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CAPÍTULO IV 

 

Análisis de resultados 

 

4.1 Análisis de la competencia. 

 

Tal y como se menciona en la metodología, se consideró como competencia 

local a 14 establecimientos en la ciudad de Villahermosa, los cuales cuentan 

con servicios de Day SPA o que ofrecen servicios similares tanto de masajes 

como de faciales. Dichos establecimientos ofrecen actualmente algunas de las 

actividades encuestadas pero ninguno ofrece el total de las actividades 

mencionadas. A continuación se presenta la información obtenida de estos 

establecimientos. 

 Como se puede observar en la Figura 4.1, nueve establecimientos que 

representan el 64.3% del total de la muestra, tienen menos de cinco años en 

funcionamiento, donde cuatro de ellos llevan a penas un año en operación. 

Sólo un establecimiento, representado por el 7.1% del total, tiene más de 20 

años en funcionamiento. Dichos datos muestran que en el último año, la 

cantidad de establecimientos que ofrecen este tipo de servicios en la ciudad se 

ha incrementado.  
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Figura 4.1. Tiempo en funcionamiento del establecimiento. 

 
De los establecimientos encuestados, se encontró que sólo dos de ellos forman 

parte de algún otro establecimiento y a su vez ofrecen alojamiento temporal, 

que en este caso son hoteles. Como se muestra en la Figura 4.2, el 92.9% de 

los establecimientos, es decir 13 de los 14 lugares considerados, ofrecen 

servicios de masajes terapéuticos o relajantes y masajes reductivos, seguidos 

por los tratamientos faciales con 12 menciones. A su vez se encontró que 

dentro de los otros tipos de tratamientos ofrecidos se encuentran la reflexología 

podal mencionada en tres ocasiones, la microdermoabrasión, acupuntura, 

musicoterapia, shiatsu y fotorejuvenecimiento, mencionadas por dos 

establecimientos. Entre los tratamientos con una sola mención se encuentran la 

crioterapia, oxigenoterapia, endermologie y diversas clases de aparatología, así 

como clases impartidas dentro del gimnasio, entre las que se encuentran kick 

boxing, spinning y tae bo. 
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Masajes terapéuticos ó relajantes 92.9%

Masajes reductivos 92.9%

Tratamientos faciales 85.7%

Tratamientos envolventes 57.1%

Aromaterapia 57.1%

Depilación 57.1%

Servicios de salón de belleza 64.3%

Bronceado 14.3%

Temazcal 14.3%

Gimnasio 21.4%

Yoga 0.0%

Pilates 7.1%

Reiki 0.0%

Otros 57.1%  

Figura 4.2. Servicios ofrecidos por los establecimientos. 

 
En cuanto a la manera en que este tipo de servicios tienen mayor demanda, se 

encontró que nueve de los 14 establecimientos es decir el 64.3% del total, 

venden más sus servicios por medio de paquetes, y los cinco restantes, es 

decir el 35.7% lo hacen por medio de ventas individuales.  

Para conocer la capacidad física de los establecimientos, se preguntó 

acerca del número total de cabinas con las que cuentan y comparándolas con 

aquellas que son utilizadas exclusivamente para el servicio de masajes, donde 

se encontraron los siguientes resultados: la mayoría de los establecimientos 

cuentan con un promedio de tres cabinas donde fue necesario no tomar en 

cuenta al establecimiento número cuatro, debido a que es el que cuenta con un 

mayor número de cabinas, lo cual es un factor que sesga los resultados; ese 

mismo establecimiento, es a su vez es el que tiene mayor antigüedad y cuenta 
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con 18 cabinas para diferentes tratamientos, y tres de los establecimientos 

encuestados cuentan con una sola cabina. 

 Haciendo una comparación entre el total de cabinas y el número de 

cabinas exclusivas para masajes, se encontró que siete de los establecimientos 

utilizan el 100% de sus cabinas para llevar a cabo este tipo de tratamientos, de 

los cuales solo dos establecimientos se dedican exclusivamente a ofrecer ese 

tipo de servicios, los cinco restantes las utilizan también para llevar a cabo 

tratamientos faciales. De los otros siete establecimientos, se encontró que 

utilizan más del 50% de sus cabinas para el servicio de masaje, contando a su 

vez con otras cabinas para tratamientos en específico, donde uno de los 

establecimientos mencionó contar con una cabina especial para el tratamiento 

de endermologie, y solo dos mencionaron tener una cabina equipada con 

regadera Vichy.  

Dentro de los servicios adicionales que éstos establecimientos ofrecen a 

sus clientes, como lo muestra la Figura 4.3 se encuentran en primer lugar la 

venta de productos con 10 menciones, seguidos por la sala de espera, con 

nueve menciones y el Sauna y las Regaderas separadas con ocho. La opción 

con la que menos establecimientos cuentan es con el servicio de comida con 

dos menciones, los cuales mencionaron que era un servicio proporcionado por 

el establecimiento al que pertenecían que en este caso eran hoteles, cabe 

mencionar que dos establecimientos más, contaban con máquinas 

expendedoras de productos, pero no fueron considerados como servicio de 
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comida para objetos de este estudio, por no ofrecer alimentos saludables, sino 

sólo golosinas. 

 En cuanto a los otros servicios adicionales ofrecidos cuatro de los 

establecimientos mencionaron contar con un cuarto de vapor y en el caso de 

los dos hoteles, instalaciones deportivas. 

 
Sauna 57.1%

Regaderas separadas 57.1%

Lockers para cada género 21.4%

Sala de espera 64.3%

Tina de hidromasaje 35.7%

Venta de productos 71.4%

Servicio de comida 14.3%

Otros 28.6%  

Figura 4.3. Servicios adicionales. 

 
 Referente a la cantidad de empleados con que cuentan los establecimientos, 

se encontró que la mayoría de los establecimientos cuentan con menos de seis 

empleados, con 12 menciones las que representan el 85.8% del total; los 

cuales están distribuidos la mitad en tres o menos empleados y la otra mitad 

entre cuatro y seis empleados. A su vez nueve de los establecimientos 

mencionaron que el 100% de sus empleados son de tiempo completo, y los 

cinco restantes dijeron que su personal de tiempo completo sólo representa el 

80% debido que el 20% restante son empleados que se contratan de tiempo 

parcial,  ya sea que sean contratados sólo para realizar algún  tipo de 

tratamiento en especial para algún cliente o  cuando se requiere de tener más 

terapeutas para satisfacer la demanda. 



                                                                                                                   Análisis de resultados                               
 

67

Aludiendo al promedio de clientes que los establecimientos encuestados 

reciben por día, se encontró que el 50% representados por siete 

establecimientos reciben un promedio de entre cuatro y seis clientes al día,  de 

los demás establecimientos dos reciben tres o menos clientes, otros dos 

reciben entre siete y nueve clientes y los tres últimos reciben 10 o más clientes 

por día. Cabe mencionar que dos de los establecimientos que reciben más 

clientes por día son a su vez los de mayor antigüedad. 

 Dentro del rango de precios que manejan, se investigaron los precios de 

cuatro de los tratamientos que son ofrecidos comúnmente en un Day SPA, 

entre los que se encuentran el servicio de masajes, los faciales, los 

tratamientos reductivos y los tratamientos envolventes, donde se encontró que 

en general no hay mucha variabilidad en los precios entre los establecimientos 

a excepción de aquellos que se encuentran dentro de los hoteles y los que 

tienen mayor antigüedad, ya que son estos los que ofrecen precios más altos 

por sus tratamientos dependiendo principalmente de las instalaciones y los 

aparatos con los que cuentan en el lugar en que se encuentran establecidos. 

En cuanto a los masajes, los precios al público que se manejan se 

encuentran distribuidos principalmente entre los 200 y 300 pesos, mencionados 

en cinco ocasiones, el siguiente rango más citado es entre 400 y 500 pesos 

con cuatro menciones, seguidos por tres menciones del rango entre 300 y 400 

pesos. La mayoría de los establecimientos ofrecen el servicio de faciales en un 

rango entre los 300 y 400 pesos, mencionado en cinco ocasiones, otros cuatro 

establecimientos mencionaron que ofrecen estos servicios a precios inferiores 
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a los 300 pesos, principalmente a 200 pesos, y sólo un establecimiento 

mencionó ofrecer este servicio a más de 500 pesos, debido a la duración y lo 

especializado del tipo de tratamiento que ofrece. 

De los tratamientos envolventes se encontró que sólo siete de los 

establecimientos cuentan con ese servicio, y es en este tipo de tratamiento 

donde se encontró una mayor desigualdad en cuanto a los precios en los que 

son ofrecidos, donde dos de los establecimientos dijeron tenerlo en a un precio 

inferior a los 300 pesos, mientras que otros dos establecimientos mencionaron 

tenerlo en un rango de 450 y 600 pesos, y dos establecimientos dijeron 

ofrecerlo en más de 1,500 pesos, esto debido al tipo de producto que utilizan, 

la duración del tratamiento y al uso de la regadera Vichy principalmente.  

Por último se investigó a cerca del costo de los tratamientos reductivos, 

donde todos los establecimientos mencionaron ofrecerlos en un paquete de 10 

sesiones, para que el tratamiento tenga resultados, pero para efectos de esta 

investigación se tomó en cuenta sólo el costo individual del tratamiento, donde 

se encontró que ocho de los establecimientos ofrecen el servicio en un costo 

menor a los 400 pesos, donde el 50% de ellos se encuentran en un rango de 

200 a 300 pesos, y el 50% restante entre los 300 y los 400 pesos; y tres de los 

establecimientos mencionaron tener el servicio entre los 500 y 600 pesos, esto 

debido a la calidad y el grado de aparatología que utilizan. 

Haciendo alusión al horario de trabajo de los establecimientos se 

descubrió que el 50% de los establecimientos ofrecen sus servicios de lunes a 

sábado en un horario de entre 08:00 y 09:00 horas  a  19:00 horas, y cuatro de 
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los establecimientos abren los domingos en un horario entre las 09:00 horas y 

las 16:00 horas. Los tres establecimientos restantes no ofrecen sus servicios 

durante el fin de semana.  

En cuanto al porcentaje de mujeres que reciben los establecimientos, 

cuatro de los establecimientos mencionaron que ocupan más del 90% de sus 

clientes, mientras que para tres establecimientos representan alrededor del 

50% de sus clientes y dos de los establecimientos mencionan que el 100% de 

sus clientes son mujeres. Cabe mencionar que hubo un establecimiento, en 

este caso ubicado dentro de las instalaciones de un hotel, que mencionó que la 

mayoría de sus clientes son hombres, ya que las mujeres sólo les representan 

un 30% de los clientes, lo que resulta interesante ya que puede ser un 

indicador de que los hombres gustan de acudir a este tipo de actividades.  

Referente al promedio de edad de los clientes, se encontró que la 

mayoría de los establecimientos ofrece sus servicios a personas entre los 20 y 

los 60 años, de los cuales cuatro ofrecen sus servicios también a jóvenes 

menores de 20 años y que sólo dos establecimientos dan servicio 

principalmente a personas entre los 15 y los 40 años. Aludiendo al tipo de 

productos que son utilizados para los tratamientos se encontró que las marcas 

más utilizadas son Germaine de Capuccini, con cuatro menciones y Jabotiere 

con tres menciones, además de otras marcas como Kinich, Lendan, Miguet, 

Natural Benefits, Yves Rocher, Anubis y La Roche-Pasay. 

 Para finalizar, se encontró que el tipo de publicidad más empleado por 

los establecimientos para darse a conocer son los folletos, la sección amarilla y 
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el periódico, con nueve, ocho y seis menciones respectivamente; tres de los 

establecimientos cuentan con página de Internet, de los cuales dos forman 

parte de la página del hotel donde se encuentran, y sólo uno cuenta con una 

base de datos de sus clientes a los cuales les envían periódicamente noticias y 

ofertas del establecimiento. Otro aspecto importante a mencionar es que en 

general la actividad principal de estos establecimientos es ya sea ser un 

gimnasio o un salón de belleza que ofrece dentro de su paquete de servicios 

aquellos a los que denominan de SPA. 

 

4.2 Análisis de mercado. 

 

Esta sección consta del análisis de 302 encuestas aplicadas a habitantes de la 

ciudad de Villahermosa, Tabasco con la finalidad de conocer sus gustos y 

preferencias frente a los servicios de un Day SPA.  

Se encontró que el 56.6%, representadas por 171 personas encuestadas 

conocen qué es un Day SPA, lo que muestra el concepto de un Day SPA no es 

muy conocido por las personas, por lo que esto puede representar un punto a 

resaltar dentro del plan de marketing, donde se de a conocer los beneficios y 

ventajas de estos establecimientos y cuáles son sus características reales que 

servirá de punto de partida como estrategia de diferenciación. Es importante 

mencionar que debido a la estructura del instrumento de medición las personas 

que no conocen que es un Day SPA estuvieron exentas de contestar la 

pregunta referente a la frecuencia con la que acuden a estos establecimientos. 
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Para conocer entonces la frecuencia con la que las personas acuden a 

este tipo de establecimientos tal como lo muestra la Figura 4.4, de las 171 

personas que conocen que es un Day SPA, el 29,2%, es decir un total de 50 

personas acuden anualmente, mientras que el 18.8% de los encuestados lo 

hacen de manera semestral y sólo un 5.8% de las personas acuden a este tipo 

de establecimientos de manera semanal. Cabe mencionar que el 16.3%, 

representado por 28 de las personas encuestadas, conocen que es un Day 

SPA sin embargo no acuden a estos establecimientos. 

Semanalmente 10

Mensualmente 29

Trimestralmente 22

Semestralmente 32

Anualmente 50

No acude. 28  

Figura 4.4. Frecuencia en que las personas acuden a un Day SPA. 

 
Se elaboró otra pregunta con la finalidad de reconocer a la competencia 

mediante su posicionamiento en el mercado, la cual como lo muestra la Figura 

4.5., tuvo una tasa de respuesta de un 62.3%, lo que demuestra que más de la 

mitad de las personas encuestadas conocen que es un Day SPA y reconocen 

por lo menos a un lugar que ofrezca este tipo de servicios en la ciudad. Dentro 

de los establecimientos más conocidos por las personas encuestadas se 

encuentran: el SPA del Hotel Calinda Viva mencionado en 60 ocasiones, 

seguido por la Clínica SPA Egurrola con 54 menciones y el New Woman SPA 

mencionado 44 veces. 
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No respuesta 37.7%

Hotel Calinda Viva 19.9%

Hotel Hyatt 6.3%

New  Woman Spa 14.6%

Hotel Hilton 11.3%

Clinica Spa Egurrola 17.9%

En Hoteles de la ciudad no especif icados 8.6%

Spa Confort 4.0%

Spa physio sport center 2.6%

Clinica Martell 4.0%  

Figura 4.5. Day SPAs o establecimientos con servicio de masaje conocidos. 

 
Para conocer el grado de preferencia de los clientes en cuanto a los 

tratamientos que se usualmente se ofrecen en un Day SPA, se elaboró una 

pregunta donde las personas encuestadas debían ordenar las respuestas de 

manera ascendente en relación con el tipo de servicio que preferirían recibir y 

como se muestra en la Figura 4.6, se encontró que los tratamientos con mayor 

preferencia son los de masajes y los faciales con 263 menciones cada uno, 

seguidos por los masajes reductivos mencionados en 229 ocasiones.  

 Entre los tratamientos con menor preferencia se encuentran los 

tratamientos envolventes, los ejercicios aeróbicos y otros tratamientos no 

especificados con menos de 168 menciones. Con esta pregunta se trató de 

identificar en que tipo de tratamientos se estaría más interesados en recibir, 

para contemplarlos dentro del menú de servicios a elaborar y poder ofrecer 

paquetes que los incluyan y a su vez esto permitirá eliminar a los que resulten 

menos relevantes y centrar la inversión en los que tendrían una mayor 

aceptación en los clientes. 
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Tratamientos faciales 87.1%

Masajes relajantes 87.1%

Masajes reductivos 75.8%

Tratamientos envolventes 55.6%

Tratamientos Anticeluliticos 63.6%

Aromaterapia 64.9%

Hidroterapia 58.6%

Ejercicios aeróbicos 53.6%

Depilación 69.9%

Bronceado 56.0%

Otros 44.4%  

Figura 4.6. Preferencia en los tratamientos. 

 

Para enterarse del tipo de tratamientos que son más populares dentro de las 

personas encuestadas, ya sea porque han escuchado de ellos o porque los 

han tomado alguna vez, se elaboró una pregunta utilizando las mismas 

variables de la pregunta anterior, y tal y como lo muestra la Figura 4.7, se 

encontró que nuevamente los tratamientos faciales, los masajes relajantes y los 

masajes reductivos están entre los dos tratamientos más conocidos. Los 

tratamientos envolventes se encuentran dentro de los menos conocidos, al 

igual que el bronceado y la hidroterapia; en la opción de otros se pidió a los 

encuestados que especificaran que otro tipo de tratamiento conocían o habían 

recibido y se encontró entre los más mencionados al Yoga, la reflexología 

podal, la mesoterapia, el temazcal, musicoterapia, manicure y pedicure SPA, la 

hieloterapia y exfoliaciones. 
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Tratamientos faciales 81.5%

Masajes relajantes 78.1%

Masajes reductivos 60.9%

Tratamientos envolventes 29.5%

Tratamientos Anticeluliticos 39.4%

Aromaterapia 48.0%

Hidroterapia 30.8%

Ejercicios aeróbicos 39.4%

Depilación 51.7%

Bronceado 30.5%

Otros 8.9%  

Figura 4.7. Tratamientos conocidos o recibidos. 

 
Una vez investigadas las preferencias, se elaboró una pregunta para conocer si 

las personas acudirían a un establecimiento que ofreciera los tratamientos de 

su preferencia, donde se encontró que el 94%, representado por 284 personas 

encuestadas mencionaron que si asistirían, mientras que el 6% restante, es 

decir 18 personas dijeron que no asistirían. Entre los motivos por los que 

dijeron que no asistirían se encontró que es porque los consideran muy caros, 

porque no están realmente interesados o porque no les llama la atención ese 

tipo de servicios. 

 Las siguientes preguntas se elaboraron con la finalidad de determinar 

cuánto estarían a pagar por servicios SPA, entre los que se consideraron sólo 

los tipos de servicio más comunes entre los que se encuentran los masajes, los 

tratamientos faciales, los envolventes, la aromaterapia, los tratamientos 

reductivos, los anticelulíticos y los servicios de gimnasio y salón de belleza. En 

la Tabla 4.1 se muestran los resultados obtenidos, donde se encontró que los 
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rangos de precio más seleccionados con referencia al tipo de tratamiento 

fueron los siguientes: 

• Para el servicio de masajes, tratamientos faciales, Aromaterapia y el de 

gimnasio y salón de belleza, el rango de entre los $250 y los $499 pesos es 

muy marcado. 

• El rango de precios para los tratamientos envolventes, los tratamientos 

reductivos y los anticelulíticos varia dependiendo si es adquirido por medio de 

paquetes de varias sesiones donde incluso pueden estar por encima de los 

$1,250, y de manera individual se encuentran principalmente en un rango de 

$250 a $749 pesos. 

Estas respuestas son de utilidad para conocer el rango de precios aceptable en 

el que se pueden ofrecer los servicios del Day SPA que se pretende crear 

mediante el Plan de negocios. A su vez se compararon estos precios con los 

obtenidos mediante el análisis de la competencia y se encontró que no hay 

mucha variación con respecto a los precios actuales de los establecimientos de 

la competencia para este mismo tipo de tratamientos.  
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Tabla 4.1.  

Disposición a pagar por servicios SPA. 

 

 

De $250 a 

$499 

De $500 a 

$749 

De $750 a 

$999 

De $1,000 

a $1,250 

Más de 

$1,250 

Masajes 186 85 17 2 0 

Trat. faciales 204 65 22 2 0 

Trat. Envolventes 137 93 28 8 3 

Aromaterapia 214 47 16 2 0 

Trat. Reductivos 129 95 39 17 7 

Trat. Anticelulíticos 116 103 33 19 4 

Gimnasio/ Salón de belleza 183 68 39 4 0 

 

 
Para conocer un poco más de las preferencias o de los aspectos importantes 

para los clientes en cuanto a la infraestructura y facilidades del lugar, se les 

preguntó a cerca de cuales consideran que son los aspectos importantes que 

considerarían para asistir a un Day SPA, las personas encuestadas tenían la 

posibilidad de escoger varias opciones, donde como se muestra en la Figura 

4.8, los resultados obtenidos fueron los siguientes, para el 75.2% de las 

personas encuestadas, es decir un total de 227 personas mencionaron que un 

factor muy importante es el precio, seguido por el 65.2%, representado por 197 

personas, consideran importante la higiene y el 61.6%, es decir 186 personas 

consideran como importantes las instalaciones y el equipo. 

 La opción que recibió menos menciones es el tipo de clientes que recibe 

el lugar con el 18.5%, representado por sólo 56 personas. Tales resultados 
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muestran entonces que a las personas les interesa mucho el valor que reciben 

por su dinero, resultado de que consideran el precio y las instalaciones como 

aspectos importantes que determinan si asistirían o no a un Day SPA. 

 

Ubicación 48.7%

Precio 75.2%

Horarios 43.0%

Instalaciones y equipo 61.6%

Capacitación del personal 50.7%

Variedad en los servicios 38.7%

Higiene 65.2%

Atención del personal 54.6%

Tipo de clientes 18.5%   

Figura 4.8. Aspectos importantes para asistir a un Day SPA. 

 
En cuanto a los datos demográficos de las personas encuestadas, se encontró 

que el 30.4%, representadas por 92 personas se encuentran en rango de edad 

de 30 a 39 años; el 29.5%, es decir 89 de las personas tenían un rango de 

edad entre los 40 y los 49 años; el 24.5% que son 74 personas, estaban entre 

los 20 y los 29 años y sólo el 14.9%, es decir 45 personas estaban entre los 50 

y 59 años. Cabe mencionar que sólo dos de las personas encuestadas 

contaban con más de 60 años. 

 La distribución en cuanto al género de las personas, resultó en que el 

84.8%, es decir 256 personas eran de género femenino, y el 15.2%, es decir 46 

personas eran de género masculino. En cuanto a su estado civil, se encontró 

que 69.3%, representado por 193 personas están casadas; el 31.5% están 
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solteras, el 3.3% están divorciadas y sólo cuatro personas estaban viudas las 

cuales representan sólo el 1.3%. 

 Por último se cuestionó a cerca de la ocupación de las personas, 

resultando que el 42.4%, es decir 128 personas son amas de casa, el 39.1% 

representado por 118 personas, son profesionistas y empleados; 28 personas 

son comerciantes, 26 son estudiantes y sólo dos son jubilados. 

 

4.3 Plan de negocios 

 

Como se mencionó en la revisión de la literatura, el contenido de un plan de 

negocios varía mucho dependiendo del enfoque empleado o la finalidad con la 

que se realice, ya que se organiza de manera que se muestre un orden lógico 

del proceso y de cómo se llegó a las conclusiones.  

 A continuación se desarrollan los puntos del plan de negocios para crear 

un Day SPA en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

 

4.3.1. Resumen Ejecutivo 

 

El objetivo de este plan de negocios es investigar si existe un mercado 

potencial que permita determinar la posibilidad de crear un Day SPA en la 

ciudad de Villahermosa, Tabasco. Basado en ese objetivo se estableció que el 

Day SPA de Villahermosa, será una empresa creada como una sociedad 
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anónima de capital variable, la cual tiene como objetivo y fortaleza el satisfacer 

las brechas creadas por las condiciones y el tipo de servicios que manejan los 

establecimientos de Day SPA o que ofrecen servicios de masajes y faciales en 

la ciudad, buscando la diferenciación a través de su ubicación, atmósfera y 

servicio personalizado.  

 Se estima que el Day SPA Villahermosa requerirá de una inversión 

inicial de $615,436.00, y se prevé que se tenga una tasa interna de retorno del 

27%, con flujos netos de efectivo positivos para los cinco años y un periodo de 

recuperación de la inversión dentro del cuarto periodo del tercer año en 

operación. La estrategia que utilizará el Day SPA Villahermosa para alcanzar 

sus metas es aprovechar al máximo los recursos con los que cuenta para 

innovar en tratamientos ofreciendo a sus clientes diferentes opciones con la 

finalidad de satisfacer a todos los gustos y preferencias, para posteriormente 

poder ampliar sus instalaciones y la oferta en aparatología que le permitan 

estar a la vanguardia en este tipo de servicios.   

 Se proyecta que la empresa obtendrá $1, 800,000 en ingresos para el 

primer año en operación, y se prevé que las ventas se incrementen en un 15% 

de forma anual. El estado de resultados proyectado a cinco años  muestra que 

se tendrá una utilidad neta de $36,553.84 en el primer año y valores positivos 

para los años siguientes, lo que muestra que la empresa tendría finanzas 

sanas, cubriendo los gastos del año y obteniendo ganancias. De acuerdo con 

una evaluación de los riesgos para poder recuperar la inversión, la empresa 

resultó tener un desempeño positivo reportando ventas superiores al punto de 
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equilibrio. Además se obtuvo que tiene un 4.46% de posibilidad de no poder 

recuperar los gastos en los que incurrió en el primer año, lo que es un 

porcentaje aceptable en el supuesto de que las ventas se vieran disminuidas 

en un 10%. 

Estos valores demuestran que la creación del Day Spa Villahermosa es 

factible y que de acuerdo con los resultados del análisis financiero sería una 

empresa rentable, ya que además de ser capaz de recuperar la inversión, 

también se proyecta que reporte ganancias a los inversionistas. 

 

4.3.2. Declaración de misión y visión 

 

La misión de la empresa es proveer a sus clientes de una experiencia relajante 

y rejuvenecedora, ofreciendo una amplia variedad de tratamientos tanto 

clásicos como innovadores utilizando productos de alta calidad y un personal 

ampliamente capacitado, todo dentro de una atmósfera confortable y 

acogedora, ya que la salud física y espiritual es lo más importante.  

 La visión de la empresa es convertirse en una empresa líder en el ramo, 

que logre satisfacer las necesidades de sus clientes por medio del trabajo en 

equipo tanto con su personal como con sus proveedores así como por medio 

de la actualización constante de sus procesos, de manera que tenga un 

desarrollo sustentable y rentable. 

 La filosofía del Day SPA Villahermosa es ser una empresa 

comprometida con sus clientes a brindarles un servicio de calidad contando con 
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tecnología de punta y un capital humano capacitado, que busque siempre su 

satisfacción y estén dispuestos a dar un valor agregado a los servicios 

ofrecidos. 

 

4.3.3. Panorama general de la empresa 

 

Actualmente los diversos avances tecnológicos, al aumento de la población y la 

agitada vida de las personas han provocado que la necesidad de contar con 

sitios de relajación, esparcimiento y cuidado de la salud sea una tendencia a 

nivel mundial. Anteriormente esta era una actividad considerada como un lujo y 

que ahora además de ser una opción viable para contrarrestar los efectos de 

un estresante estilo de vida, también representa una interesante oportunidad 

de negocio.   

En México, los SPA cuentan con un mercado creciente, donde forman 

parte de los hoteles como un valor agregado a sus servicios, además de que 

cada vez aparecen más establecimientos que crean o adecuan instalaciones 

que en muchas ocasiones no garantizan los servicios mínimos de un SPA, 

tanto de servicios especializados como de instalaciones. Ahora se cuenta con 

más de 300 establecimientos SPA en el país, donde cerca del 86% se 

encuentran dentro de hoteles, el 14% esta dividido entre SPAs de destino y 

Day SPAs y sólo cinco establecimientos ofrecen tratamientos con aguas 

termales (SECTUR, 2004b).   



                                                                                                                   Análisis de resultados                               
 

82

Se considera como oportunidad el crear un Day Spa en las ciudades,  en 

este caso la ciudad de Villahermosa, ya que los habitantes la mayoría de las 

veces no tienen el tiempo suficiente para viajar y visitar un SPA de destino. Es 

por ello que los SPAs buscan modernizarse para dar respuesta a las 

cambiantes necesidades del mercado, sobre todo en materia de tecnología, 

equipamiento y productos. 

 

4.3.4. Plan de administración 

 

4.3.4.1. Aspectos legales. La empresa estará constituida como una 

sociedad anónima de capital variable, bajo el régimen de contribuyentes 

intermedios, por lo que se requiere llenar la solicitud de permiso de constitución 

de asociaciones sociedades civiles y mercantiles (véase Anexo 3), así como la 

autorización del nombre ambas otorgadas por parte de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, para después acudir con un notario para la realización 

de la Constitución de una sociedad con fines industriales, comerciales o de 

servicios y poder tener una cédula fiscal. Una vez concluido el trámite con el 

Notario Público, la inscripción de la sociedad en el registro público de la 

propiedad y del comercio es la prueba de la existencia de la Sociedad Mercantil 

(Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo del Estado de Tabasco 

[SEDET], 2006). 

En cuanto a los requerimientos y trámites legales para la apertura del 

negocio en la ciudad de Villahermosa, lo primero a realizar es la inscripción en 
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el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, dentro de los siguientes 30 días de creada la sociedad,  donde 

los requisitos para personas morales son: 

1. Llenar el formato R1 y el anexo 6 correspondiente (Anexo 4). 

2. Entregar el acta constitutiva. 

3. Comprobante de domicilio original y fotocopia (recibo de luz, agua, 

teléfono o alguna cuenta bancaria). 

4. Identificación original y fotocopia (IFE, cartilla, pasaporte, cédula 

profesional o cualquier identificación con fotografía expedida por el gobierno 

federal, estatal o municipal). 

Entre los pasos para el inicio de operaciones de una empresa para las 

personas morales, así como las personas físicas están que deban presentar 

declaraciones periódicas del 1% sobre nóminas o 3% sobre honorarios por 

actividades profesionales y ejercicios lucrativos, no gravados por la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), y están obligados a expedir comprobantes 

por las actividades que realicen. Además es necesario realizar un pago del 1% 

si se cuenta con empleados, además del pago del Impuesto sobre la Renta 

(ISR), el del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el del Instituto del 

Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (SEDET, 2006). Una vez 

concluido dicho trámite, es necesario inscribirse en la Secretaría de Finanzas, 

donde es necesario entregar los siguientes documentos: 

1. El Formulario de registro estatal de contribuyentes (Anexo 5). 

2. El Aviso de inscripción al registro de contribuyentes. 
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De acuerdo con la Ley General de Salud (Secretaría de Salud del Estado de 

Tabasco, 2006), en este caso por el giro del establecimiento no es necesario 

contar con una autorización sanitaria, pero si es necesario dar aviso de 

funcionamiento a la Secretaría de Salud dentro de los primeros 10 días de 

haber iniciado operaciones, esto se hace llenando el formato de aviso de la 

Comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios (Anexo 6). Una 

vez entregado ese documento, la autoridad otorga un acuse de recibo donde 

se da por enterada de las actividades que se llevan a cabo, el cual deberá estar 

a la vista de las personas. 

En cuanto a la protección civil, se tiene un plazo de 120 días para 

presentar el programa específico de protección civil, que consiste en tener 

señaladas las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, y las medidas a 

tomar en caso de incendio y terremoto, así como el programa anual de 

verificación de las comisiones de seguridad e higiene. Además de que se 

tienen que presentar los programas de capacitación y adiestramiento a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (SEDET, 2006). 

 

4.3.4.2. Recursos Humanos. El organigrama de la empresa se 

compone de cuatro cosmetólogas, un recepcionista y un administrador 

todos de tiempo completo, además de un instructor de yoga el cual será de 

tiempo parcial, un contador y una persona encargada de la limpieza (Véase 

Figura 4.9). 
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Figura 4.9. Organigrama de la empresa. 

 

A continuación se muestra una breve descripción de puestos de los puestos 

de tiempo completo: 

• Cosmetóloga. Debe ser una persona certificada y bien capacitada, 

de preferencia con 2 años de experiencia laboral, con buena presentación y 

disponibilidad de horarios, donde su jefe inmediato es el administrador. 

Entre las actividades con las que debe cumplir se encuentran el saber que 

tipo de tratamiento y producto utilizar para cada cliente, debe tener especial 

cuidado en las contraindicaciones que se pueden tener siempre 

preguntando antes al cliente si sufre de algún tipo de padecimiento 

especial. A su vez es la persona encargada de sanitizar el equipo después 

de cada tratamiento, así como cambiar los blancos y dejar lista la cabina 

para el siguiente tratamiento. También esta encargado de comunicar el 

estado del inventario para hacer futuras requisiciones y de mantener en 

orden el almacén, así como conocer los beneficios productos que están a la 
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venta, para hacer recomendaciones a los clientes. Entre las habilidades con 

las que debe de contar están el mostrar empatía con el cliente, ser amable, 

paciente, respetuosa y comprometida con su trabajo, además de ser una 

persona organizada que respeta las reglas y capaz de comunicarse 

eficientemente.  

• Recepcionista. Su jefe inmediato es el administrador, debe ser una 

persona de preferencia con experiencia en el ramo, o con conocimientos 

secretariales, con excelente presentación y disponibilidad de horarios. Entre 

sus principales actividades se encuentra la toma de reservaciones para los 

tratamientos, llevar el control  de la programación de los tratamientos, tener 

el registro de quejas y sugerencias de los clientes, mantener actualizado el 

control de inventarios de los productos a la venta, a su vez es la persona 

que tiene el primer y el último contacto con el cliente, por lo que es 

responsable de dar información además de que es quien maneja la caja. En 

cuanto a las habilidades con las que debe contar se encuentran tener 

conocimientos de computadoras, ser una persona tranquila y hábil para 

resolver problemas y contestar el teléfono, debe ser amable y conocer a 

cerca de las prácticas y principios SPA, debe saber trabajar en equipo y 

comunicarse de manera eficaz y habilidades de venta. 

• Administrador. Su función principal es el manejo adecuado de los 

recursos así como supervisar el trabajo de los demás empleados. También 

es la persona encargada de hacer las requisiciones a los proveedores y 

manejar las relaciones públicas. El administrador es también quien lleva la 
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contabilidad de la empresa y es el encargado de hacer los pagos al 

gobierno y del pago de la nómina. Por último es la persona responsable del 

negocio ante cualquier problema que se presente con los clientes. 

 

4.3.5. Plan de productos y servicios 

 

La oferta básica de productos y servicios del Day SPA Villahermosa, se 

determinó a partir de los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados la 

muestra de la población de Villahermosa mencionada en la metodología, 

donde se obtuvo como resultados que los faciales, los masajes relajantes y 

reductivos son los tratamientos de mayor preferencia, así como el servicio de 

depilación, aromaterapia y los tratamientos anticelulíticos. Se tomaron estos 

tratamientos como servicios básicos debido a que resultaron ser los más 

conocidos por las personas encuestadas, además de que son los servicios 

que, de acuerdo con el análisis de la competencia son los que tenían en 

común más establecimientos, lo que los hace los tratamientos más populares. 

 A parte de estos servicios básicos el Day SPA Villahermosa, puede 

contar con tratamientos especiales que lo hagan diferenciarse de la 

competencia, entre los que se encuentran una variedad de tratamientos de 

hidroterapia utilizando una tina de hidromasaje y la regadera Vichy, 

tratamientos corporales como exfoliaciones y  crioterapia, además de que se 

piensa contar con un masaje para embarazadas, el cual utiliza una técnica 

especial debido al cuidado con que se debe llevar a cabo. A su vez, a pesar de 
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que el género femenino es el que demanda más este tipo de servicios, se 

considera que el mercado masculino está aumentando su potencial, por lo que 

se piensa contar con tratamientos faciales y corporales especialmente para 

ellos, lo que representa una ventaja competitiva, ya que a pesar de que 

algunos establecimientos de la competencia ofrecen este tipo de servicios, el 

tratamiento que proporcionan es el mismo, por lo que se pretende implementar 

un servicio diferente e innovador que resulte atractivo a este segmento de 

mercado. 

 Una actividad más que se agregará al menú de servicios de este Day 

SPA, son clases de Yoga, esto debido a que fue una de las actividades más 

conocidas por las personas encuestadas, pero es una actividad que 

actualmente no es impartida por la competencia. Como servicio adicional 

también se planea contar con un sauna y un cuarto de vapor, para eliminar las 

toxinas del cuerpo, los cuales podrán ser utilizados por los clientes de manera 

gratuita e ilimitada al momento de tomar algún tratamiento en el Day SPA. 

 Un aspecto importante a tomar en cuenta al desarrollar esta parte del 

plan de negocios, son los factores que los clientes consideraron como de 

mayor importancia para asistir a un Day SPA en la encuesta de opinión 

realizada en este estudio. Las encuestas revelaron que el factor determinante 

es el del precio, seguido por la higiene del lugar, las instalaciones y el equipo y 

la atención del personal con el que se cuenta, lo que va relacionado con la 

misión de la empresa, donde la calidad y la excelencia es lo principal, ya que 
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éstos son aspectos que otorgan cierta seguridad a los clientes y si se logran 

exceder sus expectativas, hay una mayor probabilidad de que éstos regresen. 

 A continuación se presenta una breve descripción de los beneficios de 

algunos de los tratamientos y servicios que el Day SPA Villahermosa pretende 

ofrecer, esto con la finalidad de conocer mejor el menú de servicios y se 

puedan comercializar los tratamientos de manera más informada, además de 

que tales descripciones permiten tener una idea un poco más establecida del 

tipo de establecimiento que se pretende crear. Los tratamientos son los 

siguientes: 

• Masajes relajantes: para tipo de servicios se utilizan diferentes técnicas 

donde el terapeuta utiliza diferentes partes de su cuerpo variando en la presión 

que aplican en el cuerpo del cliente. Tienen la finalidad de liberar tensiones y 

estrés, además de incrementar el flujo sanguíneo reduciendo los dolores 

musculares y en el caso de la reflexología, se ejerce presión en diferentes 

puntos del pie los cuales representan a los órganos del cuerpo, buscando su 

curación. Entre este tipo de tratamientos se encuentran el masaje sueco, el 

masaje de tejido profundo, la aromaterapia, la reflexología, el masaje de 

piedras calientes el drenaje linfático, el shiatsu y el masaje Tailandés, el cual 

por el tipo de movimientos con el que se lleva a cabo es un buen complemento 

para las clases de yoga. 

• Tratamientos corporales: son definidos comúnmente por el tipo de 

producto con el que se realizan más que por la técnica utilizada. Para estos 

tratamientos se utilizan sales, azúcares y productos exfoliantes, a su vez es 
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común utilizar productos de algas marinas, lodos, aceites y lociones, todo con 

la finalidad de remover las células muertas de la piel, desintoxican, reafirman, y 

suavizan la piel. Entre este tipo de tratamientos se encuentran los tratamientos 

envolventes, los tratamientos reductivos, los anticelulíticos y los exfoliantes. 

• Hidroterapia: tratamientos que pueden realizarse tanto en una regadera 

Vichy o en una tina de hidromasaje. Tienen la finalidad de relajar la tensión de 

los músculos, desintoxicar, relajar y. estimular la circulación sanguínea. Entre 

este tipo de tratamientos se encuentran tratamientos envolventes y exfoliantes 

donde el activador del tratamiento es de la regadera Vichy y  la talasoterapia, 

donde en este caso se pueden utilizar infusiones de minerales o algas marina 

en la tina de hidromasaje. 

• Tratamientos faciales: son tratamientos donde se dan un ligero masaje 

en la zona del cuello y los hombros al mismo que se hace una limpieza del 

rostro, para que los productos sean mejor absorbidos. Tiene la finalidad de 

exfoliar, restaurar, refinar, suavizar, hidratar y relajar la piel del rostro, y en el 

caso de los hombres aliviar el escozor después de rasurarse y devolver la 

salud a la piel. Dentro de este tipo de tratamientos se encuentran los faciales 

hidratantes, el facial europeo, un mini facial de 25 minutos con pepino, un facial 

para jóvenes que equilibre el pH de la piel utilizando también productos 

antiacné; facial  para caballeros, el masaje antienvejecimiento, el masaje de 

limpieza y facial con mascarillas de colágeno. 

Estos tratamientos se ofrecerán en una base individual y en el caso de los 

tratamientos reductivos y anticelulíticos se ofrecerán en paquete de 10 
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sesiones principalmente, para que se puedan notar los resultados. A su vez se 

pueden crear paquetes con una duración aproximada de dos a tres horas 

uniendo diferentes tratamientos de manera que se obtengan beneficios para 

todo el cuerpo, donde se puede crear uno especial para caballeros que es algo 

con lo que no cuenta la competencia. Además se puede contar con 

tratamientos especiales para novias, quinceañeras y para hidratar la piel 

después de la exposición excesiva al sol. 

 En cuanto a los productos que se van a utilizar, de acuerdo con 

D’Angelo (2006), se requiere de una amplia variedad dependiendo del tipo de 

piel y el tratamiento que se planee realizar. Dentro de los productos básicos 

con los que se debe de contar son limpiadores, tonificantes, exfoliantes con 

agentes tanto químicos como el ácido láctico y el salicílico, con enzimas y los 

naturales como los que son hechos a partir de semillas y frutas. También se 

debe de contar con tratamientos de vitaminas y soluciones para los distintos 

tipos de piel, tales como lociones, aceites y cremas. 

D’Angelo (2006), también menciona que es interesante considerar que 

una buena opción para reforzar los beneficios del tratamiento es que esos 

mismos productos puedan estar también a la venta en el establecimiento, de 

manera que los clientes puedan continuar utilizándolos en su casa. A 

continuación se presenta una breve descripción del tipo de productos que se 

pueden tener para su venta individual: 
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• Productos limpiadores. Vienen en diferentes presentaciones, los 

cuales pueden ser leches, lociones, geles y barras, los hay para los diferentes 

tipos de piel y pueden ser de limpieza profunda o para piel sensible. 

• Productos tonificantes. Sirven de complemento para los limpiadores y 

se utilizan para remover los residuos de la piel y balancear el pH de la piel. 

• Productos humectantes. Hay uno para cada tipo de piel, además de 

que pueden contener algún ingrediente activo para problemas en específico, 

tales como el acné, las arrugas o las cicatrices. 

• Productos exfoliantes. Remueven las células muertas de la piel y 

sirven para que se absorban más los tratamientos. Pueden venir en forma de 

sales, gránulos o lociones. 

• Productos preventivos o correctivos. Son diseñados para condiciones 

específicas de la piel, entre los que se encuentran cremas y lociones para 

espinillas y contorno de ojos, cremas antiarrugas, tratamientos anticelulíticos, 

vitaminas para la piel, entre otros. 

• Protectores solares. Son indispensables en cualquier SPA, 

principalmente aquellos que vienen como ingrediente adicional de cremas 

humectantes o el maquillaje. 

• Productos antiacné y antienvejecimiento. Vienen en formas como 

serum, cremas, lociones, ampolletas y tonificantes. Generalmente forman parte 

de un paquete de limpieza completo. 
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4.3.6. Plan de mercadotecnia 

 

4.3.6.1. Mezcla de mercadotecnia. Basándose en la información 

recabada en la sección de análisis de mercados de este mismo capítulo se 

determinó que el mercado meta del Day SPA Villahermosa  tiene las siguientes 

características: 

• Hombres y mujeres de entre 20 y 60 años de edad. 

• Estado civil y ocupación indistinta, en el caso de las mujeres 

principalmente amas de casa. 

• Nivel económico medio-alto y alto, con un ingreso mensual superior a los 

15 salarios mínimos. 

La mezcla de mercadotecnia para dicho mercado es la siguiente: 

• Producto. El Day SPA Villahermosa ofrecerá un menú completo de 

servicios para el cuidado tanto corporal como facial. Tal y como se mencionó 

en la sección anterior del plan de negocios, donde se dieron a conocer los 

beneficios de los servicios que se pretenden ofrecer, éstos a su vez estarán 

enfocados a fortalecer y mantener la juventud y bienestar de la mente y el 

cuerpo, por medio de un ambiente relajado y cómodo, con personal 

especializado y productos de la mejor calidad. Además de que ofrecerá 

tratamientos que no están presentes en la oferta actual de la competencia y 

productos a la venta como complemento de los tratamientos. 

• Plaza. El Day SPA proveerá sus servicios directamente tanto a las 

personas que gustan de recibir este tipo de tratamientos, como las personas 



                                                                                                                   Análisis de resultados                               
 

94

que están interesadas en acudir dentro de la zona urbana de la ciudad de 

Villahermosa, así como de los municipios cercanos a la capital, las cuales 

representan también un mercado potencial. La ubicación del establecimiento 

está en una zona comercial importante de la ciudad, por lo que es de fácil 

acceso y en cuanto a los canales de distribución utilizados para adquirir la 

materia prima, se tendrá contacto directo con los proveedores. 

• Precio. Este es un aspecto muy importante para los clientes, según lo 

mostró la encuesta de opinión aplicada para realizar el análisis de mercado, por 

lo que  la fijación de precios se llevará a cabo en base a los rangos manejados 

tanto por la competencia, como los mencionados en el análisis de mercados, 

los cuales se encuentran en un nivel moderado, con productos a la venta en 

precios de moderados a altos. Además se llevó a cabo un análisis de los costos 

en los que se incurre para determinar el precio mínimo al que se pueden 

ofrecer. Se  determinó que los precios de los tratamientos se encontrarán en un 

rango de 300 y 400 pesos, para la depilación un precio entre los 80 y 120 

pesos y para las clases de Yoga un costo de 400 pesos mensuales, por lo que 

comparado con los otros SPA encuestados de la competencia, los precios del 

Day SPA Villahermosa serán moderados. La determinación de los precios será 

detallada posteriormente en la sección del análisis financiero  

• Promoción. Mediante la investigación de mercados realizada, se 

encontró que una posible estrategia para promocionar este establecimiento, es 

dar a conocer las características de un Day SPA, resaltando sus beneficios, ya 

que gracias a las respuestas obtenidas, se descubrió que a pesar de que 
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muchas de las personas encuestadas conocer que es un Day SPA, sigue 

siendo muy amplio el porcentaje de personas que no lo conocen. Además de 

que se pueden emplear diferentes estrategias de promoción, incluyendo la 

publicidad por medio de folletos, anuncios en la sección amarilla y el periódico, 

que fueron los medios que resultaron ser más utilizados en el análisis de la 

competencia. A su vez se pueden utilizar una página de Internet propia, 

promociones de venta, el manejo de relaciones públicas con empresas como 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), las compañías asociadas con ellos e incluso 

con dependencias del gobierno. También se pueden utilizar anuncios del 

establecimiento en los centros comerciales más importantes de la ciudad. 

Tal y como se mencionó  en la revisión de la literatura, de acuerdo con 

Zeithaml y Bitner (2003), la mezcla de mercadotecnia en el caso de los 

servicios se debe ampliar, debido a que son producidos y consumidos 

simultáneamente y los clientes incluso forman parte del proceso de producción. 

La mezcla ampliada consta de tres etapas más: 

• Personas. Esta etapa esta conformada por las personas que forman 

parte de la producción del servicio, las cuales en el caso del Day SPA 

Villahermosa son las terapeutas o cosmetólogas, los recepcionistas, el 

administrador y los proveedores. Estas personas fueron consideradas en esta 

parte debido a que por su interacción directa o indirecta con el cliente afectan la 

percepción del servicio ofrecido. El proceso de reclutamiento y selección se 

puede realizar por medio de diversas fuentes tales como anuncios en 

periódicos de mayor circulación en el estado, solicitar candidatos a instituciones 



                                                                                                                   Análisis de resultados                               
 

96

educativas cuyos planes y programas de estudio preparen a personas 

especializadas en el puesto que se pretende cubrir, también se puede colocar 

un anuncio a las puertas del establecimiento mientras está en remodelación y 

utilizar las bolsas de trabajo por Internet. Una vez que se recibió el currículo 

vitae y la solicitud de empleo, los candidatos serán entrevistados, donde en el 

caso de las terapeutas y cosmetólogas será técnica para conocer si cuentan 

con los conocimientos básicos además de una prueba práctica. En cuanto a la 

capacitación los proveedores ofrecen cursos de capacitación e informativos 

para conocer las novedades en equipos y productos, los cuales podrán ser 

tomados por los empleados de manera periódica. Debido a que generalmente 

esos cursos no son impartidos en la ciudad, representan un incentivo a los 

empleados para poder mantenerse actualizados, además de que se pueden 

tener remuneraciones económicas a los empleados que promocionen y logren 

vender un cierto porcentaje de los productos que se tienen a la venta, así como 

a la terapeuta o cosmetóloga, que reciba más menciones favorables por sus 

servicios al momento de que el cliente realice su pago. 

• Evidencia física. En esta parte se incluye el ambiente en el que se lleva 

a cabo el servicio y la interacción con el cliente, donde para el Day SPA 

Villahermosa se contará con mobiliario e infraestructura cómoda y funcional, 

con colores tenues e iluminación controlada, además de música ambiental y 

decoración minimalista que creen una atmósfera de relajación y tranquilidad. 

También tal y como se encontró en la investigación de mercados, se cuidará el 

aspecto de las instalaciones y el equipo, manteniendo su higiene que fueron 
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aspectos importantes tomados en cuenta para asistir o no a este tipo de 

establecimientos. Una manera de lograr esto es esterilizando el equipo 

inmediatamente después de terminados los tratamientos, utilizar material 

desechable siempre que sea posible, cambiando los blancos de las cabinas en 

cada tratamiento y utilizando colores claros en la decoración que den la 

sensación de limpieza y amplitud. A demás de que la apariencia y atención del 

personal también es un aspecto a tomar en cuenta, ya que deberán traer 

siempre el uniforme y los zapatos limpios, maquillaje y peinados discretos.  

• Proceso. En esta etapa se mencionan los procesos necesarios para 

poder producir el servicio, entre los que se encuentran llevar un control de 

inventarios para realizar pedidos mensuales, de manera que se pueda observar 

su rotación, además de que así se puede esperar y organizar las órdenes para 

hacer las compras en la menor cantidad de pedidos posibles, para economizar 

en los gastos de envío. También se piensa contar con lavandería propia para 

no tener contratos externos, ya que como la cantidad de blancos a utilizar no 

representan muchos kilos, sí se pueden satisfacer las necesidades con una 

lavadora y secadoras de uso doméstico. En cuanto a los procesos y 

actividades al momento de llevar a cabo los tratamientos, cada cosmetóloga o 

terapeuta será responsable de preparar su cabina, con los blancos, la 

ambientación, los productos y el equipo necesario para realizar el tratamiento, 

además de que una vez concluido debe dejar  el área limpia y esterilizando el 

equipo, para que estén listos para el siguiente servicio. 
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4.3.6.2. Competencia. La competencia se refiere al conjunto de empresas 

o establecimientos que ofrecen más o menos el mismo tipo de servicios que la 

propia. En base al análisis de la competencia realizado, se encontraron 16 

establecimientos en la ciudad de Villahermosa, que ofrecen el servicio de 

masajes o de SPA, de los cuales sólo fueron analizados 14 como competencia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 

habitantes de la ciudad de Villahermosa, se encontró que de las 188 personas 

que contestaron la pregunta enfocada a conocer cuales eran los 

establecimientos más conocidos por las personas, el 15.7% mencionó conocer 

el SPA del Hotel Calinda Viva, el 14.1% dijo conocer la Clínica SPA Egurrola y 

el 11.5% mencionaron acudir al New Woman SPA y el 8.6% dijeron que el SPA 

del Hotel Hilton era conocido. Estos cuatro establecimientos se identificaron 

como la principal competencia del Day SPA Villahermosa, por ser empresas ya 

reconocidas entre la población. 

En el caso de la Clínica SPA Egurrola, también es la empresa que ofrece 

una mayor cantidad de tratamientos de aparatología y cuenta con más de 37 

años de experiencia. En el caso de los SPAs dentro de los hoteles, cuentan 

con el respaldo de la cadena hotelera a la que pertenecen, pero sólo ofrecen el 

servicio de SPA como un valor agregado o complementario al servicio de 

hospedaje, por lo que no es su actividad principal. Por último el New Woman 

SPA, en realidad ofrece sólo servicios de masaje y faciales por las tardes como 

complemento a los servicios de gimnasio, los cuales son su principal actividad. 
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 A su vez las personas encuestadas mencionaron también otros 

establecimientos entre los que se encuentran el SPA del Hotel Hyatt, el SPA 

Confort, el SPA pshysio sport center y la Clínica Martell, los cuales recibieron 

menos del 8% de menciones, es decir menos de 20 veces. Esto se puede ser 

el resultado de que llevan menos de dos años en operación, a excepción de la 

Clínica Martell, que cuenta con 10 años de experiencia. 

 

4.3.7. Plan de operaciones 

 

4.3.7.1. Instalaciones. Un SPA debe complacer estéticamente pero a su 

vez ser funcional y cómodo. Las cabinas deben ser funcionales con espacios 

para el almacenamiento del material y blancos necesarios para por lo menos 

un día de operación y con lavabos colocados estratégicamente de manera que 

sean de fácil acceso para los terapeutas. El tamaño estándar de una cabina es 

de 3 x 3 metros, aunque este tamaño varía dependiendo de las dimensiones 

del establecimiento. 

Las cabinas se dividen en dos categorías:  

• Las secas son aquellas que están diseñadas para masajes que no 

implican el uso de agua o equipo de hidroterapia (jacuzzi, duchas vichy, entre 

otros). Este tipo de cabinas son comúnmente utilizados para los tratamientos 

faciales, los masajes relajantes, la depilación y la microdermoabrasión y sólo 

cuentan con un lavabo para uso del terapeuta. 
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• Las húmedas son aquellas que requieren de instalaciones de agua 

convenientemente distribuidas, deben contar con suficiente drenaje, tomando 

en cuenta los niveles máximos de peso que la construcción puede recibir, ya 

que este tipo de cabinas deben soportar mucho más peso, debido a los 

aparatos y al almacenamiento de agua (jacuzzis, tinas de hidromasaje, camas 

Vichy, albercas para relajación, entre otros). Generalmente se construyen con 

materiales de piedra o azulejos para poder darles un mejor mantenimiento; en 

el interior se deben utilizar materiales resistentes al agua y de fácil limpieza. La 

ventilación es muy importante para evitar que se acumule la humedad. 

El área de venta de productos debe estar en un lugar accesible y  los productos 

deben estar mostrados de manera atractiva, puede ser una esquina con mucha 

iluminación o incluso puede ser estantes de cristal en un pasillo, lo importante 

es que hagan que al cliente le llamen la atención y se quiera quedar a ver de 

que es lo que se esta vendiendo. Las oficinas deben estar en un lugar 

intermedio donde se pueda tener fácil acceso a la recepción, la cual a su vez 

tiene que estar colocada de manera que sea funcional y permita el flujo de los 

clientes que entran y que salen de sus tratamientos. 

Es importante que el área de la sala de estar sea un lugar acogedor y dé 

un sentido de privacidad porque las personas estarían en bata, esperando a 

recibir los tratamientos por lo que de preferencia se debe tener un área 

separada para hombres y mujeres.  

En cuanto a las áreas de limpieza, la máquina lavadora y la secadora no 

deben de estar a la vista del cliente y separados de las cabinas para evitar el 
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ruido, para poder mantener un ambiente de relajación. A su vez se debe 

considerar contar con un almacén estratégicamente localizado que permita 

tener fácil acceso a los blancos y productos para los tratamientos. Es 

importante que no se tenga que recorrer todo el lugar para ir por algo, a pesar 

de que en cada cabina debe haber un espacio para tener a la mano el material 

y productos necesarios para un día de operación. 

 El color, la iluminación y la música tienen un efecto emocional en las 

personas, por lo que juegan un papel primordial en las instalaciones de un 

SPA. Como regla general, los colores claros y pasteles tienden a ser relajantes 

y crean un efecto calmante, mientras que los brillantes son estimulantes o 

energizantes. Los datos a cerca de la ubicación y medidas del Day SPA en la 

ciudad de Villahermosa son los siguientes: 

• Paseo Tabasco 912 entre las calles Gregorio Méndez y 8 Horas y 

cuenta con una superficie de 185 metros cuadrados. 

Se considera que esta es una posición estratégica ya que es de fácil acceso 

debido a  que se encuentra entre dos de las principales avenidas de la ciudad, 

las cuales son Paseo Tabasco y Gregorio Méndez. En cuanto a los servicios y 

locales de la zona, se encuentran restaurantes y cafeterías, la catedral del 

estado, hospitales y agencias de viaje (Anexo 7). 

En este caso el Day SPA Villahermosa estará distribuido en cuatro 

cabinas, de las cuales dos serán multifuncionales, donde a parte de realizar 

masajes se podrán llevar a cabo tratamientos faciales, otra de las cabinas 

estará equipada con una regadera Vichy para ofrecer ahí tratamientos 
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envolventes y reductivos y la última cabina contará con una tina de 

hidromasaje.  Además se tiene contemplada un área de lavandería propia, un 

almacén, un salón para las clases de yoga y espacios destinados a posibles 

ampliaciones (Ver Figura 4.10 y 4.11). 

En cuanto a los horarios de servicio el Day SPA Villahermosa, se decidió 

que éstos pueden ser de lunes a sábado en un horario corrido de 09:00 a 19:00 

horas para poder realizar el último tratamiento. Este horario se determinó por 

medio del análisis de los horarios que maneja la competencia y se consideró 

que debido a que no se piensa contar con un gimnasio, no es necesario contar 

con el servicio en un horario más temprano. 
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Figura 4.10. Planta baja arquitectónica del Day SPA Villahermosa. 
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Figura 4.11. Planta alta arquitectónica del Day SPA Villahermosa. 



                                                                                                                   Análisis de resultados                               
 

105

Como se muestra en la Figura 4.12, donde se marcan de color azul los puntos 

críticos, el proceso de servicio se iniciará en el momento que el cliente se 

ponga en contacto con el Day SPA y pida información a cerca de los 

tratamientos y servicios ofrecidos, este primer contacto representa un punto 

crítico en el proceso, debido a que el trato y la información recibida serán 

factores que pueden influir en la decisión de acudir o no al establecimiento. 

Una vez que el cliente llega al Day SPA, es recibido en la recepción, se registra 

y es acompañado al área de lockers por el personal de recepción, mientras se 

le hacen recomendaciones a cerca de las instalaciones y del procedimiento del 

servicio. Una vez que el cliente ya está listo para tomar el tratamiento, pasa a la 

sala de espera, donde será alcanzado por el terapeuta encargado de darle el 

servicio, quien lo guía hacia la cabina donde se llevará a cabo el tratamiento. 

Ya en la cabina, el terapeuta  hace preguntas a cerca de la salud del 

cliente, para conocer si sufre de algún padecimiento especial que pueda llevar 

a una contraindicación del tratamiento, además de que pregunta a cerca de las 

preferencias del cliente en cuanto a presión ejercida en el masaje y el aroma 

que prefiere por ejemplo. Este es el segundo punto crítico en el diagrama 

debido a la importancia que tiene el conocer y determinar si se necesita de 

algún cuidado especial para no afectar la salud del cliente. 

Una vez terminado el tratamiento, el cliente regresa al área de los 

lockers, donde puede hacer uso de las instalaciones el tiempo que quiera para 

después tomar sus pertenencias del locker previamente asignado y pasar 

nuevamente a la recepción a efectuar su pago, el cual es el último punto crítico 
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del servicio, debido a que es aquí donde se reciben las quejas y/o sugerencias 

que el cliente quiera hacer al establecimiento, además de que es la oportunidad 

de recomendar nuevos tratamientos o programar futuros tratamientos, 

especialmente en el caso de los paquetes de diferentes sesiones. 

 

   
Figura 4.12. Diagrama de servicio. 

 

4.3.7.2. Proveedores. En cuanto a los proveedores de los productos a 

utilizar se encuentran la marca Germaine de Capuccini, para los tratamientos 

faciales y los aceites para la aromaterapia y la marca Kinich cuyo proveedor es 

Necuamel, para los tratamientos corporales. El trato y los pedidos se llevarán a 

cabo directamente con la compañía proveedora, para evitar el uso de 

Recepción: el cliente llega, 
se registra y lo llevan al área 

de lockers y baños 

Lockers: el cliente coloca sus 
pertenencias en el locker, se cambia a 
una bata y puede hacer uso del sauna 

o vapor. 

Sala de estar: el cliente se 
sienta a esperar al terapeuta, 

para que éste lo lleve a la 
cabina, mientras puede leer  

revistas y relajarse. 

Cabina: la terapeuta  
pregunta a cerca de la 
salud del cliente, sus 

preferencias en 
cuanto al tratamiento 

e inicia el servicio. 

Lockers: el cliente puede 
hacer uso de las duchas y 

toma sus pertenencias 

Recepción: el cliente 
efectúa su pago, da 

su retroalimentación y 
se va. 

El cliente se pone en 
contacto con el Day SPA, 
solicitando información y 

hace su reservación  
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intermediarios, en el caso de Germaine de Capuccini, cuenta con cuatro 

sucursales una en la ciudad de Puebla, otra en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, una más en Morelia, Michoacán y la otra en Xalapa, Veracruz, pero sus 

oficinas centrales de representación se encuentran en la ciudad de México, por 

lo que el trato se puede realizar directamente con ellos, además de que esto 

representa una ventaja debido a que ellos comparten las oficinas con la 

empresa SORISA y quienes proveen de mobiliario y equipo SPA . 

 Necuamel, proveedor de la marca Kinich, es una empresa nacional 

establecida en la ciudad de México; los cuales además de ser  proveedores de 

productos de origen natural, para los tratamientos corporales como los 

envolventes, también son proveedores de cremas, sales y aceites corporales 

utilizados en los masajes. Tanto Germaine como Kinich cuentan con diferentes 

tamaños de presentaciones, por lo que se puede contar con este tipo de 

productos también para la venta al público. 

 En cuanto a los blancos, se contará puede contactar a la empresa 

Zermatex, ubicada en la ciudad de puebla, la cual ofrece facilidades para el 

manejo de volúmenes bajos y por su cercanía con el estado de Tabasco, es 

posible llevar a cabo el pedido y recogerlo directamente con ellos. El proveedor 

de los productos electroestéticos y electrocosméticos así como el mobiliario es 

la compañía española Sor Internacional S.A. (SORISA), que tiene sus oficinas 

de representación en el Distrito Federal, además de que cuenta con transporte 

propio y la entrega inmediata. Y por último el proveedor de las ceras y los 

productos para depilación es la empresa Passini. De acuerdo con el Catálogo 
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general de la empresa Sor Internacional S.A. (2007), a continuación se da una 

breve descripción de la aparatología básica con la que el Day SPA 

Villahermosa puede contar para sus tratamientos: 

• Lifting-C Excellens: Método que genera una serie de microcorrientes 

pulsadas de baja frecuencia e intensidad que por medio de electrodos 

microestimulan todos los niveles de la piel. Es útil para el tratamiento de 

envejecimiento facial y corporal y sus manifestaciones: flacidez, desvitalización 

y arrugas.  

• Belex-08: es un equipo que reúne todos los elementos necesarios para 

realizar cualquier tratamiento facial, desde la limpieza, hasta la hidratación, 

antiarrugas, reafirmación, antiacné y revitalización. 

• Corpo-02: equipo que esta destinado a tratamientos contra la obesidad, 

celulitis, reafirmación y remodelación corporal y trastornos circulatorios, el cual 

se puede aplicar ya sea por medio de placas o por bandas de electroterapia. 

• Presor-03: Equipo de presoterapia computarizada auxiliar en la 

prevención, mantenimiento y tratamiento de trastornos circulatorios como la 

retención de líquidos, celulitis y pesadez de las piernas.  

• Silkdermic: equipo que proyecta microcristales sobre la piel exfoliando, 

regenerando y reparando la piel, atenuando las arrugas, manchas y cicatrices. 

Se utiliza para el tratamiento de microdermoabrasión. 

• Regadera Vichy: Consta de múltiples regaderas (generalmente cinco o 

siete) colocadas en la parte superior de una camilla a prueba de agua. Estas 
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regaderas tienen la finalidad de cubrir todo el cuerpo simulando la lluvia, o la 

caída suave de agua de una cascada. Útil para los tratamientos envolventes. 

En cuanto al mantenimiento y servicio del equipo, la misma empresa SORISA, 

cuenta con una línea de asistencia técnica, asesoría, seminarios, jornadas 

técnicas, publicaciones y videos disponibles para los profesionales en el sector 

así como un plan de formación SORES, que tiene la finalidad de continuar la 

formación de los profesionales en la estética, en cuanto a los avances 

tecnológicos y los tratamientos que se pueden realizar con sus equipos. 

• Ceramatic: Fundidor 600 gramos que incluye la cera, bandas y  la 

loción, es eléctrico con control automático de temperatura. 

 

4.3.8. Plan financiero 

 

Esta sección del plan de negocios tiene como objetivo el determinar cual es el 

monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, 

así como la de los costos en que la empresa debe incurrir una vez que esté 

funcionando, además de estados de resultados proyectados a cinco años, que 

permitan determinar la posibilidad de creación de la empresa. 

 En cuanto a los costos de inicio como lo muestra la Tabla 4.2, 

inicialmente la empresa operará con una inversión de capital de $615,436.00, 

la cual incluye a los bienes de capital, compuestos por activos fijos entre los 

que se encuentran el mobiliario y equipo necesario para llevar a cabo los 

tratamientos, y el equipo de oficina. Dentro de los gastos preoperativos, están 
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contabilizados la remodelación del local, el cual será rentado y los gastos 

notariales para la creación de la sociedad. Cabe mencionar que no se cuenta 

con una cuenta para los gastos de capacitación del personal, debido a que esta 

es proporcionada de manera gratuita al momento de la compra por SORISA, 

que es la empresa proveedora del equipo y aparatología. 

La última cuenta incluida dentro del presupuesto de inversión es el 

capital de trabajo para el primer mes de operación, la cual fue determinada a 

partir de los gastos de operación, entre los que se calcularon los  gastos en 

material, productos y suplementos, los salarios, prestaciones, gastos por 

energía y mantenimiento, publicidad y la renta del local (Anexo 8). Es 

importante mencionar que el estado de Tabasco tiene estipulado incluir un 

cargo del uno por ciento sobre el total de los salarios como contribución por los 

salarios y prestaciones pagados. 

En la Tabla 4.3, se muestra el balance general o estado de posición 

financiera al inicio de operaciones y la proyección para el primer año de 

operación, donde el balance de inicio de operaciones muestra que la empresa 

tiene cubierta la inversión por parte de los inversionistas. A su vez se observa 

que la empresa no tiene pasivos, debido a que el alquiler es pagado por 

adelantado y está calculada dentro de los gastos de operación que son 

considerados como un activo. En la proyección del balance del primer año se 

obtuvieron valores positivos, que muestran una buena operación ya que se 

estima un resultado del ejercicio de $37,462.48, con un incremento del efectivo 

en bancos de $137,187.18. El equipo de trabajo es propiedad de la empresa, 
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por lo que ya se comienza a cargar su depreciación, pero se dispondrá una 

parte de las utilidades para posibles inversiones en equipo pasados los 

primeros 5 años de operación. 

Para la depreciación de los activos fijos, se consideró que la vida útil del 

mobiliario y equipo de trabajo es de 10 años, a una tasa anual de depreciación 

del 20%. Para el mobiliario de oficina, se tomó una tasa de depreciación del 

10%, y para los artículos de computación una tasa del 30% (Tabla 4.4). Cabe 

mencionar que el equipo de trabajo cuenta con una garantía por 2 años con la 

compañía proveedora, además de servicio técnico especializado. 
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Tabla 4.2.  

Costos Iniciales de la empresa. 

Cantidad Descripción Precio unit. Costo
2 Camillas para masaje 4,385.00      8,770.00$      
1 Silla para Shiatsu 2,475.00      2,475.00$      
2 Bancos 1,211.00      2,422.00$      
2 Mesas de apoyo 2,068.00      4,136.00$      
2 Piecera para cama de masaje 468.00       936.00$         

18,739.00$    

1 Lifting-C Excellens 38,535.00    38,535.00$    
2 Belex-08 51,215.00    102,430.00$  
1 Corpo-02 72,156.00    72,156.00$    
1 Presor-03 75,199.00    75,199.00$    
1 Germicida por radiacion UV 5,000.00      5,000.00$      
1 Silkdermic 81,361.00    81,361.00$    
1 Kit de piedras c/calentador 4,299.00      4,299.00$      
1 Regadera Vichy 5,000.00      5,000.00$      
2 Ceramatic 460.00         920.00$         
1 Jacuzzi 8,597.00      8,597.00$      

393,497.00$ 
412,236.00$ 

Cantidad Descripción Precio unit. Costo
1 Escritorio secretarial 2,400.00      2,400.00$      
2 Sillones de oficina 1,240.00      2,480.00$      
6 Sillones de recepción 530.00         3,180.00$      
2 Computadoras de escritorio 12,450.00    24,900.00$    
1 Impresora Laser color 4,890.00      4,890.00$      

37,850.00$   

Cantidad Descripción Precio unit. Costo
1 Remodelación de local 80,000.00    80,000.00$    
1 Gastos Notariales 10,000.00    10,000.00$    

Total 90,000.00$   
 
Total de inversión inicial 540,086.00$  
 
Capital de trabajo para un mes 75,350.00$    

Inversión inicial del proyecto 615,436.00$ 

Mobiliario y equipo de trabajo

Mobiliario, equipo de oficina y de cómputo

Gastos preoperativos

Mobiliario  

Subtotal Mobiliario

Subtotal Equipo

Equipo de trabajo

Total mobiliario y equipo de trabajo

Total
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Tabla 4.3. 

Estado de posición financiera para el primer año de operación. 

 

ESTADO DE POSICION FINANCIERA ESTADO DE POSICION FINANCIERA 
INICIAL 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

ACTIVO      ACTIVO      
 Circulante      Circulante     
Efectivo en Bancos            75,350.00 Efectivo en Bancos          213,094.04 
            
 Fijo      Fijo     
Mobiliario y equipo de trabajo  412,236.00    Mobiliario y equipo de trabajo  412,236.00    
 Depreciación    412,236.00    Depreciación    82,447.20  329,788.80   
Mobiliario, equipo de oficina y cómputo    37,850.00    Mobiliario, equipo de oficina y cómputo    37,850.00    
 Depreciación      37,850.00  450,086.00  Depreciación      9,743.00    28,107.00  357,895.80 
            
 Diferido      Diferido     
Gastos preoperativos    90,000.00    Gastos preoperativos    90,000.00    
 Amortización      90,000.00    90,000.00  Amortización      9,000.00    81,000.00    81,000.00 
            
SUMA DEL ACTIVO    615,436.00 SUMA DEL ACTIVO    651,989.84 
            
PASIVO     PASIVO     
            
CAPITAL CONTABLE     CAPITAL CONTABLE     
 Capital Social   615,436.00    Capital Social   615,436.00   
 Resultado del ejercicio       Resultado del ejercicio     36,553.84   
SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE   615,436.00 SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE   651,989.84 
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Tabla 4.4. 

Cédula de depreciaciones. 

 

Cantidad Descripción Precio unit. Costo
Tasa de 
deprec. 

Depreciación 
anual.

Mobiliario  
2 Camillas para masaje 4,385.00$    8,770.00$      20% 1,754.00$           
1 Silla para Shiatsu 2,475.00$    2,475.00$      20% 495.00$              
2 Bancos 1,211.00$    2,422.00$      20% 484.40$              
2 Mesas de apoyo 2,068.00$    4,136.00$      20% 827.20$              
2 Piecera para cama de masaje 468.00$       936.00$         20% 187.20$              

Subtotal Mobiliario 18,739.00$    3,747.80$           

Equipo de trabajo
1 Lifting-C Excellens 38,535.00$  38,535.00$    20% 7,707.00$           
2 Belex-08 51,215.00$  102,430.00$  20% 20,486.00$         
1 Corpo-02 72,156.00$  72,156.00$    20% 14,431.20$         
1 Presor-03 75,199.00$  75,199.00$    20% 15,039.80$         
1 Germicida por radiacion UV 5,000.00$    5,000.00$      20% 1,000.00$           
1 Silkdermic 81,361.00$  81,361.00$    20% 16,272.20$         
1 Kit de piedras c/calentador 4,299.00$    4,299.00$      20% 859.80$              
1 Regadera Vichy 5,000.00$    5,000.00$      20% 1,000.00$           
2 Ceramatic 460.00$       920.00$         20% 184.00$              
1 Jacuzzi 8,597.00$    8,597.00$      20% 1,719.40$           

Subtotal Equipo 393,497.00$ 78,699.40$         
412,236.00$ 82,447.20$         

Cantidad Descripción Precio unit. Costo
Tasa de 
deprec. 

Depreciación 
anual.

1 Escritorio secretarial 2,400.00$    2,400.00$      10% 240.00$              
2 Sillones de oficina 1,240.00$    2,480.00$      10% 248.00$              
6 Sillones de recepción 530.00$       3,180.00$      10% 318.00$              
2 Computadoras de escritorio 12,450.00$  24,900.00$    30% 7,470.00$           
1 Impresora Láser color 4,890.00$    4,890.00$      30% 1,467.00$           

Total 37,850.00$    9,743.00$           

92,190.20$         
92,190.20$         
92,190.20$         
86,232.20$         
83,253.20$         

9,000.00$           
9,000.00$           
9,000.00$           
9,000.00$           
9,000.00$           

  

Amortización de gastos preoperativos año 4
Amortización de gastos preoperativos año 5

Total de depreciación para el año 5

Amortización de gastos preoperativos año 1
Amortización de gastos preoperativos año 2
Amortización de gastos preoperativos año 3

Total de depreciación para el año 1
Total de depreciación para el año 2
Total de depreciación para el año 3
Total de depreciación para el año 4

Mobiliario y equipo de trabajo

Total mobiliario y equipo de trabajo

Mobiliario, equipo de oficina y de cómputo

 
. 
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En cuanto a la fijación de precios para los servicios, se utilizó el método 

competitivo, donde los precios se fijaron dentro del rango ofrecido por la 

competencia, lo cual es posible debido a que los productos de los tratamientos 

son utilizados también por algunos de los establecimientos de la competencia. 

Además, para asegurarse de que se cubrieran los costos se hizo un análisis de 

los costos de producción del servicio, donde se encontró que el costo en 

promedio por tratamiento es de $302.99. A partir de ese costo promedio, si se 

quiere obtener un 20% de ganancias, el rango de precio por tratamiento queda 

entre los $350 y $400, rango que queda dentro de los precios de la 

competencia. 

 Para estimar los ingresos del primer año se tomaron en cuenta los 

resultados obtenidos del análisis de la competencia, referente al número de 

tratamientos por día que se dan en cada establecimiento, con lo que se estimó 

que en el Day SPA Villahermosa, en promedio se pueden dar de cinco a seis 

tratamientos por día. A su vez a los ingresos por la venta de tratamientos 

también se les agregan los ingresos esperados por las inscripciones a las 

clases de yoga y la venta de productos. 

 Es por ello que para este proyecto se tiene estimado de ingresos de 

$1,080,000 para el primer año en operación, donde para poder hacer la 

proyección financiera a cinco años, se estima que las ventas incrementen en 

un 15% en forma anual y los gastos de operación se incrementen a su vez en 

un 10% anual. En la Tabla 4.5, se muestra el estado de resultados proyectado 

para los primeros cinco años de operación, donde se consideró un 28% de 
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impuestos sobre la renta (ISR), y un 10% para la participación de los 

trabajadores en la utilidad (PTU). 

 

 Tabla 4.5.  

Estado de resultados proyectados. 

 

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos
 Servicios 1,080,000.00$  1,242,000.00$  1,428,300.00$  1,642,545.00$  1,888,926.75$  
 Valor en libros de equipo oficina 4,030.00$         

Suma de los ingresos 1,080,000.00$ 1,242,000.00$ 1,428,300.00$ 1,642,545.00$ 1,892,956.75$  

Gastos
 Operación 919,852.00$     1,011,837.20$  1,113,020.92$  1,224,323.01$  1,346,755.31$  
 Depreciación 92,190.20$       92,190.20$       92,190.20$       86,232.20$       83,253.20$       
 Amortización de gastos 9,000.00$         9,000.00$         9,000.00$         9,000.00$         9,000.00$         

Suma de los gastos 1,021,042.20$ 1,113,027.40$ 1,214,211.12$ 1,319,555.21$ 1,439,008.51$  

Utilidad antes de impuestos 58,957.80$       128,972.60$     214,088.88$     322,989.79$     453,948.24$     

ISR (28%) 16,508.18$       36,112.33$       59,944.89$       90,437.14$       127,105.51$     
PTU (10%) 5,895.78$         12,897.26$       21,408.89$       32,298.98$       45,394.82$       

Utilidad neta 36,553.84$     79,963.01$     132,735.11$   200,253.67$   281,447.91$    

 

4.3.8.1 Criterios de evaluación financiera. Para poder llevar a cabo la 

evaluación financiera del proyecto el primer paso es pronosticar el flujo neto de 

efectivo para cada año, para posteriormente comparar mediante distintos 

instrumentos si el flujo de caja proyectado permite al inversionista obtener la 

rentabilidad deseada, además de la recuperación de la inversión. Como lo 

muestra la Tabla 4.6, se obtuvieron como resultado del pronóstico flujos netos 

positivos para los cinco primeros años.  
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Tabla 4.6.  

Flujos Netos de efectivo a cinco años. 

 

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Saldo inicial en bancos 75,350.00$     

Entradas
 Servicios 1,080,000.00$  1,242,000.00$   1,428,300.00$  1,642,545.00$  1,888,926.75$  
 Valor de rescate de activo fijo 4,030.00$         

Suma de las entradas 1,080,000.00$  1,242,000.00$  1,428,300.00$ 1,642,545.00$ 1,892,956.75$  

Salidas
 Operación 919,852.00$     1,011,837.20$   1,113,020.92$  1,224,323.01$  1,346,755.31$  
  ISR 16,508.18$       36,112.33$        59,944.89$       90,437.14$       127,105.51$     
 PTU 5,895.78$         12,897.26$        21,408.89$       32,298.98$       45,394.82$       

Suma de las salidas 942,255.96$     1,060,846.79$  1,194,374.69$ 1,347,059.13$ 1,519,255.64$  

Flujo neto de efectivo 213,094.04$     181,153.21$     233,925.31$    295,485.87$    373,701.11$     

Flujo neto de efectivo

 

 

Para este proyecto los métodos de evaluación financiera utilizados fueron el 

denominado valor actual neto (VAN), y la tasa interna de retorno (TIR), así 

como el periodo de recuperación. Para determinar el valor actual neto, se 

consideró una tasa de retorno máxima (TREMA) de un 15%, conformada 

tomando en cuenta que los Certificados de la Tesorería de la Federación 

(CETES) aportan en promedio un 8% de intereses, además se considera una 

inflación del 4%, por lo que la tasa libre de riesgo sin inflación sería del 4% y a 

esta tasa se le agrega el premio al riesgo, que se determinó en un 11%. La 

Tabla 4.7, muestra la proyección a cinco años de los flujos netos de efectivo, 

donde se obtuvo como resultado un valor neto actual de $830,827., al cual al 

restarle la inversión inicial resulta ser positivo en $215,391.20 con una tasa 

interna de retorno del 27%.  
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Tabla 4.7.  

Evaluación del proyecto de inversión. 

 

Años Flujo Factor Valor actual
0 615,436.00-$      
1 213,094.04$      1/(1+0.15)^1 185,299.16$     
2 181,153.21$      1/(1+0.15)^2 136,977.85$     
3 233,925.31$      1/(1+0.15)^3 153,809.69$     
4 295,485.87$      1/(1+0.15)^4 168,945.00$     
5 373,701.11$     1/(1+0.15)^5 185,795.50$    

VAN 830,827.20$     

TIR 27%
VAN $830,827.20

Utilidades 215,391.20$     

Evaluación del proyecto de inversión

 
 

4.3.9. Análisis de Riesgos. 

 

Para conocer las posibilidades de recuperar los gastos incurridos en el primer 

año, se elaboró un análisis estadístico estimando que se venderían 2700 

tratamientos anuales y de no ser así se venderían 2500 tratamientos, con un 

10% de probabilidad de que este caso suceda. De estos datos se obtuvo un 

valor-z de 1.3 y una desviación estándar de 153.8, por lo que la distancia de los 

valores es de 200 tratamientos a partir del valor central que en este caso es 

2700 tratamientos, esto quiere decir que el 90% de los valores son 2900 

tratamientos o menos y el 90% de los valores son 2500 tratamientos o más. 

Estos datos muestran que de cumplirse estos supuestos la empresa tendría un 

desempeño positivo, tomando en cuenta que el punto de equilibrio son 2355 

tratamientos anuales. 
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 Aplicando este mismo análisis en el supuesto de que las ventas 

disminuyan en un 10% al año, es decir que se vendan 2430 tratamientos, se 

obtiene una desviación estándar de 207.69 y un valor-z de 1.66 que 

corresponde a un 4.46%, éste valor es derivado de los 2355 tratamientos que 

representan el punto de equilibrio. Tales resultados dan a conocer que la 

empresa tiene un 4.46% de probabilidad de no poder recuperar los gastos en 

los que incurrió para poder operar el primer año. 

 Otro riesgo financiero al que se puede enfrentar la empresa es que el 

método de fijación de precios no sea el adecuado, debido a que se depende de 

los precios que maneje el competidor dominante en el mercado, ya que es 

quien lleva el liderazgo en los precios. Dentro de los aspectos positivos del 

método es que tiende a evitar la guerra de precios y a llevar a una estabilidad 

de mercado, además de que es útil en el corto plazo. Es importante conocer las 

diferencias que existen y las variaciones que se vayan dando entre los tipos de 

productos, costos y servicios entre los establecimientos, así como las 

variaciones en los costos de materia prima utilizados por la empresa. 

 En cuanto a los riesgos tecnológicos, se encuentra la posible falta de 

capacitación o conocimiento del personal en cuanto a los equipos, ya que 

SORISA, quien es la empresa proveedora incluye la capacitación del personal 

al momento de la compra, por lo que si hay fluctuación en los recursos 

humanos, es probable que los nuevos empleados no tengan el conocimiento 

suficiente y la capacitación sea impartida por los mismos empleados. Otro 

riesgo es que el equipo tenga alguna falla fuera de los dos años de garantía 

ofrecidos por el proveedor, lo que representaría un gasto adicional para su 
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reparación y que debido a que el número de aparatos es limitado, la empresa 

se vea en la necesidad de negarse a proporcionar algún tipo de tratamiento 

durante ese periodo. 

 Además, existe el riesgo de que aparezcan nuevas tecnologías en un 

corto plazo, que hagan que la empresa se vea en la necesidad de mantenerse 

actualizada. Otro riesgo importante a considerar es que no se logren alcanzar 

las metas financieras o por lo menos el punto de equilibrio de cada año, por lo 

que la empresa debe ir elaborando un plan de acción de acuerdo con las 

tendencias en el mercado, para determinar si es posible recuperar la inversión 

inicial, a pesar de no haber obtenido las utilidades esperadas. 

 

4.3.10 Anexos y documentos de apoyo 

 

En cuanto a los documentos de apoyo a incluir se encuentran los datos de los 

proveedores, para poderse poner en contacto con ellos, los cuales se 

presentan a continuación: 

• Germaine de Capuccini y SORISA. 

Oficina central.  

• Ortega No. 19. Col. Coyoacán. C.P. 04000. México, D.F. 

Teléfonos (55) 55 54 83 00,  56 59 66 72. 

Página Web. http://www.germaine-de-capuccini.com.mx/ 

Sucursales. 

• Boulevard Atlixco No. 3156. Col. Las Ánimas. 

Centro Comercial Galería las Ánimas. Local F-43. 
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C.P. 72400. Puebla, Puebla.  

Teléfono (222) 2 30 08 46. Fax (222) 2 49 72 79. 

• Orizaba No. 36. Fracc. Veracruz. C. P. 91020. Xalapa, Veracruz. 

Teléfono (228)  8 15 48 20. Fax (228) 8 14 74 53. 

• Alfredo Zalce 250. Col. Bosques de Camelinas. Morelia, Michoacán. 

Teléfono/fax. (443) 3 25 72 56. 

• López Cotilla 1830. Col. Americana. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44160. 

Teléfono. (33) 36 15 82 90. Fax (33) 36 16 37 85. 

• Necuamel 

• Madrid No. 169 Col. del Carmen Coyoacán 05100 México, D. F. México  

Teléfonos (55) 56 58 69 71, 56 58 31 44.  Fax. (55) 56 58 05 81. 

• Passini 

• Gamma No. 105 Fracc. Industrial Delta 37540 León, Guanajuato.  

Teléfonos: (477) 761 02 23, 7 61 19 33, 7 61 19 34 Fax: (477) 7 61 02 22 

• Zermatex 

• 4 Poniente No. 2113 Col. Centro 72000 Puebla, Puebla. 

Teléfonos. (222) 2 48 90 94, 2 48 98 23, 01 800 800 74 09 

 

 


