendo esto antes, durante o después del horario laboral, impartido a todos y 

cada uno de los empleados miembros. 

 

Las actividades a realizar en las empresas que contraten los servicios de 

“Distress”, persiguen demostrar a los ejecutivos que el estrés es un síntoma dañino 

para sus empleados y para ellos mismos por lo cual, al no ser controlable, es dañino 

reduciendo su productividad y aumentando su ausentismo dentro de la empresa en 

la que labora. 

 

Cada una de las actividades y servicios que se ofrecerán, será impartida por un 

grupo de profesionales, capaces y con el conocimiento necesario. Los servicios a 

ofrecer por “Distress” son enfocados primordialmente a la disminución de estrés en 

empleados como ejecutivos de pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de 

Puebla, cabe mencionar que no se realizarán asesorías nutrimentales, médicas ni de 

acondicionamiento físico para cumplir intereses personales, es decir, cuestiones por 

estética, competencia  ni  pertenencia. 

 

“Distress” se adecuará a las necesidades y posibilidades de las PyMES 

contratantes, ofreciéndole costos bajos por paquetes, otorgándoles facilidades de 

pago y gran facilidad de acceso al centro de acondicionamiento físico tanto en costos 

como en horarios e implementación de asesorías. 

  

5.3. Disposición de la ubicación 
 

“Distress” es una empresa nueva en el ramo del bienestar personal en la Ciudad de 

Puebla, ya que ofrece un servicio integral para que los empleados y ejecutivos de las 

empresas se desempeñen adecuadamente dentro de la misma. Es un servicio nuevo 

en la ciudad porque no existe un centro de acondicionamiento físico como tal, con el 
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cual no se busca ofrecer ni competir con los mismos servicios que ofrecen los 

centros recreativos o clubes deportivos. 

 

Las empresas podrán acudir a las oficinas de “Distress” para informarse de los 

servicios, duración costos y número de empleados a los que se les dará la asesoría, 

a través de una junta con el equipo de trabajo de “Distress” donde se les hará una 

pequeña demostración de las actividades a realizar en con su personal dentro de su 

empresa. 

 

 Dirección: 

Las oficinas de “Distress” se localizarán en  las oficinas de “CENTRALID”  ubicadas 

en la avenida Juárez, en el corazón financiero de la Cd. de Puebla.  

Dirección: Av. Juárez 2915 Int.401 C.P. 72160 

 

 5.4. La experiencia del cliente 
 

Al ser una empresa nueva en el sector del bienestar personal, los clientes no tienen 

experiencia alguna de los servicios que como tal se ofrecen, servicios que no 

cumplen el objetivo de los gimnasios convencionales, nutriólogos o masajistas, 

servicios con características ya conocidas por las personas, pero que sin embargo no 

cumplen con el principal objetivo del centro de acondicionamiento físico “Distress”. 

 

Por ello, se afirma que el cliente no posee el conocimiento ni la experiencia 

necearía de un centro de acondicionamiento físico, herramienta aplicada por grandes 

empresas de otros países, para reducir y controlar el estrés de sus empleados, 

motivarlos y hacerlos sentir pertenecientes a la empresa, cuyos resultados se verán 

reflejados en una mayor productividad dentro de la empresa. 

 

Cabe mencionar que algunas actividades a desempeñar por los empleados y 

ejecutivos de las empresas, ya han sido realizadas y conocidas, sin embargo, esas 
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actividades no cumplen el objetivo que el CAF cumple, reducir y manejar el estrés a 

fin de incrementar su productividad en las empresas que pertenezcan. 

 

5.5.Aspectos legales 
 
Actualmente la empresa por ser nueva, al momento de resultar ser aceptada por 

parte del mercado meta y sea rentable, comenzará con los trámites legales 

necesarios para una correcta operación. 

 

Dentro de los tramites a realizar se encuentra en primera instancia del registro de 

la marca y/ o logotipo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), 

con un costo de $3500 M.N; la protección de la marca es renovable cada diez años. 

 

Otro de los trámites necesarios para la elaboración correcta es darse de alta ante 

Hacienda cuyo costo es gratuito, y la elaboración y alta del acta constitutiva como 

una S.A de R.L siendo este contrato mercantil el más apropiado para este 

emprendimiento cuyo costo es ante una notaría de $10,000 M.N  
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6. Plan de Servicio. 
“Distress” ha creado dos programas a las empresas que deseen contratar, detallando 

sus actividades, costo y duración en la venta personal, esto dos programas han sido 

creado como inicio permitiéndole a los empresarios una mejor elección de programa 

de acuerdo a su necesidad y disposición. 

 

6.1 Primer programa 
 
En esta primera propuesta de programa, se enfoca a ofrecer servicios básicos a las 

empresas contratantes con la finalidad iniciar las actividades del CAF sin implicar un 

exceso en el precio pero si un servicio básico y completo, consistiendo básicamente 

en dar asesorías no tan complejas que requieran gran inversión en tiempo o 

esfuerzo. 

 

6.1.1 Asesoría física 
Durante la jornada laboral: 

1º. Sentarse con la espalda recta y contraer el abdomen. Acto seguido, levantar una 

pierna a la altura de la cadera y bajarla sin tocar el suelo. Repetir el movimiento 10 

veces y cambiar de pierna. Lo ideal es hacerlo tres o cuatro veces con cada pierna. 

2º. Extender y flexionar las rodillas 10 o 12 veces con cada pierna. Realizar tres o 

cuatro series del ejercicio. 

3º. Para los abductores, y con el fin de mejorar la circulación, abrir y cerrar las 

piernas (a la altura de la cadera). 

4º. La "tijera" consiste en abrir y cerrar las piernas y cruzarlas una sobre la otra 

cambiando de pierna. Hacer 10 repeticiones en tres o cuatro series. 

5º. Una buena manera de estirar los hombros y el cuello y evitar contracturas es 

sentarse en la silla con la espalda recta y llevar muy lentamente el hombro derecho 

hacia arriba y hacia abajo y hacer lo mismo con el izquierdo. Repetir al menos ocho 

veces. 
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Como ejercicio antistress pararse por un rato, estirarse en punta con los brazos 

levantados sobre la cabeza y bajar lentamente apoyando los talones. Otros 

ejercicios; utilizar las escaleras, contraer el abdomen para obtener una mejor 

postura, caminar en lugar de arrastrar la silla y tomar mucha agua. 

Otros ejercicios: 

 

 

 

 

 

1. Taca Taca:  
Gira tus muñecas hacia un lado y 

otro. Repite 10 veces en total. 

Desestresa la zona de los antebrazos. 

 

2. Ataque Braquial:  
Estira los brazos al frente y regresa. 

Repite 10            veces en total. 

Reduce las molestias en los codos y 

hombros. 

3. Estiramiento Lateral.  
Estírate suavemente hacia un lado. 

Repite 5 veces a cada lado. Reduce 

las molestias de la espalda. 
 

4. Boxeo Celestial: 
Estira un brazo y luego otro lo más 

arriba posible. Repite 6 veces a cada 

lado. Reduce las molestias de 

hombros y cuello. 

 

 
(Osorio,2007) 
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6.1.2. Asesoría médica 
 
En esta asesoría médica los servicios ofrecidos serán los básicos como:  

• Ritmo cardiaco y presión 

• Evaluación cardiorrespiratoria en reposo y esfuerzo con electrocardiograma  

• Respuesta cardiorrespiratoria al esfuerzo graduado y progresivo  

• Espirómetria pre y postesfuerzo para descartar espasmos bronquiales inducidos por 

el ejercicio 

• Cálculo del rango de frecuencia cardíaca ideal para el entrenamiento aeróbico 

• Evaluación cardiorrespiratoria en reposo 

• Consumo máximo de oxígeno 

• Velocidad máxima 

 

6.1.3. Asesoría nutrimental 
 
Día 1  

Desayuno:  

jugo (zumo) de naranja o de uva, 1 yogur con fruta fresca, 1 tostada de pan integral 

con queso blanco y 1 infusión (té, o café descafeinado).  

Almuerzo:  

Ensalada de verduras de hoja verde, como pueden ser, berros o lechuga.  

Pescado con salsa de tomate natural.  

Ensalada de frutas.  

Té de tilo  

Media tarde:  

Un vaso de leche semidescremada, o un yogurt.  
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Cena:  

Arroz integral con mariscos, pescados y verduras.  

Combinación de calabaza, zanahorias, brócoli, alcachofas, ajo y cebolla.  

Ensalada de frutas.  

Té de tilo y menta.  

Día 2  

Desayuno:  

Jugo (zumo) de naranja, 1 kiwi, 1 tostada de pan integral con dulce (mermelada) de 

frutas.  

Una infusión, cortada con leche semidescremada (té, o café descafeinado).  

Almuerzo:  

Ensalada de lechuga, palta, o zanahoria condimentada a su gusto;  

Arroz integral con pimientos verdes, atún.  

Ensalada de frutas frescas.  

Media tarde:  

Un vaso de leche semidescremada, o un yogurt.  

Cena:  

Espárragos, brócoli, col y alcachofa, con zumo de limón.  

Sardinas frescas, u otro pescado al horno con pimientos.  

Ensalada de frutas  

Té de tilo.  

 

6.1.4. Asesoría psicológica 
Test de estrés, esto principalmente para identificar su nivel y la mejor opción para 

combatirlo. 

 

6.1.5. Masajes   

> Masaje shiautsu 

Este masaje consiste en la presión digital pero para hacer presión además se utilizan 

los codos, rodillas, antebrazos y se pueden utilizar los pies. 
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La energía circula por canales específicos llamados meridianos; sobre estos canales 

es donde el Shiatsu ejerce las presiones y acciones que buscan restablecer el 

normal flujo de la energía, evitando así los estancamientos de ésta (que producen 

enfermedades). 

 

El Shiatsu es esencialmente preventivo, porque fortalece al organismo, aumenta la 

energía y sube las defensas de nuestro cuerpo (sistema inmunológico); alejando así 

a las enfermedades. El masaje como máximo 20 minutos para lograr a las personas, 

en el cual no es necesario quitar la ropa y al finalizar este masaje se encontrara en 

un estado profundo de relajación o en un estado óptimo para seguir trabajando 

según lo requiera. 

 

6.2 Segundo programa: 
 

6.2.1 Asesoría física: 
 

Evaluaciones de la Flexibilidad y Movilidad: Se detectan los acortamientos 

musculares y las malas posturas, para luego mejorar los niveles de flexibilidad: 

•    Medición de la flexibilidad  

•    Movilidad y alteraciones articulares 

•    Evaluación de alineación corporal y postural 

•    Test del sedentarismo 

• Prueba de Capacidad Aeróbica en cinta deslizante: Se realiza caminando, 

trotando y corriendo y permite conocer en forma indirecta y precisa el consumo de 

oxigeno máximo y la eficiencia cardiorrespiratoria al esfuerzo. Sobre ambos 

resultados se trabajará con un plan de entrenamiento. 
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6.2.2.Asesoría Médica 

• Evaluación de la Composición Corporal: Medición del porcentaje graso, masa 

muscular y estimación del peso óseo. Determinación de las modificaciones a realizar 

(descenso del peso graso, incremento del peso muscular o aumento de la tonicidad 

muscular).  

• Test del consumo de oxígeno máximo. 

• Test de equilibrio 

• Perímetro de cintura 

• Cálculo de índice de masa corporal 

• Flexibilidad estática y dinámica 

• Ritmo cardiaco y presión 

> Análisis adicionales de acuerdo a consulta médica: 

•De acuerdo a una encuesta aplicada  por el INEGI en la ciudad de Puebla resultaron 

que los análisis y chequeos médicos más comunes fueron en hombres: 25% 

próstata, presión arterial 30%, diabetes 23%, Examen físico 12% y otros 15%.  

Por otro lado en mujeres fueron los siguientes: presión arterial 25%, diabetes 25%, 

Papanicolaou 20%, peso 15% entre otros 5%, por lo tanto se satisficieran estos 

exámenes médicos como parte de la asesoría medica incluido en el precio por el 

programa contratado. Así como análisis de sangre, con estudio del perfil metabólico: 

colesterol y subfracciones, triglicéridos, lípidos, ácido úrico, glucemia, uremia y 

creatinina.  

6.2.3.Asesoría Nutrimental 

Nuestro equipo de profesionales del área de la nutrición, evalúa las necesidades de 

cada compañía y construye un programa específico que incluye:  
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> Entrevista con nutricionista  

> Determinación del porcentaje graso (imc) y plan de alimentación a seguir 

> Charlas sobre educación alimentaria que le permite al empleado complementar las 

actividades laborales y el trabajo físico con una adecuada nutrición 

> Antropometría  

> Estado nutricional actual 

6.2.4 Asesoría Psicológica 

• Favorecer al cambio de la rutina diaria, incentivando a los empleados a la práctica 

de actividades saludables, mejorando su calidad de vida a través de: 

• Aumento en la sensación de bienestar  

• Aumento en la capacidad de concentración en el trabajo 

• Mejora de la percepción del esfuerzo y autocontrol del mismo  

• Mejora la autoestima personal  

• Permite un objetivo conocimiento del propio cuerpo 

6.2.5 Masajes 

• Reflexología 

• Técnicas de relax,  

• Drenaje linfático 

• Prevención de lesiones en el trabajo  

• Masaje shiatsu 
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7. El plan de marketing 
 

7.1. Objetivos del marketing 

• Incremento en Activo Fijo 2% anual 

• Incremento de programas en el 2do. año 2%, 3er. Año 4%, 4to. Año 40% y 5to. 

Año 45% anual en Activo fijo 

• Reducir 5% los gastos en mercadotecnia 

• Al primer año de operaciones invertir en la adquisición de un espacio físico 

donde el CAF pueda aplicar sus actividades 

 
7.2. Penetración de mercado 

El plan que se tiene para poder penetrar en el mercado es ofrecer una demostración 

por parte del equipo de asesores integrado por el médico, entrenador, nutriólogo y 

masajista de los servicios que ofrecerá el centro de acondicionamiento físico, 

enviando invitaciones físicas o electrónicas a los participantes del estudio solicitando 

su presencia en las oficinas de “Distress”, en Primera instancia a  las 62 empresas 

del estudio realizado. 

 

Se creará una cartera de clientes potenciales, definiendo su perfil a través de 

datos proporcionados como tamaño de empresa, número de empleados, sector y 

puesto de los participantes, así como género, edad, etc. 

 

Elaboración de una carpeta de programas a ofertar por parte de “Distress”, con el 

objetivo de mostrar en las ventas personales la gran variedad de actividades a elegir 

y contratar por las empresas. 

  

Por otro lado, se hará uso de las redes sociales como canales o medios de 

información más importantes en nuestros tiempos, la ventaja de ellas es que no 

tienen costo por ello se aprovechara esta ventaja, publicitando el CAF en las redes 
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más solicitadas como Facebook o Twitter además de compartir actividades en sitios 

como youtube. 

 

Finalmente, con el objetivo de emprender este proyecto el capital de trabajo 

invertido se apegará a los costos más bajos posibles, como en la adquisición de  

poco activo fijo, por lo consiguiente los precios de penetración de cada programa 

serán bajos.  

 

7.3. Estrategia de fijación de precios 
Para poder establecer los precios de los dos programas ofertados por Distress en un 

inicio y programas posteriores se tomaran tres partidas muy importantes: 

 

• Tomar en cuenta los costos de producción de cada programa y costos implícitos 

• Contemplar los precios o costos de los programas ofertados por “Distress” 

• Comparar los precios  ofrecidos por parte de la competencia 

 

7.4. Mezcla de marketing 

Precio. Como ya se mencionó en un inicio, se manejarán precios 25% abajo de lo 

disponible por los empresarios. 

 

Producto. Se ofrecerán programas de gran calidad a las empresas y de gran 

variedad en actividades, permitiéndole a los empresarios poder contratar de acuerdo 

a sus necesidades, todos estos programas enfocados a reducir y controlar los niveles 

de estrés dentro las empresas. 

 

Promoción. Con la finalidad de mantener costos de publicidad y promoción bajos 

para el CAF los medios de comunicación secundarios  a emplear son las redes 

sociales ya mencionadas, más que nada la labor primordial consistirá en las ventas 

personales. 
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Plaza. A inicios del CAF se comenzará solamente con aquellas pequeñas y 

medianas empresas de la Ciudad de Puebla miembro del SIEM. En un plazo de 2 

años se proyecta expandir la cartera de clientes a aquellas grandes corporaciones 

dentro de la misma zona geográfica. 
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8. El plan de operaciones 

8.1. Ubicación del CAF “DISTRESS” 
 

 
Fuente: Central ID 

Se encuentra ubicado estratégicamente en la avenida Juárez, en el corazón 
financiero de la Cd. de Puebla.  

Dirección: Av. Juárez 2915 Int.401 C.P. 72160 

 

Fuente: Google maps- INEGI 2011 
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8.2. Horario de acondicionamiento. 
 

“DISTRESS” operará de lunes a sábado de 7:00am a 8:00pm 

 

El horario es a elegir por la empresa, de acuerdo a su horario laboral si será antes, 

durante o después. 

 

Las actividades se programaran en mutuo acuerdo por la empresa contratante y 

“DISTRESS”. 
 

8.3. Contratación y Capacitación asesores 
 

El equipo de “DISTRESS” estará conformado por  un grupo de profesionales 

expertos en su área. Al iniciar sus operaciones este grupo de expertos cuenta ya con 

un gran conocimiento y experiencia en su ramo. 

 

A este equipo de trabajo se le contratará mediante un contrato de prestación de 

servicios, siendo de conocimiento inicial que los servicios serán a un grupo de 

personas de entre 10 y 25 personas (tamaño de una PyME), con programación de 

actividades y horarios establecidos por la empresa contratante; conviniendo por 

mutuo acuerdo  con el asesor el costo  y forma de pago de sus servicios brindados 

para con el CAF “Distress”. 

 

Se le requerirá al experto una constante capacitación y actualización de sus 

conocimientos sin exceder un plazo de un año. “Distress” también podrá, acordar 

deliberadamente con el experto el tipo y grado de apoyo en sus capacitaciones; las 

capacitaciones que sean de conveniencia para el CAF serán gastos absorbidos en 

su totalidad por la misma empresa. 
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8.4.  La Operación. 

La operación se estipulara conforme a lo contratado por las empresas de acuerdo al 

programa solicitado y estipulado en el contrato. 

 
8.5. Instalaciones y equipo 
8.5.1. Instalaciones: 

Se eligió una oficina virtual premium (VO Premium), contando con los siguientes 

servicios: 

• Recepción  de  recados  

• Recepción de mensajería  

• Office web checking  

• Línea telefónica con contestación personalizada  

• Dirección fiscal  

• 5 horas de sala de juntas  

• 15 horas de uso de oficina  

• Uso ilimitado de áreas comunes a al gusto  

Esta oficina se eligió debido a que se desea mantener mínimo los costos iniciales de 

operación, sin alejarse de ofrecer un buen servicio para los empresarios 

contratantes, la oficina elegida tendrá un costo mensual de $2,000 mexicanos. 

Print Center 

 

Se podrá imprimir, escanear y fotocopiar de forma ilimitada durante un mes a través 

de los equipos del centro de negocios de CENTRLID. 

 

Incluye: 

• Impresión láser bn/color ilimitada  

• Copias bn/color ilimitadas  
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• Recepción y envío de fax (en el envío sólo se cobrará el tiempo de la 

llamada).  

• Escaneado ilimitado 

• Las instalaciones: 

 

 

          

Oficinas Privadas                                                              Recepción 

           

Sala de juntas                                                         Equipo de Trabajo 

 

Los datos e imágenes presentados de las oficinas, se obtuvieron mediante un 

contacto directo con el personal de las oficinas CENTRALID. 
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8.5.2. Equipo: 
 

Para iniciar y no elevar los costos en el capital de trabajo se requerirá la adquisición 

de: 

                                             

50pelotas para Pilates                                            50 ligas para 

estiramiento 

$120 m.n c/u                                                            $200 m.n c/u 

Vida: 1 año                                                               vida: 3años 

 
 

                                       
70Tapetes para estiramiento o yoga                 1 Caminadora de uso intenso 

$300.00 m.n c/u                                                  $18,500.00 m.n c/u 

Vida: 3 años                                                        Vida: 12 años  
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9. Equipo de Administración. 
 
9.1. Equipo de lanzamiento 
 
“Distress” iniciará sus operaciones con el siguiente grupo de expertos en las distintas 

áreas del bienestar personal: 

o L.A.E. Jhoana  Stephanie Franco Gómez. Dueña y Gerente General de “Distress”, 

egresada de la Universidad De Las Américas Puebla de la carrera de Administración 

de Empresas. Experiencia por más de diez años en empresa familiar. 

o DR. Jorge López Z. Médico General, egresado de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, con más de veinticinco años de experiencia y entrenador de 

atletismo a nivel  de alto rendimiento y recreativo. 

o Dr. Esteban. Nutriólogo con más de veinte años de experiencia en el área de la 

nutrición y rehabilitación física.  

o Dra. Carmen Nava A. Psicóloga especializada en la integración familiar, doctora 

con una gran experiencia y conocimiento en psicología por más de veinticinco años. 

o L.E.C.F José Guillermo Corona Oliva. Entrenador egresado de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla desde el año 2005 y con experiencia en la 

activación física. 

o L.E.C.F Merlin Aguirre. Entrenador egresado de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla desde el año 2005 y con experiencia en la activación física. 

o Susana Rendón Arrollo. Técnica Masajista egresada del instituto 

cosmetológico ALBADA, Puebla, cosmetóloga con quince años de experiencia. 

o Janelly Sánchez Franco. Cosmetóloga egresada del Instituto cosmetológico 

ALBADA, Puebla. Masajista con experiencia por tres años en Spas. 
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9.2.  Equipo de asesores 
 
“Distress” también tendrá el apoyo de asesores en el área laboral y contable como 

los son: 

o Lic. Derecho. Monserrat Rodríguez. Abogada egresada de la Escuela libre de 

Derecho en el año 2010, con experiencia por más de cuatro años en diversos 

bufetes, actualmente es miembro del grupo Proyecta. 
 

o C.P. Juan Palafox. Contador con gran conocimiento y experiencia en asuntos 

contables, dueño y miembro de su bufete contable. 
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10. Plan de Crecimiento 
 

El plan de crecimiento del Centro de acondicionamiento físico básicamente se detalla 

en los siguientes puntos: 

 

• La empresa planea, al año de operaciones, iniciar con la adquisición de equipo y 

herramientas necesarias que faciliten las implementación de nuevos servicios. 

 

• A los dos años de operaciones la empresa planea adquirir sus propias 

instalaciones, dejando de rentar oficinas y tener un espacio físico donde  los 

empresarios y empleados puedan acudir a realizar sus diversas actividades. 

 

• Ampliar su  cartera de clientes, es decir, no sólo enfocarse a las pequeñas y 

medianas empresas si no llegar a aquellas grandes corporaciones que se localicen 

dentro de la Ciudad de Puebla. 

 

• Ya que la empresa esté bien consolidada, cuente con sus propios recursos y haya 

ampliado su cartera de clientes dentro de la Ciudad, se pretende comenzar a romper 

zonas geográficas, llegando a aquellas empresas que se encuentren en todo el 

Estado de Puebla. 
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11. Plan Financiero 

11.1 Costos Anuales  
Las tablas, datos, análisis y resultados mostrados a continuación son de elaboración 

propia, para el uso exclusivo en la toma de decisiones de “Distress”. 

Se propone el análisis en tres escenarios, el más probable que es el que la empresa 

espera, un escenario optimista y un pesimista el cual no cumple las expectativas de 

la empresa, sin embargo, analizarlo desde estos enfoques le permitirá a la empresa 

conocer y actuar ante dichas eventualidades. 

 

En primer lugar se muestran sus costos anuales, para poder realizar supuestos en 

los tres escenarios propuestos y para cada uno se realizó tanto estado de resultados 

como balance general y flujo de efectivo con proyección de 5  años. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se muestran los costos anuales en los que incurrirá la empresa. 

Como se planteó en el plan de marketing, las invitaciones se enviaran sólo a durante 

el primer año de labores de la empresa para poder atraer a nuevos clientes, siendo 

las ventas personales como la principal forma de atraerlos, para el segundo año se 

proyecta un crecimiento del 2%, 4% para el tercero y para el cuarto año y quinto ya 

que la empresa esté mejor consolidada en el mercado un 40% y 45% 

respectivamente. Las redes sociales aunque son gratuitas incurren en un costo de 

mantención, es decir, quien las esté actualizando para ello se propone que este 

costo se mantenga durante los cinco años. 

 

    Por otro lado, la renta de la oficina virtual se espera un incremento anual del 10%. 

En lo que se refiere a los costos legales son costos únicos o gratuitos a diferencia de 

la renovación de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual 

(IMPI), y Finalmente, de acuerdo a los incrementos presentados con respecto al 

salario mínimo se proyectó un incremento en las nóminas del 5% anual. 
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11.2 Estados Proforma para el Escenario más probable 
11.2.1 Estado de Resultados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el inversionista quizás de todos estos datos el que más llamará su atención 

será la tasa de rendimiento, TIR= 360%, esto se atribuye que en el caso más 

probable la empresa espera que mensualmente 2 empresas contraten sus servicios, 

estimando que normalmente las pequeñas y mediana empresas en promedio tienen 

20 empleados el total de programas anuales que “Distress” ofrecerá es de 480 con 

un costo por programa de $2000 m.n, resultando de esta forma ingresos muy altos y 

costos bajos, por tal razón resulto para este escenario dicha. 
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11.2.2 Balance General 

 
Fuente: Elaboración propia 
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11.2.3 Flujo de Efectivo 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
En el análisis de flujo de efectivo para el escenario más probable al igual que para 

los dos escenarios restantes, en las actividades de inversión se puede observar que 

el incremento en el activo fijo es de -$71,500 para el primer año y para los años 

restantes de -$53,000 M.N, esto se debe a que la inversión inicial al igual que para 

cualquier empresa que empieza es la más fuerte, pero de los años el centro de 

acondicionamiento físico ya no invertirá en caminadoras sólo en la reposición de 

ligas, pelotas y tapetes incurriendo en el costo ya mencionado. 
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11.3 Estados proforma para el Escenario optimista. 
11.3.1 Estado de Resultados 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para este escenario se mantuvieron porcentajes de crecimiento y costos, la única 

variación que hubo fue en el supuesto que mensualmente contraten 4 empresas, al 

año serian 520 programas por personas cuyo costo ahora será de $2500 m.n, costo 

mínimo empleado durante el estudio a las pequeñas y medianas empresas poblanas. 

   Resultando una vez más una tasa de retorno mayor a lo esperado, al analizar cada 

uno de los flujos de este escenario se observan las grandes ganancias o ingresos del 

proyecto, mientras que se incurrirían en costos muy bajos gracias a que la empresa 

busco la forma de reducirlo como por ejemplo eliminando inventarios, no invertir 

inicialmente en la adquisición de terrenos o edificios, por ello es que para este 

escenario de 4 empresas contratantes al mes resulta una TIR del 485%. 
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11.3.2 Balance General 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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11.3.3 Flujo de efectivo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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11.4 Estados proforma para e Escenario pesimista 
11.4.1 Estado de Resultados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se propuso un tercer escenario donde se asume una probabilidad para la 

empresa donde lo proyectado no sea lo que se espera, en el peor de los casos se 

supone que sólo 1 empresa contrate, con el mismo aproximado de 20 empleados lo 

que querría decir que al año se esperan 240 contratos personales, también 

asumiendo en el peor de los casos que los empresarios estén dispuestos a pagar 

$1500 por cada programa. Aun con este panorama la empresa es rentable y  

arrojando una TIR de 131%, podemos afirmar que el proyecto sigue siendo viable. 
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11.4.2 Balance General 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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11.4.3 Flujo de efectivo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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