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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El sector de la belleza es un sector  en constante crecimiento y que cada día alcanza más 

mercado. Por ejemplo “En México una mujer trabajadora invierte entre 50 y 60 % de 

sus ingresos en productos para belleza en cremas, tratamientos, clínicas, spa’s, etc.” 

(2005, Financiero, Marvella y Colín).Ya que ahora no sólo las mujeres maduras están 

en él, sino que también los hombres y jóvenes, quienes utilizan en la actualidad 

productos para la belleza y  el cuidado personal.  

 

Este sector de la belleza ha crecido de forma sorprendente en los últimos años, 

con un énfasis especial a partir del siglo XX, este crecimiento se ha dado principalmente 

para negocios como los spa’s  donde no sólo se tiene un tratamiento capilar o cutáneo, 

sino que también se involucran más técnicas como masajes, aparatología y tratamientos  

profundos. Lo cual a su vez implica que los consumidores de los productos  tengan más 

opciones  para salir de problemas de piel, obesidad, acné, celulitis, enfermedades que 

existen y anteriormente no se trataban. 

 

Algunos de los principales motivos tanto para el éxito como para el crecimiento 

acelerado de este sector, es la aparición de problemas como el exceso de estrés, la 

obesidad y la gran preocupación que existe por reducir sus efectos. Especialistas en 

recursos humanos y organizaciones dedicadas a la investigación del estrés dentro de las 
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empresas  muestran que los empleados y directivos sufren de efectos derivados de este 

mal. 

 

Según el Instituto Americano del Estrés, aproximadamente el 90% de los 

problemas de salud están relacionados con el estrés; comparando datos  de la Agencia 

Europea para la Salud y la Higiene en el Trabajo, 40 millones de trabajadores europeos 

(el 28%) padece estrés (datos en la Web de la AESHT). La Unión Europea calcula que 

el estrés provoca el 50% de las bajas laborales y cuesta 20.000 millones al año 

aproximadamente. Tomando en cuenta estos datos, es necesario crear clínicas en el área 

terapéutica de medicina natural y alternativa; y que cuenten con biodiversidad vegetal y 

promuevan la disminución del estrés ocasionado en las empresas y en la vida diaria de 

las personas. 

 

Aunque se desconocen estadísticas en México sobre el impacto en las empresas, 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que la depresión asociada al 

estrés en los centros laborales representa 3.5 por ciento del PIB mundial y propicia la 

pérdida de 200 millones de días de trabajo al año. Actualmente, los niveles de estrés 

oxidativo (falta de Omega-3) han aumentado en un 25%  a nivel mundial en 

comparación con el 2005. 

 

México al ser una nación en desarrollo y con fuerza de trabajo barata aunado a 

una preocupación constante por el impacto en el entorno económico, seguido de la 

preocupación de un menor flujo de efectivo, es susceptible a mayores presiones y 

exigencias y  por lo tanto no se escapa del estrés. De hecho, los empresarios mexicanos 
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resaltan entre los que sufren mayor estrés a nivel mundial. Sin embargo, actualmente en 

México no se ha dado un impulso a la globalización de este sector de la belleza. 

 

Cabe destacar que “En México, la pequeña industria es el recurso empresarial 

predominante, y junto con las micro y medianas empresas conforman el 98%  de los 

establecimientos del país; los cuales son un importante generador de empleo que 

contribuye a un desarrollo regional más  equilibrado” (Barrientos Martínez E, 2003). En 

México, según del sector salud, más de cuatro millones de personas padecen de 

depresión (4.5% de la población) y 40 % de ellas son mujeres; de igual forma se ha 

notado un  incremento en las salas de emergencia de los hospitales los cuales reciben 

cada vez a más gente con desordenes causados por el estrés y las tensiones de la vida 

cotidiana, así como ataques de pánico. Con los Spa’s se tratarán de atender las 

necesidades de las personas que requieran de una relajación profunda para disminuir el 

estrés ocasionado por el ritmo de vida que se tiene actualmente; la cual inevitablemente 

está causando estragos en las sociedades urbanas. 

 

 Es por eso que en este estudio se plantea la propuesta para la creación de una 

micro empresa de belleza, de concepto innovador, la cuál será  un “Mineral Springs 

Spa”  en el estado de Guanajuato, específicamente en el municipio de San Miguel de 

Allende; ya que se cuenta con un terreno de 1500 m2 cada uno, con yacimientos de 

aguas termales. Basados en estas necesidades y en que actualmente millones de 

personas luchan todos los días para evitar que las tensiones que los agobian se 

conviertan en marcadas líneas de expresión, canas y sobrepeso, originado por una mala 

alimentación, falta de ejercicio, y falta de una buena orientación. De esta forma se 
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tratarán de proporcionar servicios que ayuden a cuidar y mejorar  la salud, tendencias 

sociales, culturales, y belleza del cuerpo de este mercado. 

 

 

1.2 Objetivo General 

 

El Objetivo General de este estudio es desarrollar  un Plan de Negocios para  la creación 

de un Mineral Springs Spa en  San Miguel de Allende, Guanajuato. 

 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el mercado meta y sus preferencias de acuerdo al proyecto en marcha. 

 Desarrollar un Plan Operacional para determinar la ubicación en San Miguel de 

Allende y las operaciones del Spa. 

 Elaborar un plan de Marketing para el desarrollo de la empresa. 

 Elaborar un análisis Financiero para determinar la  inversión necesaria para la 

creación del Minera Springs Spa. 

 

 

1.4 Justificación 

 

Este estudio se basa en el desarrollo de un plan de negocios para la apertura de un  

Mineral Springs Spa, para un mercado que se encuentra en constante crecimiento, 

absorbiendo cada vez más clientes.  Así mismo el desarrollo de este plan  nos ayuda a 
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tener una visión general del desarrollo turístico actual en San Miguel de Allende, 

Guanajuato y conocer el proceso necesario para la creación de una nueva empresa 

dentro de este ámbito, por medio de un estudio exhaustivo, que nos ayude a no cometer 

errores en la implementación de proyecto como dinero o tiempo; antes de hacer una 

inversión, además de asegurar que al hacer  esta inversión, ésta será redituable. Este 

plan se encuentra sujeto a condiciones de mercado; propone una estrategia pero su 

implementación depende las decisiones de los inversionistas. Con la implementación de 

esta propuesta, se puede ayudar a reducir el nivel de estrés existente en la actualidad, 

dentro de la sociedad. 

 

 

1.5  Alcances del Plan 

 

 Se dará a conocer un panorama general de las oportunidades de negocio para el 

ramo turístico a partir de la investigación de campo. 

 El mercado de estudio se encuentra en San Miguel de Allende, Guanajuato. 

 El sector que se investigará es el de servicios. 

 Se describirán los elementos con que debe de contar un Mineral Springs Spa. 

 Se analizarán las oportunidades y amenazas para la nueva empresa (FODA). 

 Se enfoca en la elaboración de un Plan de negocios para la creación de un 

Mineral Springs Spa. 
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1.6.- Limitaciones 

 

 El estudio sólo se llevará acabo para la ciudad de San Miguel de Allende, 

Guanajuato. 

 No se puede obligar a las personas a participar en la investigación de campo y 

puede existir sesgo de mercado. 

  No contar con los parámetros necesarios para calificar la investigación 

cualitativa. 

 Del sector belleza sólo se abarcaran las clínicas de belleza. 

 No se incluirá la descripción técnica del funcionamiento del equipo. 

 El estudio será válido, sólo durante el año 2007, y bajo las condiciones políticas 

y económicas actuales. 

 

 

1.7 Capitulación 

 

En el capítulo uno se da a conocer en qué consiste el proyecto, así como el 

planteamiento del problema, objetivos general y específicos, de igual manera se explica 

el por que debe ser llevado a cabo este proyecto, estableciendo sus alcances y 

limitaciones. 

 

En el capítulo dos se definirá el marco teórico, es decir se analizarán tres 

modelos de plan de negocios, de los cuales se escogerá el más adecuado para la 

realización de esta investigación, justificando la elección del mismo. 

 



Introducción 

 7

En el capítulo tres se desarrollará la metodología de la investigación. En la cual 

se delimitan las necesidades de información, se establece el tipo de estudio que se 

realizará, muestreo, tipo de  recopilación de datos, se determina el diseño de la 

investigación, y análisis de los datos. 

 

En el capítulo cuatro se analizarán los resultados obtenidos de la investigación 

desarrollada en el capítulo anterior, de igual manera se interpretarán y graficaran para 

una mejor comprensión. 

 

En el capítulo cinco se llevará a cabo el  desarrollo del plan de negocios para el 

establecimiento e implementación  del Mineral Springs Spa, basado en los resultados 

obtenidos en la investigación de mercados y datos secundarios. 

 

En el capítulo seis se proporcionarán las conclusiones y recomendaciones con 

respecto al plan de negocios ya desarrollado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


