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CAPÍTULO I 

 

Introducción 

 

1.1 Antecedentes 

 

Desde la antigüedad el agua ha sido utilizada con fines de recreación y para 

sanar males, gracias a las propiedades químicas y geológicas que contiene. En 

la  actualidad existen técnicas para el tratamiento los diferentes malestares de 

este siglo, como la depresión, estrés, envejecimiento o problemas de 

sobrepeso, que utilizan el agua, barro o arcilla, los cuales por medio de 

diferentes tipos de masajes logran crear una sensación de bienestar o 

curación, a nivel físico o espiritual, que incluso en algunos casos han podido 

ser comprobados de manera médica (Secretaría de Turismo [SECTUR], 

2004a).  

El turismo de salud en México, tiene como principio el mejorar el estado 

tanto espiritual, como físico y estético del ser humano, por medio de técnicas y 

productos de origen tradicional o tecnologías modernas. Actualmente la forma 

común de llevar a cabo este tipo de turismo, debido a que ofrecen ese tipo de 

servicios, es visitando los establecimientos llamados SPA (por sus siglas de 
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Salute per Aqua), los cuales son descritos por el Consejo de Promoción 

Turística de México [CPTM] (2004) como: 

Espacio consagrado al turismo de salud donde el contacto con 

lo natural, la conservación de una buena salud, el cuidado 

personal y la belleza juegan un papel destacado. La oferta de 

los SPA agrega un valor especial a los destinos nacionales, 

porque refleja también el llamado estilo de vida del tercer 

milenio, fundamentalmente dirigido a la población activa de 

ciudades medianas y metrópolis. (pág. 7) 

Elizondo (2003), quien es el actual secretario de la Secretaría de Turismo del 

país, menciona que el gasto promedio por persona en un SPA es cuatro a 

cinco veces mayor en comparación con los demás turistas debido al costo de 

los tratamientos, además de que este mercado es muy reciente en nuestro 

país, por lo que la Secretaría de Turismo ha tratado de dar mayor impulso a la 

promoción de este tipo de establecimientos en nuestro país, de manera que 

sean cada vez más competitivos y sean eficaces al satisfacer las demandas de 

los nuevos mercados. A partir del 2005, en México se impulsó conjuntamente 

con la Asociación Mexicana de Spas la profesionalización, certificación y 

comercialización de estos establecimientos, por ser uno de los segmentos de 

mayor crecimiento y de gran demanda por parte del turismo de negocios 

(SECTUR, 2005). 
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1.2 Planteamiento del Problema 

 

Actualmente vivimos en un ambiente muy competitivo, donde es necesario que 

los administradores cuenten con las herramientas que les permitan crear 

iniciativas adecuadas al giro de su empresa, de manera que logren satisfacer 

las diferentes demandas de sus consumidores. Es por eso que la planeación 

tiene un papel muy importante dentro de la administración, ya que constituye la 

base para la creación y pronóstico de rentabilidad de nuevos proyectos de 

inversión, los cuales sufren cambios constantemente haciendo que la 

planeación sea indispensable (Stutely, 2000). 

 Villanueva (2006), menciona que el llevar a cabo una idea sin la 

planeación adecuada dentro de negocio, hace que dicha iniciativa pueda 

representar mayores costos y ser más complicada para la empresa. La 

importancia de la creación de un plan de negocios bien estructurado radica en 

que representa un punto de partida facilita el poder determinar hacia donde se 

dirige la empresa y los medios necesarios para alcanzar las metas u objetivos 

propuestos, presentando todos los factores que determinarán su viabilidad de 

cambio o crecimiento. Dicha planeación es necesaria en cualquier tipo de 

empresa, donde constantemente se requiere tomar decisiones importantes 

para su funcionamiento. 

De acuerdo con Walker McNees, (como se cita en Locker, 2006), quien 

es el actual presidente de la Asociación Internacional de SPA (International 

SPA Association - ISPA);  en los Estados Unidos la industria de los SPA es la 
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cuarta actividad más grande dentro del sector de ocio y turismo, siendo esta 

experiencia, cada vez más mencionada en los diversos medios de 

comunicación. Con ese hecho se logra llamar la atención de posibles clientes, 

contribuyendo así a que se familiaricen con los beneficios de esta actividad y 

los incorporen poco a poco a su vida diaria. 

Para diciembre de 2001, en Estados Unidos se tenían registrados casi 

5,700 SPA (Esquivel, 2001). Sin embargo en México, el sector de turismo de 

salud, en el caso específico de los SPA registró durante el año 2003 un 

crecimiento promedio de un 30%, de acuerdo con las cifras dadas por la 

Asociación Mexicana de SPAs (Pentilla, 2003). A partir de 1995 en México, 

gracias al incremento en la afluencia de turistas tanto nacionales como 

extranjeros, los SPA han pasado de 50 a 250 establecimientos registrados en 

el 2005 (Cruz, 2005). 

Rivera (como se cita en Cruz, 2005), actual director general de 

Desarrollo de Productos Turísticos de la Secretaría de Turismo de México,  

quien menciona que los SPA han generado un aumento en la captación de 

divisas de aproximadamente un 13%, recibiendo un promedio de 800 millones 

de dólares en el 2004. A su vez menciona que  el negocio de los SPA 

representa una buena opción para el turismo debido a que es una de las 

actividades que amplía y ayuda a mejorar la oferta de servicios turísticos en el 

país, donde el sector turismo tuvo una derrama económica superior a los 700 

millones de dólares anuales en el 2005.  
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Lo anterior representa una oportunidad de negocio en crecimiento 

debido a que esta industria permite la innovación constante. De acuerdo con el 

Manual de Comercialización de SPAs  (SECTUR, 2004b), este tipo de 

empresas han llegado a la conclusión que es necesario desarrollar lo que han 

denominado la cultura del SPA, para poder penetrar mercados nacionales, ya 

que dando a conocer de manera más efectiva todos los beneficios que esta 

actividad ofrece, es más fácil que sea aceptada en sus posibles mercados. 

  

1.3 Objetivo General 

 

El objetivo general de este estudio es: 

Realizar un plan de negocios para determinar la posibilidad de crear un Day 

SPA en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.  

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos del presente estudio son: 

• Determinar y analizar a la competencia. 

• Realizar un estudio de mercado.  

• Establecer la misión y visión del negocio. 

• Elaborar un plan de mercadotecnia que defina una estrategia de 

comercialización. 
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• Elaborar un plan de operaciones que defina los medios y recursos que 

requiere la empresa. 

• Elaborar un análisis financiero que permita determinar la posibilidad de 

crear la empresa y su costo total. 

• Realización de un pronóstico de ingresos y gastos derivados del SPA. 

 

1.5 Preguntas de investigación 

 

• ¿Qué establecimientos ofrecen en la ciudad de Villahermosa servicios 

de Day SPA? 

• ¿Qué servicios ofrecen los establecimientos de Day SPA en 

Villahermosa? 

• ¿Cuál es el posible mercado de de un Day SPA en la ciudad de 

Villahermosa? 

• En Villahermosa ¿Cuál es la percepción que tiene a cerca de los Day 

SPA? 

• ¿Cuál es la razón de ser de la empresa? 

• ¿Cuáles son las necesidades del mercado potencial de la empresa? 

• ¿Qué requerimientos deben de cubrirse a nivel estatal para la posible 

apertura de este establecimiento? 
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1.6 Justificación y Relevancia 

 
El propósito principal de esta investigación es determinar la posibilidad de crear 

un Day SPA en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por medio de la 

elaboración de un plan de negocios. De  acuerdo con el XII Censo de 

Población y Vivienda (2000), el estado de Tabasco cuenta con una población 

superior a 1’891,829 habitantes, de los cuales,  el municipio de Centro 

representa el 27.5%, es decir 520,424 habitantes y es donde se ubica la ciudad 

de Villahermosa capital del estado (Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática [INEGI], 2000).  

Según el Plan Estatal de Desarrollo 2000-2006 (Gobierno del Estado de 

Tabasco, 2002), la mayor parte de los turistas que recibe el estado está 

representado por visitantes nacionales con un 90%, los cuales provienen 

principalmente del Distrito Federal con el 70%, Monterrey con 14%, 

Guadalajara el 13% y otros con el 3%, y el 10% restante lo ocupan los 

visitantes extranjeros.  

Dichos turistas visitan el estado en un 90% por motivos de negocios, un 

8% por motivos de placer y el resto por alguna otra actividad, por lo que se 

estima que el turismo deja una derrama en el estado de 91.7 millones de 

dólares, por lo que se pretende consolidar al estado como el líder en turismo de 

negocios, convenciones y congresos del sureste mexicano, además de 

impulsar proyectos alternativos de manera ecoturística y de salud, los cuales 

empleen a la iniciativa privada local y atraigan a la inversión nacional y 

extranjera (Gobierno del Estado de Tabasco, 2002). Para el año 2005, la oferta 
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hotelera de la ciudad de Villahermosa era de 2,773 habitaciones, recibiendo 

312 vuelos semanales provenientes de destinos tanto nacionales como 

internacionales, lo que la constituye como el principal destino de negocios del 

estado (Hernández, 2005).  

Durante un tiempo se consideraba que acudir a un SPA era un lujo, idea 

que hoy en día se ha ido modificando ya que poco a poco se ha ido 

considerando como una necesidad para contrarrestar los efectos de un estilo 

de vida estresante. El considerar la ampliación de la oferta turística de la ciudad 

de Villahermosa, por medio de un Day SPA, trae consigo la creación de nueva 

infraestructura, equipamiento y servicios que favorecen a la población local, ya 

que generará ingresos por el turismo, creando empleos tanto directos como 

indirectos, representando una oportunidad de negocio que promueve la 

diversificación del producto turístico, además de que fomenta la creación de 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), ya que mientras haya una mayor 

oferta de servicios a nivel local, serán mayores los beneficios que se queden en 

la comunidad, creando un efecto multiplicador. 

Lo anterior puede ser logrado mediante un plan de negocios bien 

elaborado, el cual puede ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo o trabajo, lo que 

permite reducir riesgos o aumentar la probabilidad de que el proyecto que se 

desea emprender funcione. Además de que con la planeación se pueden  

identificar nuevas oportunidades de negocio, que probablemente no serían 

observadas desde el punto de vista de la operación, y se facilita el poder 

transmitir ideas a las demás  personas involucradas en el proyecto y en la 



                          Introducción                               

9

medida en que prosperen los negocios, los empresarios podrán reinvertir 

ampliando o diversificando sus servicios, los cuales, favorecen la creación de 

empleos. 

1.7 Alcances y Limitaciones 

 

• Se realizará el estudio para la apertura de un Day SPA en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco. 

• El nivel económico al que va dirigido el estudio es medio-alto y alto. 

• Se analizará la oferta de Day SPA en la ciudad de Villahermosa, 

tomando en cuenta como competencia también a los establecimientos 

que den servicio de masajes o tratamientos, ofrezcan o no el 

alojamiento. 

• Se analizará la posibilidad de crear la empresa, verificando las 

oportunidades de negocio y un análisis financiero. 

• La decisión de la creación o no de la empresa es responsabilidad de los 

inversionistas. 

• No se incluye el plan de ejecución. 

• No se darán soluciones a los posibles problemas que enfrente la 

empresa. 

• No se incluirán los aspectos técnicos del manejo del equipo. 

 


