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Con la finalidad de obtener la información para poder determinar la posibilidad 

de creación de una empresa, se revisaron propuestas de diversos autores a 

cerca de cómo llevar a cabo un plan de negocios, con lo que se logró cumplir 

con el objetivo general de este estudio, el cual era realizar un plan de negocios 

para determinar la posibilidad de crear un Day SPA en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco, así como con los objetivos planteados para esta tesis. 

Mediante el desarrollo de este estudio se pudo demostrar la utilidad de la 

planeación para la creación de un negocio, ya que permite conocer si la 

empresa será rentable o no y permite pronosticar el rumbo y ambiente en el 

que se desarrollará. 

 De acuerdo con los diferentes tipos de SPAs mencionados en la 

revisión de la literatura, se definió a este establecimiento como un Day SPA, 

debido a que se pretende ofrecer tratamientos por día, ya sea vendidos por 

paquetes o de manera individual, pero sin ofrecer algún tipo de alojamiento 

temporal. En cuanto a los objetivos específicos del estudio, se determinó y 

analizó a la competencia, donde se identificaron 14 comercios que ofrecen el 
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servicio de masajes o faciales. Al analizar cada uno de los establecimientos, se 

encontraron los siguientes datos: 

• La mayoría tienen relativamente poco tiempo ofreciendo sus servicios, 

principalmente 1 año. Además existe uno con más de 37 años en el mercado. 

• Solamente uno ofrece el servicio de masajes en parejas y dos de ellos 

ofrecen tratamientos para caballeros. 

• El 50% de los establecimientos utilizan el total de sus cabinas sólo para 

el servicio de masajes.  El promedio de cabinas es de tres por establecimiento, 

donde la mayoría de los establecimientos cuentan con todos sus empleados de 

tiempo completo. 

• Los tratamientos más ofrecidos son los tratamientos faciales, reductivos 

y los masajes relajantes. Dentro de los servicios adicionales ofrecidos están 

principalmente la venta de productos, el sauna y el baño de vapor. 

• Entre los establecimientos más conocidos por las personas de la 

muestra se encuentran el SPA del Hotel Calinda Viva, la Clínica SPA Egurrola, 

el New Woman SPA y el SPA del Hotel Hilton, los cuales fueron identificados 

como la principal competencia. 

• Cabe mencionar que la mayoría de los comercios analizados ofrecen el 

servicio de masajes como un servicio adicional a su actividad principal, las 

cuales resultaron ser los gimnasios, salones de belleza y servicio de 

alojamiento. 
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A su vez a parte de analizar la competencia, se realizó un estudio de mercado, 

de donde se extrajeron los siguientes datos: 

•  El mercado meta para el establecimiento son los hombres y mujeres de 

entre 20 y 60 años, de clase social media-alta y alta, con estado civil y 

ocupación indistintos, aunque principalmente dirigido a las amas de casa. 

• El 56.6% de las personas mencionaron conocer que era un Day SPA, 

aunque cabe aclarar que muchos de los que dijeron haber estado en un Day 

SPA, no necesariamente se refieren al concepto tal cual, sino a 

establecimientos con instalaciones para hacer ejercicio, sauna, vapor y algún 

tipo espacio para llevar a cabo tratamientos como masajes, faciales o servicios 

de salón, que son el tipo de establecimientos que se encuentran en la ciudad. 

• El 94% de las personas de la muestra mencionaron estar dispuestas a 

acudir a un establecimiento que ofrezca las actividades y servicios que son de 

su preferencia, lo que es un indicador de la existencia de un posible mercado. 

• Se detectó que los tratamientos preferidos son los tratamientos faciales, 

los masajes relajantes y los tratamientos reductivos; además de que acuden a 

un establecimiento de este tipo principalmente de manera anual o mensual. 

• La disposición a pagar por los tratamientos, se encuentra en un rango de 

250 a 499 pesos.  

• Hay una mayor aceptación de este tipo de establecimientos por parte de 

las mujeres, de las cuales la mayoría son casadas, aunque no todas 

profesionistas, pero sí con ingresos familiares medio- altos.  
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A partir de los resultados obtenidos, se logró establecer la misión y visión de la 

empresa, cumpliendo con otro de los objetivos específicos. En cuanto al plan 

de mercadotecnia, se determinó que los principales aspectos a comercializar y 

que representan una ventaja competitiva son que la decisión de que el precio 

se encuentre dentro del mismo rango que la competencia, además de que se 

encontró que sería de utilidad diferenciarse marcando las características de un 

verdadero Day SPA. Además se encontró que la competencia no satisface la 

demanda de clases de Yoga, las cuales resultaron ser una de las actividades 

que los posibles clientes preferirían recibir, por lo que se determinó que formen 

parte de la oferta del Day SPA Villahermosa.  

 Otra oportunidad a aprovechar es el hecho que a pesar de que la 

competencia es significativa, tienen pocos años en funcionamiento por lo que 

su posicionamiento no es tan fuerte, a excepción de dos establecimientos, los 

cuales llevan 10 y 37 años en operación respectivamente. Además de que las 

condiciones físicas de algunos locales de la competencia, no cuentan con 

instalaciones adecuadas para llevar a cabo este tipo de servicios.  

Se determinó que la distribución física de la empresa sea de acuerdo a 

la media de los establecimientos considerados como competencia, debido a 

que al ser una empresa de reciente creación, le tomará cierto periodo 

posicionarse en el mercado, y lo que se busca es no  contar con un inventario y 

personal superior a los niveles de la demanda que se vayan presentando. Pero 

en la planeación del establecimiento, se reservaron áreas para posibles 

ampliaciones y modificaciones.  
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Con respecto a la evaluación financiera que se llevó a cabo se obtuvo 

una tasa interna de retorno del 27%, que es un valor considerable a tomar en 

cuenta, ya que de cumplirse los supuestos de este proyecto el periodo de 

recuperación de la inversión se alcanzaría dentro del cuarto periodo del tercer 

año en operación, por lo que se considera que es posible llevar a cabo el 

proyecto. 


