
CAPITULO VI 
 

Conclusiones 
  

 

 Para el buen funcionamiento y desarrollo de una empresa, se requiere 

de una buena planeación, la cual, se estructura en este proyecto. En este 

trabajo se ha desarrollado el plan de negocios para la creación de un SPA 

en la ciudad de Veracruz.  

 

 Se ha descrito el tipo de negocio y al respecto se puede decir que se 

trata de una empresa que brinda servicios de “DAY SPA” lo cual quiere decir 

que da tratamientos para el cuidado de la belleza con la característica de que 

lo hace en sesiones que sólo requieren de unas horas del día. 

 

 La ciudad de Veracruz ha sido elegida para el establecimiento de este 

negocio debido a la poca o escasa competencia que hay en este sector y la 

aceptación que tiene en el mercado meta como lo indica el estudio de mercado 

que se realizó. 

 

 Se ha identificado la oportunidad que se tiene en esta ciudad de poner 

en marcha el Day Spa debido a las condiciones que se encontraron favorables 

respecto a la competencia, el mercado meta y las condiciones turísticas que 

ofrece la ciudad en sí. 

 

 Las encuestas y el estudio de mercado demostraron el interés y la 

necesidad de la población de un servicio que contenga la calidad que debe de 

encontrarse en un SPA dando por hecho la disponibilidad de cubrir los costos 

que este requiere al ser un servicio de alto nivel.  

 

 Se han presentado las proyecciones financieras que muestran la 

factibilidad económica del proyecto. Asimismo, la evaluación financiera 

realizada muestra que económicamente el proyecto es viable. 

 



 Por todo lo anterior, se puede concluir que respecto a las condiciones 

tanto del mercado como financieras, el instalar y poner en marcha el DAY SPA 

DE VERACRUZ representa la oportunidad de un negocio rentable, con riesgos 

mínimos para quienes decidan invertir en él. 

 
 
 


