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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 Conclusiones 

Al terminar este proyecto se puede concluir de acuerdo con los objetivos específicos 

establecidos en el capítulo uno que: 

 

El mercado meta seleccionado como el más adecuado para esta investigación de 

acuerdo con la investigación fueron personas adultas entre los 40 y 59  años de edad; 

principalmente mujeres que oscilen entre los 50 y 59 años de edad y hombres que se 

encuentren entre  los 40- 49 años. De igual forma se determinaron otros mercados 

potenciales a parte de Estados Unidos como lo fueron Canadá, Italia y España ya que 

estos surgieron en las encuestas como posibles mercados potenciales. En cuanto a las 

preferencias de este mercado; se pudo observar que el mercado busca tratamientos 

100% naturales e innovadores  que les ayuden  a la disminución del estrés, corporales y 

masajes. Al mismo tiempo el mercado busca encontrar un lugar limpio, con 

instalaciones amplias, y que ofrezca gran variedad de servicios, con precios accesibles; 

es decir que se encuentren entre los $250 y $1000 pesos, que cuente con una buena 

ubicación, además de esperar encontrar personal capacitado. 

 

 El Mineral Springs Spa, estará ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato; 

ya que se cuenta con los terrenos para el levantamiento/edificación del mismo; el 

Mineral Springs Spa será una empresa proveedora de servicios tales como de relajación, 

aromaterapia, corporales, y faciales por mencionar algunos. Además de tener 
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posibilidades de expansión y aumento de tratamientos. Las personas requeridas para 

este proyecto son 16 entre administrativos y especialistas, así mismo se pronosticó un 

crecimiento anual de 7% en las ventas por lo que cada año el personal también deberá 

incrementar para poder cubrir con la demanda.  

 

 Dentro del Plan de Marketing, la estrategia planteada para el proyecto fue una de 

las de Porter,  la cual es de diferenciación,  por medio de la introducción de productos 

innovadores al mismo. Además se buscará promocionar el Mineral Springs Spa por 

medio de revistas especializadas como The Spa, así como revistas promocionales de 

vuelos en aerolíneas mexicanas, así como promoción local por medio de flyers, revistas 

y periódicos locales y nacionales. De igual forme se construirá una página WEB en la 

que se muestren los servicios y precios establecidos. Nuestro producto a promocionar 

serán los servicios de Spa en San Miguel de Allende, Guanajuato y nuestros precios 

estarán fijados en base a los tratamientos, costos y gastos en los que se debe incurrir 

para el arranque de la empresa. 

 

 Dentro del análisis financiero, se pudieron calcular los costos, ventas y 

rendimiento del proyecto. La inversión total del proyecto ascendió a $7, 257, 180 y el 

tiempo de recuperación de la misma es 3 años y un mes; considerando que se pedirá un 

financiamiento por $ 5, 107,180; a una tasa de 11.90%. Es un proyecto viable, ya que la 

tasa de rendimiento estimada para este proyecto es de 13% quedando un 2% menor que 

la tasa interna de rendimiento; y el rendimiento o ganancias de los inversionistas 

corresponden a un 25.39% de igual forma se pudo deducir que el proyecto es viable, ya 

que el valor presente neto del proyecto fue de  $744, 529. 88. De igual forma es 

necesario considerar que es un proyecto con alta sensibilidad a las ventas, ya que se 
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encuentra en punto de equilibrio.  El valor de rescate de la empresa a siete años es de    

$ 2, 474, 998. 56; de la misma forma de determinó el rendimiento sobre los activos, él 

cual es de .12, es decir, por cada peso de ventas que entre a la empresa se le está 

ganando un 12 %, por lo que también se puede decir que es una inversión redituable. 

 

6.2 Recomendaciones 

Se sugiere para el estudio y complemento análisis de esta tesis, tomar en consideración 

los siguientes aspectos: 

 

 Se  recomienda a los inversionistas, hacer una selección de personal minuciosa, 

para que los trabajadores cuenten con una alta capacitación y por lo tanto los 

tratamientos sean de calidad. 

 Dar seguimiento de manera adecuada al plan de negocios. 

 Solicitar a la SECTUR su fuente de datos más actualizada, sobre estadísticas de 

turismo para la zona de San Miguel de Allende, Guanajuato. 

 Se recomienda realizar encuestas al mercado potencial que surgió en las 

encuestas, ya que es importante contar con información adicional de esta parte 

del mercado y ver como varía este al estudio. 

 Hacer una revisión de los aspectos externos  tales como los problemas políticos, 

sociales y económicos como los asendarios, que afectan el desarrollo de este 

proyecto para el momento de su implementación. 

 Se recomienda considerar opciones de ampliación, tales como la 

implementación de hotel al Mineral Springs Spa, como es solicitado por el 

mercado. 
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