
CAPíTULO I 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente poco a poco las personas han adquirido una cultura y cuidado 

acerca de la salud y belleza corporal que antes no se tenía, dicho 

acontecimiento ha propiciado la apertura de lugares específicos en donde se 

pueden satisfacer dichas necesidades.  

 

Específicamente en México uno de los intereses más importantes en la 

población, entre otros es el cuidado y la belleza del cuerpo, ya que de esto 

depende la imagen que una persona pueda representar en el ámbito laboral, 

social, etc. 

  

Por esto hoy en día se han abierto establecimientos denominados SPA 

que ofrecen una gran variedad de servicios con excelentes instalaciones donde 

se puede disfrutar de: masajes, tratamientos corporales, faciales, exfoliación, 

lodos, algas marinas, reductivos, anticelulítico, desintoxicación, aromaterapia 

etc. Todo esto aplicados por personal altamente capacitado. 

 

Hoy los SPA combinan medicina preventiva, tratamientos de belleza, 

deportes, utilizando terapias anti-stress. En general, esta clase de 

establecimientos apuntan a una calidad de mejoramiento físico y psíquico para 

así lograr llegar a una vida que no sea sólo de vivir más sino vivir mejor. 

 

Las actividades más importantes en el producto nacional mexicano son 

el comercio y los servicios, ya que aportan más de la mitad del total y dan 

ocupación a más del 50% de la población activa. En la mayoría de las ciudades 

de la República, las actividades desarrolladas en el sector terciario de la 

economía son, por lo general, dominantes. La multiplicidad de establecimientos 

pequeños y medianos distribuidos por todo el país caracteriza a la planta 

comercial y de servicios. Las grandes y modernas empresas del sector se 

concentran en las principales urbes del país. 



El sector de los servicios, formado por el comercio, los restaurantes, los 

hoteles, el transporte y los servicios financieros, comunales y personales creció 

durante el primer trimestre de 1997 un 7,7% con relación al mismo período del 

año anterior, resultado que, junto con el aumento del 4,9% del primer trimestre, 

arroja un crecimiento acumulado del 6,3%. 

Considerando la actividad económica de la ciudad de Veracruz, la cual 

cuenta con una población de 6,908,975 habitantes (datos basados en el INEGI) 

y tiene como principal fuente de ingreso lo obtenido en el sector Agropecuario, 

Manufacturero y de Servicios. 

Consultando diversos directorios comerciales como son los del gobierno 

del estado y cámara de comercio no existe registro de un SPA independiente; 

este tipo de servicio sólo se encuentra en algunos hoteles siendo muy 

demandado; con esto observamos que este mercado no ha sido explotado en 

su totalidad encontrando una necesidad en la sociedad veracruzana y el 

turismo que utilizan estos servicios. 

 

Esta investigación se basa en las estrategias para desarrollar un plan de 

negocios de la apertura de un SPA y con esto cubrir las necesidades del 

mercado. 

 

1.2 Objetivo general 
 
El objetivo general de esta investigación es realizar un plan de negocios 

para la instalación y puesta en marcha de un  DAY SPA en la ciudad de 

Veracruz. 

 

 
 
 
 
 
 



1.3 Objetivos específicos  
 

I. Analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA) para el plan de negocios del DAY SPA. 

II. Definir el mercado meta. 

III. Determinar la viabilidad de establecer un DAY SPA en Veracruz  

con todos los requerimientos que necesita. 

IV. Se analizará a la competencia. 

 

1.4 Justificación  
 

Esta investigación permitirá evaluar la necesidad que existe en el 

mercado de establecer un DAY SPA en Veracruz, ya que la sociedad de esta 

ciudad no cuenta con un lugar adecuado donde pueda satisfacer sus 

necesidades; por lo que se pretende brindar los servicios  de un DAY SPA 

como una opción atractiva. 

 

 Un plan de negocios sirve, precisamente, para trazar un mapa detallado 

que lleve al proyecto al éxito, y saber si el proyecto va a ser rentable y va a 

funcionar analizando las características de dicho mercado y competencia. 

 

1.5 Alcances 

 

• Se enfocará a un plan de negocios de un SPA en la ciudad de Veracruz. 

• Se describirán los elementos que tiene un DAY SPA. 

• El sector que se investigará es el de servicios. 

• Se desarrollara la parte financiera del negocio. 

 
1.6 Limitaciones 
 

• No se involucrará la descripción técnica del funcionamiento del equipo. 

• De este sector sólo se abarcaran los hoteles y clínicas de belleza. 

• Este plan de negocios no puede ser utilizado para otra empresa. 



 
1.7 Organización del informe 
 

En el capítulo 1 se da una introducción del proyecto, seguido del 

planteamiento del problema, el objetivo general, los objetivos específicos; 

después se da una justificación del por qué es necesario realizar proyecto. Y 

por último se definen los alcances y limitaciones. 

 

 En el capítulo 2 se presenta el marco teórico, en donde se define el autor 

vamos a escoger para el modelo del plan de negocios que se va a desarrollar a 

lo largo de  la investigación. 

 

 En el capítulo 3 se menciona la metodología de la investigación. 

 

 En el capítulo 4 se analizan los resultados arrojados de las encuestas 

que se aplicaron anteriormente y con estos datos reales se realizan gráficas 

que nos ayudan como base para la realización de nuestro plan de negocios. 

 En el capítulo 5 se desarrolla el plan de negocios para la instalación y 

puesta en marcha del SPA. 

 

 El capítulo 6 corresponde a las conclusiones y recomendaciones del 

plan de negocios que se aplicó para el DAY SPA y que se consideran 

importantes en el proyecto. 

 
 
 
 
 
 

 


