
CAPITULO IV 
 

Resultados de la investigación 
 
4.1 Introducción 
 

Este capítulo presenta los resultados obtenidos de la investigación de 

mercados.  De acuerdo a lo planteado en el capítulo anterior, se realizaron 192 

encuestas en forma de entrevista personal a las personas que tenían las 

características del mercado meta.  La tasa de respuesta obtenida fue del 100%. 

 

 

4.2 Análisis de datos 
 

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos a 

través de los cuestionarios.  Para una mejor comprensión de este análisis, se 

presentarán cada una de las preguntas y enseguida la interpretación de los 

resultados. 

 

4.2.1 Visita a un SPA 
 

Pregunta 1: ¿Alguna vez ha visitado un SPA o algún lugar que ofrezca servicios 

similares? 

 

Tabla 4.1 Personas que han visitado un SPA 
TABLA 1 

PERSONAS QUE HAN VISITADO UN 

SPA % 

SI 140 72.92 

No  52 27.08 

Total 192 100 

Fuente: Elaboración propia 

 



Como se puede notar, más del 70% de la población encuestada si conoce un 

SPA y por lo tanto, podemos concluir que como negocio este giro si es bien 

conocido. 

 

4.2.2 Conocimiento de servicio de un SPA 
 

Pregunta 2: ¿Conoce los servicios que ofrece un SPA? 

   

Tabla 4.2 Personas que conocen los servicios de un SPA 
TABLA 2 

PERSONAS QUE CONOCEN LOS SERVICIOS DE UN 

SPA % 

SI 153 79.69 

No 39 20.31 

Total 192 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Con la intención de reafirmar el conocimiento de las personas acerca de los 

servicios, tomando en cuenta que no el 100% de la población ha visitado un SPA, se 

realizó la pregunta 2 que nos indica que casi un 80% si conoce los servicios 

brindados en estos lugares. 

 

4.2.3 Frecuencia de visita a un SPA  
 

Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia asiste a un SPA? 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3 Frecuencia de visita a un spa 
TABLA 3 



FRECUENCIA DE VISITA A UN SPA % 

Semanalmente 40 20.83 

Mensualmente 70 36.46 

Cada 3 meses 30 15.63 

Ninguno 52 27.08 

Total 192 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Una vez que se tiene conocimiento del número de personas que asisten a un 

spa, es importante saber con qué frecuencia lo hacen;  y la tabla anterior nos indica 

que por lo menos el 57.29% tiene una costumbre regular, por decir mensual, de 

visitar estos establecimientos. 

 

4.2.4 Proveedores de servicios de un SPA y similares 
 

Pregunta 4: Mencione el nombre de algún SPA que conozca en la ciudad o de algún 

lugar que ofrezca servicios similares: 

 

Tabla 4.4 Lugares que se conocen como SPA 
TABLA 4 

LUGARES QUE SE CONOCEN COMO SPA % 

Hotel Mocambo SPA 65 33.85 

Fitness City 52 27.08 

Clínica del Dr. Zúñiga 11 5.73 

No conoce 64 33.34 

Total 192 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se elaboró esta pregunta con el fin de reconocer a la competencia, y en base 

a los resultados podemos observar que una tercera parte de ellos no reconocen 

ningún establecimiento como spa y por lo tanto, este segmento puede ser atraído 

como clientes hacia la empresa DAY SPA DE VERACRUZ. 

 

 
4.2.5 Servicios en un SPA  



 

Pregunta 5: Señale los servicios que usted ha recibido en un SPA: 

 

Tabla 4.5 Servicios recibidos en un SPA 
TABLA 5 

SERVICIOS RECIBIDOS EN UN SPA Lugar 

Tratamientos anticelulíticos 42 6o. 

Tratamientos faciales 102 1o. 

Tratamientos reductivos 50 5o. 

Tratamientos corporales 64 4o. 

Masajes 76 3o. 

Gimnasio 98 2o. 

Aromaterapia 25 7o. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Esta tabla nos permite saber el nivel de demanda que los clientes tienen 

por los servicios que se ofrecerán en DAY SPA DE VERACRUZ, y por lo tanto, 

poner especial atención en estos y sobre todo en aquellos que ocupan el 

primer lugar que son los tratamientos faciales. 

 

4.2.6 Preferencia en servicios  
 

Pregunta 6: Señale los servicios que usted prefiere en un SPA, en una escala 

del 1 al 7, siendo 1 el más importante: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.6 Tratamientos preferidos en un SPA 
TABLA 6 

TRATAMIENTOS PREFERIDOS EN UN SPA Lugar 

Tratamientos anticelulíticos 30 3o. 

Tratamientos faciales 65 1o. 



Tratamientos reductivos 20 4o. 

Tratamientos corporales 41 2o. 

Masajes 19 5o. 

Gimnasio 14 6o. 

Aromaterapia 3 7o. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora, podemos conocer al igual que la demanda, el grado de preferencia de 

los clientes por cada servicio encontrando nuevamente en primer lugar a los 

tratamientos faciales. 

 

4.2.7 Pago de servicios de un SPA  
 

Pregunta 7: ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por un servicio ofrecido en un 

SPA?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.7 Precio a pagar por el servicio 

 $250 a 

$500 

$500 a 

$750 

$750 a 

$1000 

$1000 a 

$1250 

$1250 a 

$1500 

Masajes 92 13 1   

Tratamientos 

faciales 

116 28    



Tratamientos 

corporales 

7 59 45 4 1 

Gimnasio 62 26 2   

Aromaterapia 11 18    

Tratamientos 

reductivos 

2 20 24 28 11 

Tratamientos 

anticelulíticos 

 10 24 30 13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Con base en los resultados obtenidos podemos notar que los rangos de 

precio más seleccionados con relación a servicio fueron:  

• 250 a 500 en masajes, tratamientos faciales y gimnasio. 

• 500 a 750 tratamientos corporales y aromaterapia. 

• 1000 a 1250 tratamientos reductivos y anticelulíticos. 

 

Se asignarán los precios que ofrecerá el DAY SPA Veracruz con base 

en los rangos de precios que están dispuesto a pagar el cliente y la oferta 

actual de la competencia.  

 

 

4.2.8 Aspectos importantes para asistencia a un SPA 
 

Pregunta 8: ¿Qué aspectos considera usted de mayor importancia para asistir 

a un SPA? 

 

Tabla 4.8 Aspectos de mayor importancia para el cliente 
TABLA 7 

ASPECTOS DE MAYOR IMPORTANCIA PARA EL CLIENTE 

Precio  83 5o. 

Horario 2 8o. 

Ubicación 136 3o. 

Instalaciones y equipo 146 2o. 

Capacitación del personal 83 5o. 



Clientes que frecuentan  41 6o. 

Atención del personal 103 4o. 

Variedad de servicios 18 7o. 

Higiene del lugar 148 1o. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pensando en la comodidad del cliente se debe tomar en cuenta que la 

Higiene del Lugar, así como las Instalaciones y el Equipo, además de la 

Ubicación del negocio son cuestiones que este cree de suma importancia para 

visitar el DAY SPA de VERACRUZ. 

 

4.2.9 Motivos de asistencia a un SPA  
Pregunta 9: ¿Cuál es el principal motivo por el que usted asiste o asistiría a un 

SPA? 

 

Tabla 4.9 Principal motivo para asistir a un SPA 
TABLA 8 

PRINCIPAL MOTIVO PARA ASISTIR A UN SPA Lugar 

Reducción de peso 30 3o. 

Tratamientos faciales 65 2o. 

Tratamientos corporales 12 4o. 

Gimnasio 85 1o. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se debe tomar en cuenta que el gimnasio por ser el principal motivo para 

lograr la visita de los clientes, puede ser utilizado como un señuelo para atraer 

la atención de estos a lo realmente sería el giro importante de la empresa que 

es ofrecer tratamientos. 

 
 
 


